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INTRODUCCIÓN 
 
Volver a la Facultad de Filosofía a terminar el pre-grado después de 13 años separada de la 

academia, impone retos más allá de la disciplina académica, perdida por demás. Ahora, no 

es fácil pensar un tema para un trabajo de grado de filosofía desligado del quehacer, de la 

vida empresarial, de la calle, de las juntas directivas, de la maternidad, de la in-fancia. 

Por ello, y aunque hubiese sido más fácil, no pude escoger como tema de trabajo de grado 

alguno ningún otro que el de los in-fantes. ¿Por qué? Porque son mi cotidianidad. 

Hace tres años ingresé como directora para Colombia de una agencia de periodismo con 

sede en 13 países de América Latina, las Agencias de Noticias por los Derechos de la 

Infancia -RED ANDI-. Su principal objetivo es posicionar, con un enfoque de derechos, los 

temas de infancia en la agenda de los medios de comunicación. En mi ignorancia sobre el 

tema, pensaba que una cosa tal no era necesaria, pues la infancia era muy tenida en cuenta 

en todos los ámbitos y diariamente escuchábamos noticias en donde la infancia era 

protagonista. Había una Convención sobre los Derechos de la Niñez, la ley más ratificada 

por los estados del mundo, en Colombia la Constitución misma elevaba los derechos de los 

niños a fundamentales y prevalentes, existían, en cada gobernación y alcaldía, políticas 

dirigidas a la protección de la niñez, sin mencionar que todas las reinas trabajaban por los 

niños del mundo e igualmente las primeras damas. Además, en ese momento, hacía trámite 

un Código de Infancia en el Congreso de la República. La infancia tenía derechos, la 

infancia era tema, los niños mandaban en el mundo. ¡Eran el futuro!  

Precisamente allí encontré su primera gran ausencia. Parecería que los infantes no son lo 

presente y su valoración, su estima y cuidado se brinda por lo que llegarán a ser. 

¿Por qué erradamente creía que la infancia sí era protegida? Porque no los veía. Pensará el 

lector que soy ingenua, pero cuando recorro el país y parte del mundo y expongo algunas 

cifras y casos me doy cuenta de que los adultos cerramos los ojos y negamos cualquier 

alteración a nuestro entorno. Hay que negar lo otro y proseguir con lo que demanda el 
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sistema. Voy a poner un ejemplo: Diciembre de 2008. El mundo entero se escandalizó, y 

los presidentes de los diferentes países del mundo, los líderes religiosos y organismos 

internacionales se unieron para rogar cese al fuego por el ataque de Israel al grupo Hamas. 

Más de 500 niños muertos. Para esa misma fecha, en Colombia ya habían sido asesinados 

durante el año casi 900 niños y niñas, violados 15.000, llevados a hospitales por lesiones 

personales una cifra similar, y nadie se levantó de su silla. Hay algunos casos, pocos, que 

llegan a ser vistos. Por ejemplo, el caso Emmanuel o el caso Luis Santiago1. Ambos 

infantes fueron vistos porque los medios de comunicación los volvieron presencia, pero 

estos casos, comparados con las cifras que se acaban de mencionar solo corresponden al 

0.1% de los hechos de violencia anuales a los que son sometidos los infantes.  

A la infancia se le delega constantemente el futuro del mundo, pero todavía es poco lo que 

se le entrega en el presente. Y fue justo allí, en esa delegación del futuro, que realmente no 

parece augurar mucho, que empezó mi reflexión. ¿Cómo fue que llegamos a entregarles el 

futuro y a negarles ser presencia, aquí y ahora?  

En un primer momento, lo palmario de las cifras me llevaron a tratar de pensar la infancia, 

como presencia-ausencia, desde la filosofía. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- estima que en el mundo hay 

2.200 millones niños, de ellos, el 50% vive en condiciones de pobreza. Anualmente mueren 

alrededor de 10 millones antes de cumplir los 5 años. Se estima que 352 millones de niños -

que van de los 5 a los 17 años trabajan-. De estos 171 millones lo hacen en condiciones 

peligrosas. Dentro de este grupo están los niños reclutados como soldados, guerrilleros, 

informantes de guerra, que se calculan en 300.000 en el mundo y entre 8 y 11 mil en 

Colombia.  
                                                 
1 Hijo de Clara Rojas, secuestrada durante seis años por las FARC. El bebé nació en cautiverio y cuando los 
medios se enteraron de ese episodio empezaron una campaña casi diaria pidiendo la liberación del niño y su 
madre. Es innegable que el llamado de los medios movilizó a la sociedad y trajo a la presencia a Emmanuel. 
El caso fue de tal resonancia que el mundo entero pidió a las FARC su liberación. Luis Santiago, fue 
secuestrado por su padre, el caso hizo eco en los medios quienes siguieron las pistas y de esta manera fiscalía, 
policía, ejército, presidencia, se volcaron en su búsqueda. Fue hallado sin vida y su padre condenado. Esto 
sucedió porque vimos a Luis Santiago. 
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Los hallazgos del primer estudio multidimensional que se realizó a nivel mundial para 

esclarecer las formas de violencia contra la niñez, entregado a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 11 de octubre de 2006, expresa que la violencia contra los infantes se 

lleva a cabo en todos los países del mundo y en algunos, no solo es socialmente aceptada 

tanto por víctimas, como por agresores, sino que es legal y autorizada por el Estado.  

El estudio refleja que en algunos países aún se permite la pena de muerte por crímenes 

cometidos por menores de 18 años y al menos 33 países permiten el castigo corporal, que 

puede llegar a la amputación, en las instituciones carcelarias. Solo 16 países del mundo 

prohíben el castigo físico dentro de los hogares. 

En América Latina el 36% de las niñas y 29% de los niños ha sufrido abuso sexual, casi 

siempre dentro del ámbito familiar; hasta una tercera parte de las adolescentes han tenido 

una iniciación sexual violenta y se calcula que 140 millones de niñas en el mundo han 

sufrido alguna forma de mutilación genital.  

¿Y en Colombia?2

De acuerdo con el último censo de población, elaborado por el Departamento Nacional de 

Estadística -DANE- en 2005, en Colombia hay aproximadamente 16 millones de personas 

menores de 18 años, que representan el 36% de la población. 

De estos 16 millones, el 50% es pobre y el 7% sobrevive en la miseria. En el año 2006 se 

registraron cerca de mil homicidios contra niños. De ellos, 74 tenían entre cero y cuatro 

años. La cifra se repitió casi con exactitud en 2007 y 2008. 

Igualmente se realizaron dictámenes sexológicos a cerca de trece mil niños, 2.133 no 

pasaban de cuatro años. En materia de maltrato infantil, el país pasó de 12.225 casos 

conocidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal en el año 2005, a 13.540 en el año 

                                                 
2 MAYA. Edgardo. Procurador General de la Nación. Apartes del discurso pronunciado en el Quinto 
Encuentro de Gobernadores por la Infancia y la Adolescencia. Pereira, 21 de noviembre de 2007. 
 

 
 

9



2006, sin mejora para 2007 y 2008. Se calcula que la tasa de ocurrencia de estos hechos, así 

como los de violencia intrafamiliar es un 90% superior a lo denunciado. 

Se estima que cerca de 27.000 niños y niñas están involucrados en la explotación sexual 

comercial; el 13% de los niños colombianos está desnutrido; de cada 1.000 nacidos, 22 

mueren antes de su quinto año de vida; en los últimos diez años 2.602 han sido 

secuestrados; existen dos millones de niños entre los cinco y los 17 años que trabajan; en el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- se encontraban a noviembre de 2007, 

4.000 niños de difícil adopción, los cuales llegarán a la mayoría de edad sin tener una 

familia. A finales de 2008, el ICBF tenía a 46.000 niños y niñas bajo su protección. Esta 

misma institución ha atendido en los últimos siete años a 3.414 niños desvinculados del 

conflicto armado. 

No me referiré acá a las condiciones en que llegan los infantes abusados sexualmente, ni a 

cómo son asesinados a golpes por sus padres. Tampoco a cómo las propias madres venden 

a sus niñas entre los 5 y los 13 años en las carreteras para el placer de los camioneros. Solo 

espero que este panorama, le dé al lector la idea de por qué me era imposible volver a cerrar 

los ojos y no intentar y arriesgarme a tratar de pensar la infancia desde la filosofía. 

Después de las cifras, la ausencia de la infancia en los medios de comunicación fue la 

segunda voz de alerta sobre su ausencia en la sociedad. En 1972, los investigadores 

norteamericanos Maxwell McCombs y Donald Shaw concretaron la teoría de la llamada 

agenda-setting. Ésta planteó cómo la agenda mediática impone los temas de la agenda 

pública y política de una comunidad; selecciona los asuntos que son puestos en el debate 

público; fija un lugar jerárquico para cada uno de ellos; y determina la manera en que son 

abordados por la sociedad. En una expresión ya conocida “¡lo que no está en los medios, no 

existe!”. Y la infancia, que es el 50% de la población de América Latina, solo ocupa el 5% 

de su agenda mediática. Esto según el monitoreo y análisis de la Red Andi, basado en el 

estudio continuo de 231 de los principales diarios de América Latina y más de 237 mil 

noticias.  
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En mayo de 2008, la agencia en Colombia presentó su informe La Huella de la Niñez en la 

Prensa Colombiana 2006 – 20073, con los resultados del monitoreo que diariamente hace 

de 12 medios impresos del país, sobre la lectura de unos 5.000 ejemplares de ellos. Los 

resultados, a grades rasgos, siguieron la misma tendencia latinoamericana. La agencia pudo 

determinar que:  

Los medios monitoreados en el año 2006 publicaron 11.490 noticias y, en 2007, 15.326 

sobre niñez y adolescencia. El 2% de esos artículos ocupó el lugar del editorial, texto que 

refleja la posición del medio de comunicación frente al hecho que sus directivos consideran 

más relevante en cada edición.  

De toda la torta temática -28 temas de clasificación-, educación alcanzó el 21%, violencia 

el 13%, deportes el 13% y salud el 9%. Sumados, estos cuatro temas representan el 56%. 

En contraste con lo anterior, entre los menos tratados quedaron temas como: trabajo 

infantil, desplazamiento, discapacidad, abandono, pobreza, exclusión social, que no 

alcanzaron a cubrir el 1% de la agenda de los medios.  

De cada 100 artículos, 10 citaron algún tipo de ley. Y no alcanzaron a ser, entre los años de 

análisis, 50 las menciones a la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Aunque la 

totalidad de los artículos registrados se refieren a la infancia, su voz solo fue registrada en 

13 de cada 100 noticias.  

Entonces, se afirmaron las preguntas: ¿Qué pasaba para que en la gran cantidad de 

publicidad parecieran niños y niñas rebosantes y felices y no apareciera la explosión de 

crueldad?; ¿por qué su ausencia, su no reconocimiento?; y, ¿cómo a pesar de las leyes, 

nuevas para ellos, continúan siendo los más vulnerados de nuestra comunidad? 

A partir de estas inquietudes, este trabajo no pretende hacer un rescate ni una defensa de la 

infancia como el mundo feliz de los juguetes; tampoco exponer extensamente su situación 

(eso ya lo hacen año tras año Naciones Unidas, las múltiples organizaciones 

                                                 
3 Consultar: www.agenciapandi.org  
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gubernamentes, fundaciones, Ong, asociaciones, incluso, agencias de periodismo). Solo 

pretendo mostrar cómo la infancia ha sido una suerte de presencia-ausencia, y así se ha sido 

vista como especie de in-humanidad y como un “elemento” contra-sistémico dentro de la 

sociedad, que parece haber dado curso a infinitas atrocidades pero, a la vez, es posible 

pensarla como una in-humanidad que es la condición de aquello que llamamos lo humano. 

Sé que este trabajo es un riesgo. Entrañado, tal vez por la novedad del tema para la facultad 

y también porque diariamente, más que la razón, pongo el sentimiento en este tema y por lo 

tanto, debo siempre buscar nuevos alientos para no perderme en los datos y poder 

reflexionar en las razones.  

He estructurado este trabajo en cuatro partes que deben mostrar la ausencia del infante, que 

de este punto en adelante no será más mencionado como niñez o adolescencia sino solo 

como in-fante, por su significado etimológico: el sin voz. 

La primera parte buscará, desde Aristóteles, poner de presente el análisis y sobre todo la 

pregunta sobre varios temas: el in-fante como no poseedor de logos -razón y lenguaje-; el 

in-fante como potencia de ciudadano, de hombre político; el in-fante como no receptor de 

justicia; el in-fante como el sin voz; y el in-fante como una especie de in-humano. Al 

exponer cómo el in-fante no es un hombre político porque no está -sino solo en potencia- 

dotado de logos -razón y lenguaje- se analiza cómo por este hecho se le excluye de ser un 

ciudadano y sin este título también se le niega la capacidad de decir o de recibir justicia. Y 

desde esos puntos, la ausencia del in-fante se da por no ser poseedor de las marcas que dan 

al hombre sus características diferenciales con las bestias y por no ser parte de la justicia. Si 

bien Aristóteles reconoce que el hombre comparte con los animales la phoné, explica que 

solo el hombre tiene el logos, el lenguaje que significa. El in-fante, el que no tiene voz, 

introduce una paradoja y es que el in-fante sí tiene voz, a manera de phoné, y es ante todo 

es voz, voz que chilla. Pero lo paradójico es que su voz, hasta que no realice el acto de ser 

un hombre político, parece que no es interpretada ni escuchada por la justicia. Para resolver 

la paradoja, se acepta que el in-fante tiene voz a manera de phoné, pero que sigue 

 
 

12



conservando su condición de in-fante mientras que su voz no sea escuchada y siga siendo 

un presente-ausente de las decisiones de la justicia. Entonces, si el in-fante no es ni hombre 

político, ni bestia ni dios, ¿es una especie de in-humano? Allí se trae por primera vez la 

postulación del in-fante como un in-humano, para mostrar cómo el in-fante tiene que 

evolucionar hasta la condición de humano para que sus chillidos de dolor signifiquen para 

la justicia. Este concepto se verá en todo el trabajo y su enfoque será el desarrollado por 

Lyotard en su libro Lo inhumano. El pensador expone al in-fante como una especie de in-

humano por su condición de transgresor y resistencia del sistema, como lo infinito en 

medio de la necesidad de orden, como lo sin voz dentro del lenguaje, como una especie de 

revolucionario que, no obstante, la sociedad se encarga formar, domar, para que llegue a ser 

un hombre útil a la sociedad. 

Para seguir con la ausencia del in-fante en la contemporaneidad fue necesario salir del 

contexto de la polis y pasar a la sociedad. Escogí a Niklas Luhmann por varias razones, 

pero mi inclinación venía dirigida desde hace muchos años, cuando conocí al autor –aún ni 

siquiera traducido al español- y realicé mi trabajo de pregrado en comunicación sobre éste. 

Me pareció pertinente retomar a Luhmann, esta vez desde la filosofía, porque Luhmman 

como un observador de la sociedad y de sus diferentes sistemas sociales brinda una buena 

herramienta al descubrir la ausencia del in-fante en sistemas como el del derecho, el 

político, el económico. También describe cómo la sociedad tiene que luchar para que el in-

fante, que no está sistematizado, pueda luego suplir sus demandas y crea un sistema para 

que esto suceda, para normalizar al in-fante transgresor: el educativo.  

El in-fante se muestra acá como un correlato negativo de la sociedad y al ser procesado 

como ruido, no comunica, no es significante, solo signo que debe ser interpretado y esa 

tarea de transformación debe ser lograda en un sistema que lo convertirá en elemento 

funcional. Se encuentra que si bien la sociedad luhmanniana es la sociedad sin hombres y la 

polis aristotélica no tiene ese enfoque, el in-fante es en ambas un elemento que hay que 

formar de manera adecuada, en Aristóteles para que llegue a ser un buen ciudadano, en 

Luhmann un elemento útil. En ambos el in-fante no es logos o con Luhmann elemento de 
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comunicación y por lo tanto, como ambas sociedades presuponen el logos y la 

comunicación, el in-fante no puede hacer parte de ellas. Está presente en ambas sociedades, 

pero las dos necesitan ausentarlo mientras no se convierta en un hombre político o mientras 

no sea un sistema psíquico (como llama Luhmann a los hombres) regulado para el sistema. 

Por lo tanto el in-fante vuelve a ser con Luhmann un in-humano, enfrentado a la in-

humanidad del sistema. El in-fante no es como los demás sistemas psíquicos adultos, que 

pueden interrelacionar con el sistema porque son útiles y están adaptados para ella. No. los 

in-fantes son a-sistémicos y deben perder la in-humanidad in-fantil para ganar la in-

humanidad del sistema y así significar para ella. 

La tercera parte inicia haciendo una reflexión acerca de cómo el sistema del derecho negó a 

la in-fancia su estatuto de ser una persona dotada de derechos y deberes. La apuesta es 

mostrar cómo de manera intencional, como una decisión de la sociedad, el in-fante ha 

vivido en un estado que Foucault denomina “suspensión de derechos” y que por ello no fue 

re-conocido como una persona, nuevamente, ¿un in-humano? Se expone cómo el in-fante 

no era una persona detentora de derechos sino una posesión del padre, madre o cuidador. Se 

analiza cómo esa circunstancia de ausencia, por tantos siglos, como parte del sistema que 

aplica justicia, dio pie para que contra la in-fancia se cometieran y, a pesar de las recientes 

leyes, se sigan cometiendo toda clase de crímenes. 

Se traen dos ejemplos, como hitos del reconocimiento de la voz de la in-fancia, que 

muestran cómo cuando la justicia los escucha en una corte y en un juzgado, su voz cobra 

valor presente, es notada y significativa para el sistema judicial que junto con movimientos 

sociales reclaman humanidad para la in-fancia y empiezan una lucha por revocar el estado 

de “suspensión de derechos”. Pero mientras que la voz no se vuelva significativa para la 

justicia, el in-fante sigue siendo una especie de in-humano contra el que todo se puede. ¿De 

qué especie es entonces el in-fante? Tiene que ser de una diferente a la cual pertenecen 

aquellos que tienen significado para la justicia. No son hombres políticos, no son bestia, no 

son dios, no son persona, no son sistema. Son lo “otro” de la voz. ¿Son el silencio? 
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Se enlaza la reflexión de la voz, de lo in-fante con la pregunta sobre el logos -razón y 

lenguaje- y esa carencia con la que nace el in-fante. De la mano de Lyotard, que reconoce 

la in-humanidad primaria, la in-fancia, como fundante de aquella segunda naturaleza, la 

humana, que es posibilitada por el lenguaje, y también con Agamben que encuentra la 

marca que da humanidad, en esa necesaria escisión entre solo poseer voz y pasar al 

lenguaje con sentido, se halla el espacio de la in-fancia: el hiato. En la fractura en la cual se 

es búsqueda de lenguaje, límite entre el tener y no tener logos, concuerdan los autores, se 

da la humanidad misma. Así pues, lo sin voz, parece ser el compromiso fundamental con la 

palabra. 

Se finaliza presentando cómo el sistema del derecho, como aquel que imparte justicia, llegó 

hace sólo 20 años, a reconocer a los in-fantes como sujetos de derecho, es decir sujetos con 

personalidad jurídica, que los hace dueños de sus derechos y recetores especiales de justicia 

y cómo además les dio derecho a que su voz, así fueran sólo chillidos de dolor, fuera 

escuchada y atendida legalmente.  

Por último y a manera de conclusión, se explora la pregunta sobre si algo de la in-fancia 

queda en el adulto. Aquí se trata, no de la in-fancia dolor, sino de la in-fancia sin ley, sin 

límite, la in-fancia revolucionaria, la in-fancia múltiple en posibilidades, la in-fancia que no 

lo habla todo, que no lo sabe todo, aquella que tal vez queda pegada y como un resto de 

añoranza en el adulto que busca escapar del sistema. Se invita a pensar la in-fancia, no 

como una potencia y una posibilidad instrumental de lo que puede llegar a ser en un futuro, 

sino en su valor presente. Como condición de la humanidad misma. 

Este territorio, el de la in-fancia, ha escapado a mis pretensiones de asirlo. Empezando por 

la búsqueda de los libros que relataran su historia, de los cuales no se encuentran más que 

dos o tres ejemplares, hasta la pregunta misma ¿y qué digo de la in-fancia? Son tantos los 

posibles análisis excluidos que al final siento que esto solo es un vago principio.  

Desde el inicio la in-fancia se me presentó como resistencia. Una reflexión sobre la in-

fancia debería ser solo posible desde la in-fancia misma, buscando, tal vez, un olvido del 
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lenguaje. Pero esto no es posible. Pareciera que entre la in-fancia y la adultez se produce 

una relación antagónica, como entre el antes y el después. Un antes indeterminado que 

habita en un hiato y un después condenado a la determinación, a lo sistémico. Un antes del 

lenguaje y un después del lenguaje.  

De todas maneras fui algo in-fantil, volví al sistema educativo y me impusieron normas, fui 

más in-fantil cuando las desatendí, más adulta cuando mi rebeldía solo atendía a falta de 

tiempo. Fui in-fantil porque me faltaron las palabras, me sobró incertidumbre, cada página 

fue reescrita muchas veces, me perdí y mis encuentros solo fueron nuevas búsquedas. Así, 

este trabajo sobre la in-fancia ha sido desde la opacidad, desde lo errático, desde lo 

indeterminado, pero moverse en los claroscuros, en los pliegues, en lo opaco ¿no es tarea de 

la filosofía?  

Por lo menos, era mi tarea. 
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CAPÍTULO I 
INFANTE: NI BESTIA, NI DIOS, NI ANIMAL POLÍTICO 

 

La comunidad constituida a partir de muchas 
aldeas, comunidad perfecta, es la ciudad, que 
alcanza ya, por así decirlo, el límite de la total 
autosuficiencia […] A partir de esto es entonces 
evidente que la ciudad está entre las cosas que 
son por naturaleza y que el hombre es por 
naturaleza un animal político, y que quien, por 
naturaleza y no por azar, vive sin ciudad, es de 
un rango superior o inferior al del hombre. 

Aristóteles, Política4

La afirmación que sirve de epígrafe de este capítulo, tomada de la Política remite a una 

ontología de la política al plantear la existencia natural de la polis y la existencia natural del 

hombre como un animal político. Este capítulo quiere indagar como primera medida qué 

significa ser un hombre político y quiénes hacen parte de la comunidad política, la polis5. 

Igualmente buscará quiénes -por su naturaleza, que debe ser diferente a la de ser un hombre 

político- quedan excluidos tanto de la polis como de la naturaleza política del hombre. 

Porque por naturaleza el hombre posee el logos6, dice Aristóteles, éste es un animal 

político. De esta manera, la posesión de la palabra, de la razón, es una condición para la 

existencia de la polis. Hay comunidad política porque el hombre, llamado a conformarla, 

tiene logos.  

La razón por la cual un hombre es un animal político, más que la abeja y 
cualquier animal gregario, es evidente. En efecto, tal como decimos, la naturaleza 
no hace nada en vano. El hombre, por cierto, es el único de los animales que 
posee palabra. Porque la voz es signo del dolor y del placer y por eso la poseen 

                                                 
4 ARISTÓTELES, Política, traducción de María Isabel Santa Cruz y María Inés Crespo, Editorial Losada S.A., 
Buenos Aires, 2005. I. 1253ª. 
5 Este trabajo nombrará como polis a lo que la traducción usada atiende como ciudad. Y es que se quiere 
hacer una diferencia entre lo que hoy es una ciudad, que no es lo que era la polis griega. Eso sí se mantendrá 
como similar hasta nuestros días, el entendimiento de la comunidad política. 
6 Logos es un término polisémico que puede traducirse por “palabra, o palabra articulada”, “lenguaje”, 
“pensamiento”, “razón”, “argumento”, “discurso”. En este trabajo se usará logos para significar palabra/razón 
y se matizará la acepción, usando alguno de sus posibles significados, de acuerdo con la intención del escrito 
y su énfasis. Cfr. Autoras del aparato crítico, María Isabel Santa Cruz y María Inés Crespo, nota número 29, 
p. 58.  

 
 



también los animales. Pero la palabra tiene como fin expresar lo ventajoso y lo 
perjudicial, y por ello también, lo justo y lo injusto.7  
 

Es decir, la marca natural del hombre, que lo diferencia de otra especie, es la posesión del 

logos y, gracias a éste, la constitución de una comunidad política. Ahora bien, la voz, la 

phoné, por el contrario, es un rasgo compartido por todos los animales, incluido el hombre. 

Con ella los animales emiten chillidos para expresar placer y dolor. El logos permite algo 

más importante, según Aristóteles: entrar al ámbito de la justicia.  

(…) en efecto, propio y exclusivo de los hombres respecto de los demás animales 
es que solo ellos tienen la percepción de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo 
injusto y de lo demás por el estilo, y es la comunidad de quienes tienen tales 
percepciones la que constituye una casa y una ciudad.8

Ahora se sabe quiénes constituyen una ciudad: aquellos que por tener logos pueden percibir 

lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Siguiendo esa reflexión, no pertenecen a la ciudad 

ni los que no poseen logos, ni los que no pueden tener las percepciones mencionadas. Estos 

están excluidos de la comunidad política: “Y quien no puede vivir en comunidad o que, por 

su autosuficiencia, de nada necesita, no es parte de la ciudad sino, en consecuencia, una 

bestia o un dios”.9  

La tendencia natural de lo humano, agrega Aristóteles, es a constituir la polis. 

Pues, así como el hombre, llegado a su pleno desarrollo, es el mejor de los 
animales, así también, apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos. […] 
La virtud de la justicia, por su parte, es algo propio de la ciudad, pues la justicia 
es la ordenada disposición de la comunidad política; y la virtud de la justicia 
consiste en discernir lo que es justo10.  

Aristóteles admite que el hombre pasa por un desarrollo, a través del cual se hace pleno y 

en ese estado puede ser el mejor de los animales. Interesa resaltar acá, no la posibilidad del 

mal cuando el hombre se aleja de la “ley y la justicia”, sino la suposición aristotélica de que 

hay un proceso de desarrollo del hombre: que pasa de la inmadurez a la madurez del logos. 

Si en el desarrollo se alcanza la plenitud, se puede entender que antes de ser alcanzada la 

                                                 
7 ARISTÓTELES, Política, I. 1253ª 5-15.  
8 Ibid., I. 1253ª 5-15. 
9 Ibid., I.1253ª 25. 
10 Ibid., I. 1253ª 30-35. 
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edad adulta, el hombre no es el mejor de los animales. Por ello, quien no sea un hombre 

político a cabalidad, no tendrá como propia la justicia y en ese sentido podrá ser el peor de 

los animales… ¿una bestia o un dios? 

Esto lleva también a la pregunta por el tema de este trabajo: ¿Qué papel juega el in-fante en 

la polis? ¿Cómo entenderlo si aún no ha alcanzado el “pleno desarrollo” del que habla 

Aristóteles? Se debe examinar. 

En el capítulo 13 del “Libro Primero” de la Política, Aristóteles examina si los esclavos 

tienen otra virtud, además de ser instrumentos de servicio. La reflexión aristotélica se 

pregunta si además de la virtud mencionada, los esclavos tienen virtudes como la 

prudencia, el valor y la justicia. Y si fuera de este modo, ¿cuál sería la diferencia entre los 

hombres libres y los esclavos? Y si no tienen dichas virtudes, ¿cuál sería su participación en 

lo humano? La misma pregunta es planteada con respecto a la mujer y al in-fante: “¿Debe 

la mujer ser prudente, valerosa y justa? Y el niño ¿es a la vez indisciplinado y prudente, o 

no lo es?”11

Para dilucidar lo anterior, Aristóteles muestra las diferencias entre quien manda y quien es 

mandado, exponiendo que las diferencias entre las virtudes de los hombres se miden por el 

grado de participación en las mismas. Afirma que el esclavo está totalmente privado de la 

parte deliberativa, que la mujer la posee pero sin plena autoridad, y que el niño la posee en 

forma inmadura12 y agrega:  

Por otra parte, puesto que el niño es un ser inmaduro, es evidente que no tiene 
una virtud que le sea propia en tanto niño que es, sino respecto de la madurez que 
alcanzará y de quien lo guía. Asimismo, la virtud del esclavo está en relación con 
el amo.13

 A pesar de carecer de la parte deliberativa, el esclavo sí tiene una virtud propia como ya se 

dijo anteriormente: la de ser un instrumento de servicio. Y el in-fante, en tanto que tal y aún 

                                                 
11 Ibid., I. 1259b 20-30. 
12 Ibid., I. 1260ª 10-15. 
13 Ibid., I. 1260ª 30. 
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no adulto, no posee una virtud propia. Se podría entonces deducir que tampoco le es propia 

la virtud propia de los hombres políticos, a saber: la justicia. 

Siendo así, parecería que Aristóteles casi iguala en condición al esclavo y al niño, pues 

ambos solo poseen la virtud en relación con otro. En el caso del esclavo en relación con el 

amo, y en el caso del infante, en relación con el rey, como lo aclara Aristóteles: “por su 

parte, el gobierno sobre los hijos es como la autoridad de un rey: “(…) porque el progenitor 

gobierna en virtud del afecto y de su mayor edad, lo cual es propio de la autoridad real.”14

La diferencia es que el infante, si es que está llamado a ser libre, llegará, cuando alcance su 

completud, es decir, al término de su desarrollo, a poseer la virtud, mientras que el esclavo 

conservará su condición. La cuestión es que mientras el in-fante sea in-fante, su virtud sólo 

estará en relación con la de otro, como lo está la del esclavo, quien tiene en acto la virtud de 

ser instrumento de servicio. 

Antes de finalizar el capítulo 13 del “Libro Primero”, en el que Aristóteles expresa haber 

querido definir las cuestiones de la casa, ya que la casa es parte de una ciudad, recomienda 

sobre la educación que se debe dar a las mujeres y a los niños. Señala que hay que procurar 

la educación de las mujeres, que constituyen la mitad de las personas libres y la de los niños 

porque se convierten en partícipes de la comunidad política.15  

Hasta aquí se ha definido que:  

La polis es por naturaleza. Que por naturaleza el hombre es un animal político. Que la 

posesión del logos es la que diferencia al hombre de los demás animales y que esa posesión 

del logos es requisito para ser un animal político. De ello se sigue que quienes constituyen 

la ciudad tienen logos. 

Se ha aclarado que quienes tienen logos son los que pueden decir lo bueno, lo malo, lo justo 

y lo injusto, y que aquellos que tienen logos también tienen la particularidad de recibir las 

virtudes anteriores. 

                                                 
14 Ibid., I.1259b 10. 
15 Cfr. I. 1260b 15-20. 
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Así pues, quienes no tienen los requisitos anteriores no pertenecen a la ciudad, no son un 

animal político. Aquéllos, dice Aristóteles, son por naturaleza de un rango inferior o 

superior, “bestia o dios”. Igualmente, la justicia como virtud propia de la ciudad y con ello 

como virtud propia de los hombres políticos, tampoco acompaña a quienes ni dicen ni 

reciben esa virtud.  

Bajo este panorama, este trabajo quiere preguntarse también por el lugar de la in-fancia 

como partícipe y receptor de la justicia. Quiere preguntarse: si las características de lo que 

hacen a un animal, humano, o de lo que hace que un animal no sea una bestia sino un 

animal político, no le pertenecen aún al in-fante,16 ¿es éste una especie de in-humano? 

El concepto de in-humano se seguirá manejando en todo este trabajo. Se hará referencia a él 

guardando siempre una aproximación a los términos en que Lyotard lo presenta en su libro, 

Lo inhumano17, para mencionar a la in-fancia. Tendrá algunas aristas según el contexto, 

pero en su fundamento se seguirá al autor que, además de encontrar lo in-humano en el 

posmodernismo, lo encuentra en aquello que ha sido dejado de lado, aquello que no cabe en 

el discurso, lo que no puede ser asimilado por el sistema, lo que resiste, lo que se opone al 

orden de las cosas, lo que se debe transformar para ser parte del sistema.  

Hay que examinar a la luz de Aristóteles cómo se da en el in-fante esa especie de 

inhumanidad. Según Aristóteles, los dioses son autosuficientes y aquello que es 

autosuficiente ya ha llegado a la plenitud de su desarrollo, en cambio los in-fantes, como ya 

se dijo, son inmaduros. Por lo tanto, los in-fantes no son dioses. Queda entonces que son de 

un rango inferior y hay que indagar de cuál.  

Aristóteles también afirma que el hombre llegado a su pleno desarrollo es el mejor de los 

animales, pero que apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos. Se expuso cómo el 

                                                 
16 In-fante: se usará la palabra separada con guión y en sus diversas conjugaciones para resaltar el carácter del 
prefijo in (sin) que le da el significado etimológico: sin voz. 
17 LYOTARD, Jean-François, Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo, Ediciones Manantial, Argentina, 1998, p. 
10.  
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in-fante es un ser inmaduro, es decir, tampoco es el mejor de los animales. Pero ¿será el 

peor de todos?  

Como se vio, la condición de in-fante, de hombre político en potencia, también lo ausenta 

de la de la justicia, de decir lo justo y de ser receptor de la justicia. Ausente porque no es su 

recipiente18 y, hasta acá, parecería que es el peor de los animales: no es un hombre político 

y está alejado de la justicia. 

Se debe continuar el examen de la ausencia y de la in-humanidad de la in-fancia. No son 

ciudadanos ni los esclavos ni quienes no tienen acceso a los procesos legales como los 

metecos que deben nombrar un re-presentante19, por lo que su participación es imperfecta. 

Tampoco lo son los niños aún no inscritos en razón de su corta edad y los ancianos exentos 

de todo servicio. Esto porque:  

(…) un ciudadano en sentido estricto por ningún otro rasgo se define mejor que 
por participar en la justicia y en el gobierno.20

La verdad es que no hay que considerar ciudadanos a todos aquellos sin los 
cuales no podría existir la ciudad, puesto que los niños tampoco son ciudadanos 
de la misma manera que los hombres, sino que éstos lo son absolutamente, y 
aquellos bajo condición, pues son ciudadanos pero incompletos.21

Dado lo anterior, hay una exclusión específica de los in-fantes como ciudadanos, como 

hombres políticos, como dioses, como partícipes y recipientes de la justicia ¿Quiere decir 

ello que el in-fante puede ser tomado como el peor de los animales? Tal vez no, porque a 

diferencia de las bestias Aristóteles le ha reconocido la capacidad de madurar y de llegar a 

                                                 
18 ARISTÓTELES, Política, I. 1253ª 30 
19 Re-presentar. Se usará este verbo y se limitará intencionalmente su uso a la acepción de la Real Academia 
Española: sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función. El verbo aparecerá durante todo este 
trabajo para enfatizar en la apuesta de que el in-fante ha estado presente pero ausente. Presente porque es 
innegable que está aquí y ocupa un espacio con su materia. Pero ausente porque su lugar ha sido ocupado por 
su re-presentante, alguien que lo ha sustituido en su presencia, en su actuación y en su voz. Ese alguien, que 
casi siempre fue el padre, determinó su derecho a la vida, a la comida, al afecto. En los últimos años su re-
presentante puede ser su abogado, padre, madre o cuidador. Como se verá más adelante, desde hace poco, 
menos de dos años, los in-fantes en Colombia, pueden presentarse por sí mismos y su voz tiene que ser 
escuchada y atendida.  
Cfr. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=representar 
20 Ibid., III. 1275ª 15-20. 
21 Ibid., III. 1278ª 5 
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ser un hombre completo, es decir, un hombre político. Pero también es cierto que lo que 

puede llegar a ser, bien puede no llegar a ser y que mientras se recorre el camino hacia la 

completud, se puede ser tratado como un animal no político, como el peor de ellos, como 

un in-humano. 

La ausencia del in-fante como ciudadano y las consecuencias como ausente de la ley y de la 

justicia, se examinarán a la luz de siglos de homicidio, abandono, maltrato y demás 

vejámenes, que a diferencia de los tratos debidos y reglamentados para los hombres 

políticos, no aplicaron para los in-fantes, y que hoy en día, aún bajo la existencia de leyes 

que invocan la aplicación de justicia para la in-fancia, siguen siendo, en muchos casos, 

ausentes ante la justicia.  

Parece pues, que la definición aristotélica de humano como ser dotado de logos y como 

animal político ha marcado a Occidente.22 Hasta nuestros días, no se es miembro de la 

comunidad política si no se tiene esta doble condición: ser un hombre que tiene logos y, 

como consecuencia, que toma parte en las decisiones y vida de la comunidad. Para evitar 

malos entendidos, vale la pena aclarar que no se pretender proponer que el in-fante actúe 

como adulto a través del voto, por ejemplo, pero sí, más bien, que se le reconozca como 

ciudadano que puede recibir los actos de la justicia. 

Es por eso que esta identificación: ser humano=dotado de logos=animal político y que ha 

pasado casi inadvertida en sus consecuencias para la in-fancia, sea el punto de partida de 

este trabajo, para reflexionar acerca de qué pasa entonces con la in-fancia por no poseer 

más que en potencia el poder de llegar a ser un animal político y un ser dotado de logos. 

¿Es la in-fancia, como se mencionaba, un estado de in-humanidad, que en su proceso de 

desarrollo alcanza la plenitud humana y que sólo entonces es considerado un animal 

político a cabalidad? 

                                                 
22 Se empleará Occidente considerando a América, Europa y Australia, en razón, ante todo, a que son los 
continentes que fueron influenciados de manera más directa por el derecho romano, influencia que se tratará a 
lo largo de este trabajo. Además, porque por razones religiosas y culturales existen similitudes frente al tema 
que se trata. 
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Desde la mayoría de los marcos legales de Occidente, la in-fancia es una etapa de la vida 

que se extiende hasta los siete años. Llama la atención que Aristóteles también tomara este 

mismo periodo de vida como in-fancia. No obstante, este trabajo no tiene una intención de 

aproximarse a la in-fancia desde una perspectiva cronológica. Se llamará in-fancia, 

entonces, a aquella condición in-humana, que parecería ser animal, aún no político, porque 

al parecer tampoco posee el prerrequisito, tener la posesión del logos. 

Puede el lector interpelar y decir que el in-fante a los pocos años de haber nacido posee 

logos: razón y palabra. De todas formas, ese uso y esa posesión temprana del logos no 

parece ser suficiente para ser considerado un animal político ni para entrar a formar parte 

de lo que se llama la comunidad política. 

La palabra in-fante se desenvuelve en una paradoja. Por un lado su etimología refiere a lo 

que no tiene voz in-fans. A pesar de ello, si algo tiene voz, entendida como phoné, al nacer 

es el in-fante. De otro lado, el in-fante en realidad no participa con su voz en la polis. 

En el ámbito aristotélico ya se expuso cómo esa voz, phoné, a manera de chillidos es 

compartida por todos los animales. Y si bien, Aristóteles no niega del in-fante su capacidad 

de uso de phoné, sí lo excluye de su participación en la polis porque no posee (a la manera 

del hombre político) el uso del logos y sin éste no puede decir lo bueno y lo justo ni 

participar de ello tomando decisiones o siendo su receptor.  

Ahora queda que el in-fante es el sin voz, pero que sí la tiene. Para resolver la paradoja, se 

dirá que el in-fante tiene voz a manera de phoné, pero que sigue conservando su condición 

de in-fante mientras que su voz no sea escuchada legalmente, mientras que su participación 

no sea atendida y mientras siga siendo un presente-ausente de las decisiones de la justicia.  

De acá en adelante, la voz será entendida como ese rasgo que cuando chilla es escuchado y 

tenido en cuenta en la comunidad política y se buscará exponer cómo este in-humano, in-

fante, debe lograr su evolución hacia lo humano para que su voz, haga que sus chillidos de 

dolor, signifiquen para la justicia. 

¿Cuál el problema entonces? 
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1. Se tiene un ser que desde sus primeros años de vida tiene uso del logos (tiene palabra, 

tiene razón, expresa por medio de frases sus opiniones) pero este uso del logos no le es 

suficiente para pertenecer, para ser tenido en cuenta, con todas sus implicaciones a la 

comunidad política, que por lo expuesto parece ser una comunidad regida por el logos, en 

su acepción de lenguaje. 

2. Tenemos que ese ser se convierte en un in-fante, un sin voz, en el sentido arriba 

mencionado, y por ende tampoco es tenido en cuenta. Es decir, tenemos un excluido. 

Tenemos un ser, que por su condición de ausente de los actos que se han descrito como 

propios de los hombres políticos, no tiene un lugar. O sea, hay un vacío entre el ser hombre 

político y el estar en potencia de ser un hombre político. Y ese vacío podría ser en el que 

habita la in-fancia y que ha permitido hacia ella una ausencia de, ahora sí, actos que se 

dicen de las virtudes humanas: compasión, justicia, bondad. 

¿Quiere esto decir que hay un rechazo al logos como fundante de una comunidad política y 

con esto a Aristóteles? No. La pertenencia del hombre al lenguaje, al logos es innegable. Es 

difícil imaginar que haya un pensamiento sistemático, taxonómico, lógico/matemático, 

científico, político, económico si no es a través del lenguaje. Parece que no hay 

conocimiento, desarrollo de la razón, sin lenguaje y que es a través del lenguaje, cualquiera 

que este sea y por cualquier código que establezca que se puede desarrollar un pensamiento 

sobre lo bello, lo justo, lo bueno.23 Lo que se está planteado es que la potencia de logos, la 

potencia de ser un hombre político, han dejado a la in-fancia en una especie de estado de in-

humanidad. Tampoco se quieren rechazar los procesos de desarrollo, de maduración, de 

completud sugeridos por Aristóteles, ni se quiere sugerir para el in-fante un trato de adulto 

como hombre político que toma decisiones en la ciudad, que legisla. Se quiere indagar 

hasta dónde, esos estados en potencia de llegar a ser desarrollado, maduro y completo 

ausentaron a la in-fancia permitiendo hacia ella tratos considerados como crueles cuando 

son aplicados a las mismas bestias. 

                                                 
23 Ver Anexo 1. Ejemplos de cómo el logos es fundamental en el desarrollo. 
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Para recapitular. En Aristóteles, la in-fancia parece ser una condición de in-humano, de 

animal, aún no político, pero también, un estado de potencia para el logos y con ello para la 

participación en la política. De este modo lo que se tiene es un estado de presencia-

ausencia, de potencia-acto. Ausencia porque la in-fancia parece no ser vista, a pesar de que 

está aquí, porque no es re-conocida como presente en la polis, como presente en las 

decisiones de la justicia. Pero es re-conocida como potencia, porque a futuro tendrá la 

capacidad de llegar a ser un hombre completo y desarrollado. Volviendo a Lyotard, es un 

in-humano que a través de un proceso tendrá cabida, en este caso en la polis. Y mientras no 

se dé este proceso no es ni hombre, ni bestia, ni dios. 

Para aclarar mejor el no ser presencia actualmente se examinará la potencia o poder en 

Aristóteles. “En efecto, una cosa tiene potencia, bien porque ella misma puede padecer, 

bien porque otra cosa puede padecer su acción.”24  

De esta naturaleza parece ser el in-fante que es modificable, completable, madurable, 

educable para que llegue a ser un ciudadano pleno. Por lo tanto el in-fante encarna la 

posibilidad, la posibilidad de que se vuelva acto, hombre político. 

El in-fante-potencia-de-hombre, como aquel que puede algo, necesita que algo superior, la 

forma, opere en él y que éste padezca la acción. El hombre político como el que lo educa y 

guía, es por lo tanto, el que detenta el poder de transformar la potencia del in-fante en 

hombre, en logos. Y así como el acto es distinto a la potencia25, el ciudadano es lo opuesto 

a lo no ciudadano, el in-fante es lo opuesto al hombre, el logos es lo opuesto al silencio. El 

in-fante-potencia-de-hombre también puede evidenciarse cuando para explicar el acto, 

Aristóteles ejemplifica a través de analogías y expone que el acto será el ser despierto 

relativamente al que duerme, el ser que ve, con respecto al que tiene los ojos cerrados, y de 

allí podría seguirse, análogamente, que el acto será el ser que es hombre político 

                                                 
24 ARISTÓTELES. Metafísica. Traducción de Valentín García Yerba. Libro IX, Editorial Gredos S.A., Madrid, 
1998. 1046ª -20. 
25 Ibid., IX. 1047ª-20. 
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relativamente al ser que es in-fante. “Desde luego, de las cosas que no son, algunas son en 

potencia: no son, sin embargo, puesto que no están plenamente realizadas.”26  

Con ello, se reafirma que el in-fante aún no es ciudadano en acto, pero que puede realizar 

su naturaleza de hombre político. 

Sigue Aristóteles en su explicación sobre lo que es acto y potencia mostrando que las 

acciones que tienen un término no constituyen ellas mismas un fin, un acto, o por lo menos 

completo. Podría de la misma manera pensarse que la in-fancia como potencia de hombre 

político no es un fin en sí mismo sino un movimiento, una evolución, un desarrollo hacia el 

acto pleno de ser hombre, y con ésta hacia el acto de ser un animal político. Para reiterar:  

El hombre es un ciudadano de manera absoluta, el infante lo es pero de manera 

incompleta.27  

Este estado de presencia-ausencia y de potencia implica: exclusión de la comunidad 

política, fragilidad y maleabilidad en manos de un hombre que lo puede moldear. Y si bien 

lo puede moldear y guiar con bondad y justicia hacia lo mismo, también lo puede tratar 

como a un in-humano, como a una bestia no perteneciente a la polis. 

La aceptación que Occidente hizo de esta presencia-ausencia de la in-fancia y de su no 

participación en la justicia pudo haber generado algunas de las circunstancias, hoy punibles 

frente a su vida. Las pocas historias de la in-fancia28 que existen narran desde sus primeras 

páginas las grandes dificultades que tuvieron los compiladores para poder encontrar a los 

infantes en la historia. Parece que escribir sobre la in-fancia no era un tema ni tampoco lo 

era escribir sobre lo que aconteciera en la in-fancia o sobre la in-fancia como 

acontecimiento.  

                                                 
26 Ibid. IX. 1047b. 
27 Cfr., ARISTÓTELES, Política, I. 1278ª -5. 
28 “Admitamos con franqueza que este libro no es más que un comienzo. La historia de la infancia no es el 
más fácil de los sectores de investigación histórica en que cabe especializarse. Muchas veces nos ha parecido, 
después de escudriñar decenas de manuscritos difíciles, para descubrir un solo dato valioso sobre la infancia, 
que nuestro ámbito es el ejemplo extremo de la regla del historiador según la cual las cosas que realmente 
importan raras veces constan por escrito”. DEMAUSE, Lloyd. Historia de la infancia, Alianza Editorial S.A., 
Madrid, 1982, p.13.  
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Pero la exclusión de la in-fancia no es un hecho que haya quedado en la descripción que 

nos ofrece Aristóteles en la Política, sino que se perpetúa en la actual comunidad, que se 

empezará a nombrar como la sociedad y para el caso de este trabajo, como la sociedad de 

sistemas descrita por Niklas Luhmann.  

Se escoge a Luhmann porque, en primer lugar es un trabajo que se ha venido siguiendo 

desde la comunicación, segundo porque precisamente se encuentran concordancias entre el 

lugar del logos en la polis y el lugar de la comunicación en los sistemas luhmannianos y 

tercero porque su descripción de la sociedad sigue guardando la ausencia de la in-fancia y 

la sigue observando en potencia de llegar a ser “útil”; esta vez, para los sistemas sociales 

que la componen. Para ser más claros, vale la pena puntualizar en este paso de la polis al 

sistema social. 

¿Por qué Luhmann?  

1. Porque Luhmman describe una sociedad que no se compone de hombres ni de sus 

acciones sino de comunicaciones. Y en este vértice se encuentra la correspondencia 

entre una polis fundada sobre y que presupone al logos (un logos que debe ser capaz de 

argumentar, discernir con claridad) y una sociedad de sistemas que se fundamenta en 

procesos comunicativos y los presupone para su existencia. Ambas -polis y sociedad- 

presuponen también al hombre, solo que la luhmanniana prefiere apartarlo para lograr 

una descripción más acertada de sus sistemas. Con Luhmann, puede decirse, se pasa a 

un logos comunicativo en tanto que este proceso, la comunicación, debe ser 

comprensible y ordenar el mundo a través de selecciones apropiadas. El logos 

aristotélico, por su parte, también tiene a su cargo ordenar la polis, decir y percibir lo 

bueno, lo bello, lo justo, y dice Aristóteles, que son aquéllos que tienen este tipo de 

percepciones quienes constituyen la polis.29 Es decir, la construyen, son su cimiento y 

fundamento. Mientras tanto Luhmann se aleja y no le atribuye a los hombres la 

constitución de la sociedad, sino que describe cómo la sociedad y sus sistemas 

                                                 
29 Cfr., ARISTÓTELES, Política, I. 1253ª -15. 
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dictaminan sus movimientos y selecciones, sin tener en cuenta al hombre mismo. Esa 

sociedad de sistemas sin hombres, va a permitir enganchar nuevamente la in-humanidad 

in-fantil con la in-humanidad del sistema y el paso de ser un elemento inútil para el 

mismo al momento de ser un elemento sistematizado y funcional. Puede asemejarse 

este paso al que se acaba de ver con Aristóteles en el que el in-fante debe madurar, 

completar su desarrollo para dejar de ser solo potencia y convertirse en hombre político, 

en ciudadano. 

2. Porque para buscar cómo la ausencia de la in-fancia permeó la sociedad que nos es 

contemporánea, hay que dar un paso entre la polis y la actualidad. Luhmann intentó una 

teoría general de la sociedad que nos es contemporánea, y este trabajo tiene una 

pregunta a la sociedad que espera ser, si bien no contestada, por lo menos sí 

problematizada desde la observación de la sociedad.  

3. Porque la teoría de los sistemas de Luhmman es un instrumento de observación que 

ofrece la posibilidad de hacer una descripción de los diferentes sistemas sociales que 

exponen cómo el sistema in-fancia queda ausente, y cómo su única posibilidad de ser 

tenido en cuenta es que logre desarrollar una función que lo haga útil para los demás 

sistemas.  

4. Porque la exclusión de Luhmann del hombre como parte de la sociedad de sistemas 

se fundamenta en que por un lado, el hombre es visto como un sistema independiente 

(sistemas psíquicos o personales) y como el entorno de la sociedad, y por el otro, 

porque:  

Luhmann rechaza una tradición humanista que, en su opinión, impide obtener una 
coherente descripción de la sociedad contemporánea. Con ello, Luhmann rechaza 
no tanto el valor del humanismo sino la pretensión de que una perspectiva basada 
en el humanismo clásico puede ofrecer una descripción de la sociedad actual que 
no respeta humanismo alguno y carece de ternura antropológica. (…) en ese 
sentido Luhmann critica despiadadamente las formas de humanismo y de 
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moralización con que se quiere ocultar tantas veces el funcionamiento implacable 
de la sociedad contemporánea.30

Bajo esta perspectiva, el abordaje de Luhmann permite dilucidar cómo, aún bajo leyes 

(sistema del derecho), declaraciones universales de los derechos del hombre, convenciones, 

cientos y milenarios escritos y tratados de ética, religión y política, desde siempre y aún 

contra los in-fantes ocurren los peores actos de los sistemas psíquicos y cómo la estructura 

y funcionamiento de los sistemas sociales siguen sin atender la voz del sistema in-fancia. 

Además, porque Luhmman decide ver al hombre sólo en su dimensión de individuo. Así, 

logra ayudar también a los propósitos de este trabajo que, con grandes esfuerzos ha tratado 

no caer en juicios ni cuestionamientos éticos o morales. 

Para comprender la descripción de los sistemas de Luhmann, que es la única parte de su 

teoría que se expondrá y además sólo de manera superficial, y con el fin de ayudar a la 

compresión de este trabajo, se hará un breve paso por algunos de los conceptos más 

importantes de su teoría. Le pido al lector que comprenda algunas informaciones que se 

verán como repetitivas, anticipatorias de argumentos, circulares, pues la misma 

complejidad que describe Luhmann para sus sistemas, se debe expresar cuando se trata de 

ofrecer una explicación de los mismos. Se debe advertir que es imposible no entrelazar 

diferentes sistemas y tocar tangencialmente otros conceptos de las múltiples teorías 

luhmannianas. Conceptos y teorías que no se analizarán a la luz de este trabajo. 

Para resumir, se escoge a Luhmann para hacer el salto de la polis, compuesta por hombres 

políticos, a la actual sociedad sin hombres, descrita por Luhmann, porque su observación de 

la sociedad presenta la ausencia de la in-fancia en cada sistema social, porque que lo hace 

de manera sistematizada, sin incurrir en juicios morales, lo que permite una descripción sin 

pretensiones redentoras ni acusadoras. También se escoge a Luhmann porque su sociedad 

de sistemas presupone la comunicación, como se dijo, a manera de logos comunicativo y 

como en Aristóteles, ésta es la que permite la existencia ya de la sociedad, ya de la polis. Y 

porque Luhmann permite dar el salto de lo humano en la polis a lo in-humano del sistema.
                                                 
30 IZUZQUIZA, Ignacio. La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo, Anthropos, 
Barcelona, 1990. pp. 230-231. 
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CAPÍTULO II 

IN-FANTE: MENOS RUIDO, MÁS SISTEMA 
 

Los diferentes pensamientos exigen formas escriturales diferenciadas y, como se advirtió, 

un acercamiento a Luhmann tiene varias exigencias y aceptaciones: los conceptos y teorías 

del autor se tienen que reflejar cuando se los quiere describir y escribir. Por ello, para llegar 

a la descripción de la sociedad, se hará una breve definición, bajo el sistema de glosario, de 

varios de los conceptos, sin los cuáles no sería posible comprender la sociedad 

luhmanniana. Muchos quedarán excluidos, es decir, no se seleccionarán para hacer parte de 

esta comunicación, diría el autor, pues la intención de cualquier selección es la 

comunicación comprensible y cada selección de los elementos que la componen implica el 

dejar otros excluidos y que se presentaban como posibilidad. El fracaso o éxito de la 

comunicación, radica en el éxito de su compresión. Entonces, la selección realizada de los 

conceptos de Luhmann y el fin de este capítulo es lograr en el lector la compresión de un 

contexto muy general de la sociedad de sistemas y de la situación de la in-fancia en ella, 

para así poder encontrar la vigencia de la presencia-ausencia de la in-fancia que se inicia en 

la polis de Aristóteles. 

2.1. GLOSARIO LUHMANNIANO 
Sistema:  

Se entiende por sistema un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya 
unidad le viene dada por los rasgos de esa interacción y cuyas propiedades son 
siempre diferentes a los de la suma de propiedades de los elementos del conjunto. 
El entorno de un sistema es el conjunto de elementos que tienen influencia sobre 
los elementos del sistema o son influidos por él, aunque no pertenecen al mismo 
sistema.31

Entonces, el entorno puede verse como un conjunto de elementos que afectan y se ven 

afectados por el sistema. Y aunque el entorno es, de cierta manera, todo lo que el sistema 

                                                 
31 IZUZQUIZA, Ignacio. La sociedad sin hombres. p. 145. 

 
 



no es, convirtiéndose en un correlato negativo del mismo, en ruido para el sistema, sin el 

uno, no existe el otro. Adelante se volverá sobre este tema. 

Luhmann considera tres tipos de sistemas: los sistemas sociales, los sistemas vivos u 

orgánicos y los sistemas psíquicos o personales, que son los que recuerdan al sujeto 

antropológico. El sistema social, al cual se le dedicará un corto análisis, a través de 

procesos de autorreferencia y autopoiesis, que se explicarán adelante, genera otros sistemas 

que componen la sociedad: el político, el del derecho, de la economía, etc. En palabras de 

Luhmann: “La sociedad es el conjunto de los sistemas sociales y todas las comunicaciones 

posibles entre sus acciones.”32  

Por otro lado, para Aristóteles, la polis es un conjunto de aldeas que se unen para constituir 

la ciudad perfecta, que es autosuficiente y a la cual debe pertenecer el hombre político. La 

ciudad está para preservar la vida y para vivir bien.33 En la ciudad los ciudadanos hacen las 

leyes, disciernen sobre lo bueno, sobre lo justo. Al contrario, para Luhmann las leyes, la 

determinación de lo justo, las regulaciones se dan al interior de los diferentes sistemas y sin 

intervención de los intereses de los hombres. 

Comunicación: Como se adelantó, la comunicación es el proceso que a la manera del 

logos, permite que la sociedad y sus sistemas existan. Es más, la sociedad está definida 

como el conjunto de todas las comunicaciones posibles. El sujeto de la comunicación, por 

supuesto, es el sistema mismo. La comunicación como un proceso básicamente de 

selecciones está sometida a la contingencia y a la posibilidad; de hecho la teoría de sistemas 

sociales se estructura en torno a la posibilidad de comunicación. Lo que puede llegar a ser, 

en un proceso de selecciones adecuadas, es un mensaje que debe ser comprendido y útil, 

para los demás sistemas. De allí que en un proceso de comunicación, toda aquella 

información que no sea seleccionada será entendida como ruido para el sistema y éste no la 

procesará. Es decir, la información no tiene valor por sí misma y solo es útil hasta que es 
                                                 
32 En alemán: “Gesellschatf ist das unfassende Sozialsystem aller Kommunicativ füreinander erreichbaren 
handlungen”. LUHMANN, Niklas. Soziologische Aufklärung 2, Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, 
Westdeutschen Verlag Gmbh. Opladen, 1991. p. 11. La traducción es mía. 
33 Cfr. ARISTÓTELES, Política. I. 1252b – 25. 
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seleccionada para ser parte de la comunicación. El proceso de comunicación implica que 

hay algo que se elige para ser comunicado: selección, luego, esto seleccionado se participa, 

notificación, y luego viene la expectativa de éxito, que debería culminar en la comprensión. 

No obstante, cada comunicación tiene contenida la posibilidad de no éxito, de que no sea 

comprendida. Y dado que la información es infinita, el proceso de selección de los sistemas 

debe poseer un código que la facilite. 

Puede hacerse un paralelo entre quienes no poseen el logos aristotélico que es el que les 

permite decir y percibir lo bello, lo justo y, por consiguiente ser ciudadanos, hombres 

políticos, con aquellos que en el sistema no son información seleccionable para ser parte de 

la comunicación. Es decir, en ambos procesos que sustentan la polis y el sistema, hay 

excluidos, hay elementos que no cumplen unos requisitos para hacer presencia. En el 

primero son potencia, en el segundo son ruido. 

Código: Es un esquema compuesto por una diferencia fundamental, en torno a la cual 

pueden agruparse diferencias secundarias. Un código ordena binariamente todo lo que se 

presenta ante él y lo pone en relación con otras posibilidades. La operación binaria reduce 

la complejidad, como exceso de posibilidades, ayudando a la orientación de un sistema en 

el cumplimiento de la función que le es determinada.34  

El fin del código es la comunicación, y, por lo tanto, él ordena los sucesos del entorno para 

que cada sistema pueda procesarlos como información, ordenar sus propias selecciones y 

realizar su proceso de comunicación significativa. Es decir, pasar del mero signo al 

significado.  

Función: Para Luhmann, cada sistema existe siempre y cuando cumpla una función 

determinada. La función encarna para el sistema el problema de su construcción, 

dinamismo y posibilidad de mantenimiento, pues la función luhmanniana es dinámica y 

sitúa los sistemas en el ámbito de la posibilidad y la contingencia. La función de los 

                                                 
34 Cfr. IZUZQUIZA, Ignacio. La sociedad sin hombres. p. 214. 
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sistemas no es un espacio simple de posibilidad sino que permite que cada complejo 

funcional pueda ser comprendido y utilizado funcionalmente para que tenga sentido.35

La función de los elementos que componen el sistema puede asemejarse a la función 

matemática donde la estructura estaría dada por la fórmula: y=f(x). La estructura variará de 

acuerdo con los valores que asignemos a x en una gama de más infinito a menos infinito. 

Las funciones deben adaptarse o ser adaptadas para cumplir de manera eficiente su papel 

dentro de la estructura.  

Autorreferencia: Los sistemas son autorreferentes, y la autorreferencia es la unidad de sí 

para un sistema. Pero la unidad en Luhmann es una unidad de diferencias. Se es diferente 

de otro porque se es autorreferente: “Los sistemas se refieren a sí mismos en un 

movimiento paradójico de identidad construida a base de movimientos diferenciales dentro 

de sí mismo.”36 Es decir que los sistemas son cerrados. No obstante el proceso de 

comunicación los abre a los demás. 

Autopoiesis: Los sistemas son autopoiéticos en tanto que pueden operar su propia 

autorreproducción mediante la cual crean su estructura y los elementos que la componen.37 

Este movimiento cierra el sistema nuevamente y permite que se diferencie de los demás. 

Diferenciación: La diferenciación de los sistemas -Ausdifferenziert- funciona aumentando 

la eficacia de la actividad de comunicación que limita la redundancia, aumentando la 

posibilidad de que se establezca la comunicación y para que esto suceda la conducta 

selectiva es más rigurosa. La diferenciación, si bien es la base de comunicación entre los 

sistemas, es al tiempo la base de su separación. Los sistemas, para ser eficientes, no han de 

mezclarse; demandan sí algunas selecciones de los demás sistemas y de acuerdo con el tipo 

de sistema conformado, podría llegar a decirse que unos, por su capacidad de influir en los 

otros, son más poderosos.  

                                                 
35 Ibid., p.102. 
36 Ibid., p. 107-108. 
37 Ibid., p. 111. 
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Con esta, digamos, excesiva reducción de algunos de los conceptos más importantes en 

Luhmann, es posible entrar a la descripción de los diferentes sistemas sociales, que 

permiten una de las múltiples observaciones38 que se pueden dar a la situación de la in-

fancia.  

Una sociedad altamente compleja tiene que dividirse de manera funcional en diversos 

sistemas diferenciados. De hecho, las diversas sociedades se han diferenciado, unas de 

otras, por el tipo de sistemas que las han compuesto. Entre más especializada esté una 

sociedad, mayor grado de complejidad tendrá y por lo tanto mayor necesidad de crear otros 

sistemas que reduzcan la complejidad, haciéndola, de manera paradójica, más compleja 

hacia su interior, mientras reduce la complejidad que enfrenta. 

Ahora bien, hay que anticipar que Luhmann no ofrece para todos sus sistemas las 

descripciones de su estructura. Por lo tanto, no se podrá hacer en aquellos una mención a su 

medio de comunicación, por ejemplo, o a su programa.  

2.2. LOS SISTEMAS DE LA SOCIEDAD 
 
2.2.1. El sistema económico 
 
Luhmann lo describe como el sistema que tiene más influencia sobre los otros y mayor 

capacidad de incidencia sobre su comportamiento. Es, como todos los sistemas, 

autorreferente y autopoiético; su sistema de comunicación es el dinero. Su código binario se 

centra en tener dinero/no tener dinero. El dinero simboliza siempre disponibilidad, 

posibilidad de cambio, liquidez. Su programa se encuentra especificado en los precios que 

regulan los acontecimientos de pago. 

                                                 
38 Se quiere resaltar la palabra observación, a la cual ya se ha referido este texto desde el inicio de este 
capítulo, pues el autor ha decidido por una observación y posterior descripción de la sociedad contemporánea 
y no por su análisis. Así mismo, este trabajo quiere presentar una de las múltiples observaciones y 
descripciones de la in-fancia, desde algunos de los sistemas, que han marcado su presencia-ausencia. Como se 
dijo desde el inicio de este capítulo se ha optado por una observación y descripción de la ausencia de la in-
fancia y no por un análisis en el cual se pueda caer en juicios éticos o morales. La invitación es a una 
reflexión sobre un tema, que hasta hace poco ha empezado a hacer presencia en los diferentes sistemas de la 
sociedad.  
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La expectativa del sistema económico frente a los otros sistemas es muy alta, pues estos 

deben crear selecciones apropiadas que lo mantengan en buen funcionamiento. De esta 

misma manera el nivel de influencia de este sistema con los otros, como se mencionó, es de 

gran resonancia.39 Ello exige que todos los datos económicos deben ser interpretados en 

torno a la estructura autorreferente del propio sistema económico. 

2.2.2. El sistema del derecho 
 
Su característica fundamental es la de ser un sistema normativo, un regulador social, 

“soziales Regulativ”. Este sistema delimita el ámbito en que se tratan las expectativas 

normativas de conducta y su generalización, que permitan orientar eficazmente una 

conducta selectiva: qué puedo y qué no puedo hacer; cómo debo y cómo no debo 

comportarme; cuáles son las actuaciones y las selecciones que el sistema espera. 

Su código Recht/Unrecht permite al español varias traducciones: justo/injusto, legal/ilegal, 

en derecho/no en derecho, y en torno a este código, el derecho articula y procesa toda la 

información. Estar en derecho es una decisión del propio sistema y no algo dado 

externamente. Su programa son las leyes, las decisiones en los tribunales, las normas. El 

código sirve entonces para reducir esa gran complejidad, lo que lo presenta también como 

un sistema altamente autopoiético. 

El sistema del derecho es cerrado y no considera nada externo a sí mismo, delimita todo 

cuanto es relevante para sí y se tiene a sí mismo con referencia. No obstante, también tiene 

que atender demandas de los demás sistemas sociales y al atenderlas debe, en su creación 

autopoiética, crear nuevas leyes, por ejemplo, o incluir dentro de su código actuaciones 

antes no tenidas en cuenta. 

Los derechos fundamentales son considerados por Luhmann como instituciones que 

alcanzan un gran consenso en torno a cuestiones como la vida, la propiedad y la libertad. La 

función protectora de los derechos fundamentales cubren cuatro ámbitos: a) la constitución 

social de la personalidad, a la que corresponden los derechos a la dignidad y a la libre 
                                                 
39 Ibid., p. 286 ss. 
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imputación de las acciones; b) los derechos de expectativa de comportamiento, donde se 

encuentran los derechos de libre expresión y de libre asociación; c) los derechos de 

satisfacción económica como el derecho a la propiedad, a la igualdad de oportunidades; y 

d) los derechos en el ámbito de elaboración de decisiones que incluyen los derechos 

políticos y la igualdad jurídica.40  

Para Luhmann, la justicia es la complejidad adecuada al sistema jurídico, es decir, que todo 

aquello que puede catalogarse como justo o injusto debe caber binariamente en su código 

Rech/Unrecht. 

Por ello, antes de continuar se quiere llamar la atención sobre lo siguiente: la traducción 

más frecuente del concepto de Luhmann “das Recht” suele ser derecho, pero como se dijo, 

en Alemán, “das Rech” también es lo justo. Así, en el sistema del derecho y solo en éste es 

en el que se decide cuál actuación es justa o injusta, en el que se decide cuáles sistemas son 

receptores de sus decisiones y cuáles quedan excluidos. Se hace énfasis en este aspecto ya 

que sigue interesando para este trabajo la exclusión de la in-fancia de las actuaciones 

justo/injusto o en derecho/no en derecho. Con Luhmann el interés recae en observar cómo 

este sistema evolucionó hasta incluir, hace pocos años, actuaciones hacia la in-fancia dentro 

de las conductas que deben ser reguladas y cómo a través de un proceso autopoiético de 

nuevas leyes y normas, este sistema aceptó la presencia de la in-fancia, e invocó para la 

misma igualdad jurídica. Lo anterior también sirve de justificación para aclarar por qué se 

escogerá este sistema para seguir guiando el análisis de la in-fancia y de su presencia-

ausencia en la actual sociedad de sistemas.  

2.2.3. El sistema político 
 
En este sistema la forma de comunicación es el poder y el permanece vigente mientras lo 

mantenga. Por supuesto, el poder se consigue a través de los votos -hablando de sistemas 

democráticos-. Su código, dice Luhmann, se articula en torno al gobierno/oposición. El 

gobierno se entenderá en este contexto como el que detenta el poder y el que genera 

                                                 
40 Ibid., 294-295 ss. 
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decisiones que afectan a la colectividad. La oposición, por su lado, quiere tomarse ese 

poder y generar las decisiones. Su programa está definido por los diferentes programas 

políticos que puedan tener tanto el gobierno como la oposición y que están básicamente 

orientados a conservar el poder o a reforzar el papel de la oposición. 

2.2.4. El sistema de la ciencia 

El sistema de la ciencia emplea como medio de comunicación la verdad. Este sistema es 

uno de los más valorados, en cuanto marca del logos, en cuanto expresión máxima del 

discurso; es el más cerrado y exclusivo para no permitir “ruidos” que estanquen su progreso 

y con éste el de la humanidad.  

La ciencia y su código verdadero/falso crea una seguridad para todos los sistemas sociales 

al abolir, curiosamente por medio de nuevos problemas qué resolver, el riesgo y las 

amenazas de los sistemas sociales. Su programa son las teorías. Éstas exteriorizan los 

resultados del trabajo científico. 

2.2.5. El sistema del arte 

Las operaciones de este sistema son observaciones orientadas a las obras de arte. La 

función del arte, dice Luhmann, es ofrecer al mundo la posibilidad de observarse a sí 

mismo a través de las “posibilidades excluidas”, que se sustraen a la vista y permanecen 

inaccesibles. Es decir, el arte realiza ciertas selecciones, y al hacerlo deja de lado otras 

posibles que ya no se presentarán al observador.41 La obra de arte es el medio de 

comunicación de este sistema. Su código está establecido en la estética tradicional por lo 

bello y lo feo. En la actualidad, esta distinción se interpreta en términos de la alternativa se 

adapta/no se adapta a las combinaciones mismas dadas en la obra de arte. 

Como se había anunciado, algunos sistemas varían. Este es el caso del arte el cual no tiene 

un único programa. Para el arte, se puede hablar de autoprogramación. Cada obra se 

programa a sí misma, en el sentido de que la necesidad de orden es el resultado de las 

                                                 
41 Cfr. CORSI, Giancarlo, ESPOSITO. Elena, BARALDI. Claudio, LUHMANN. Niklas, ROMERO. Miguel. TORRES. 
Javier, Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann, Anthropos Editorial, Barcelona, 1996. p. 25. 
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decisiones tomadas en la obra de arte misma. Cada pincelada, cada color escogido señala la 

siguiente selección. Cada posibilidad excluida implica otras decisiones de selección y de 

exclusión. No obstante, no quiere decir que las obras de arte no se puedan relacionar, las 

conexiones entre ellas están dadas por el estilo. El estilo permite establecer vínculos entre 

las obras y establecer el arte mismo como un sistema. 

2.2.6. Sistema educativo 

El perfecto funcionamiento del sistema, facilitado por la comunicación, permite que cada 

engranaje empate perfectamente y funcione, produzca, diga lo que hay que decir, pregunte 

lo que tiene respuesta, y, por supuesto, actúe como elemento útil del sistema. Para que esto 

suceda con los elementos disfuncionales, la sociedad ha creado un sistema, el educativo. 

Como se anunció y se ampliará más adelante, el entorno de los sistemas puede ser 

considerado como ruido. Por ello es necesario que esos elementos disfuncionales puedan 

ser procesados por los demás sistemas como información seleccionable. El sistema 

educativo cobra gran importancia ya que sin entorno no hay sistema, pero mientras el 

entorno se mantenga como ruido no hay comunicación posible ni sistema posible y el 

sistema educativo tiene la gran misión de transformar la inutilidad de sus elementos en 

utilidad.  

La educación es un sistema funcional que la sociedad diferencia dinámicamente, para 

acotar determinado ámbito de problemas y ordenarlos en un espacio de equivalentes 

funcionales.42 El sistema educativo es visto por Luhmann como aquel donde se resuelven 

un cierto tipo de problemas y se los ordena para que sean funcionales. Este sistema tiene un 

código y un programa que permiten orientar adecuadamente el comportamiento de los 

elementos del sistema. El código está subordinado a la elaboración de una carrera. De allí 

que el código esté compuesto por una serie de selecciones como notas, períodos de 

aprendizaje, puntajes, que limitan la posibilidad de las selecciones, pero que son la garantía 

de determinación y adecuación de sus elementos a los demás sistemas de sociedad.  

                                                 
42 IZUZQUIZA, Ignacio, La sociedad sin hombres. p. 307. 
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El código del sistema educativo se encuentra subordinado a la elaboración de una 
carrera que permita poseer unas capacidades adecuadas para desarrollar un 
trabajo y que la sociedad reconoce de forma adecuada.43

El fondo de todos estos sucesos de selección, dice Luhmmman, es la subordinación o 

adecuación de las personas a ciertos puestos de trabajo. El programa del sistema educativo 

estipula lo que debe aprenderse, las capacidades que han de adquirirse y esto siempre en 

torno a la carrera. Por ello este sistema es extremadamente sensible y abierto a las 

demandas del sistema social en su conjunto, pues: 

Asimismo, el sistema educativo integra a quienes se encuentran bajo su dominio -
determinados sistemas psíquicos- en esa relación que hace privilegiar la 
formación determinada -en forma de carrera o de preparación adecuada- para 
obtener un determinado puesto de trabajo.44

 

2.3. LA AUSENCIA IN-FANTIL DE LOS SISTEMAS 
Puesta en escena la sociedad de sistemas y sus componentes, es necesario para este trabajo 

analizar la interrelación de unos sistemas con otros y la presencia-ausencia del in-fante en 

ella. Se verá entonces cómo los diferentes sistemas tienen que excluir a la in-fancia, y crear 

para ella, por necesidad sistémica, un sistema que garantice a futuro, el funcionamiento de 

la sociedad. Hay que recordar que sin correlato, no hay sistema posible. 

2.3.1. La ausencia en el sistema económico 

El in-fante no posee relación con el dinero, tampoco con la capacidad de producirlo. Más 

bien, el infante consume el dinero que no puede producir ni pagar. 

Las necesidades del sistema económico introducen demandas a otros sistemas. En el caso 

del sistema educativo, éste debe recoger, estimar y resolver sus expectativas frente a los 

elementos disfuncionales de la sociedad de sistemas que no producen y que no se acoplan a 

la relación de escasez de bienes o de dinero, propios del sistema capitalista. Así, este 

sistema recibe del económico las demandas, las necesidades y debe responder adecuando, 

                                                 
43 Ibid., p. 308. 
44 Ibid. 
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según las expectativas de ese sistema, los programas para formar a sus elementos de 

manera productiva para la sociedad. 

El sistema económico es tan fuerte que los sistemas políticos y del derecho se ven 

influenciados en sus decisiones. Por ejemplo, años atrás se permitía legalmente un cierto 

tipo de acortamiento de la etapa in-fantil, por medio de su ingreso temprano al mundo 

laboral/productivo, pues el sistema económico necesitaba mano de obra barata. Lo 

paradójico es que después el mismo sistema económico analiza que los elementos que 

ingresan tempranamente a este mundo productivo se ven amenazados por varias acciones y 

factores (ausentismo educativo, maltrato, exceso de esfuerzo físico, embarazo temprano) 

que a futuro los hacen menos productivos para el mismo sistema económico. Así, éste 

ejerce presión en el sistema económico, para que bajo sus programas integre la protección 

de los elementos del sistema educativo y no los deje trabajar. Así, el sistema del derecho, 

otrora testigo y legitimador, cede a las presiones económicas y políticas y comienza a crear 

sanciones y normas de protección para el in-fante trabajador. El análisis apunta a que entre 

más años esté el in-fante en el sistema educativo, su potencia, su utilidad se desarrollará de 

manera más útil para los demás sistemas y por lo tanto debe ser protegido y la conducta 

antes aceptada, comienza a ser sancionada.45  

Pareciera pues que la protección por parte del sistema del derecho al in-fante es 

directamente proporcional al nivel de daño que pueda sufrir el sistema económico, dado el 

riesgo de que el desarrollo de un sujeto se pierda o no logre la completud, de la que 

hablaba Aristóteles, por ingresar tempranamente al sistema económico. Si no es protegido, 

la sociedad de sistemas en general se verá afectada en su funcionamiento al tener que 

recibir elementos cuya función no se adecuó para encajar de manera acertada y necesitada 

en el engranaje. 

                                                 
45 Cfr. PROFAMILIA Y OTROS, Encuesta nacional de demografía y salud. Printex, Bogotá, 2005. p. 95 ss. La 
encuesta señala en sus análisis que el índice de riqueza tiene una altísima coincidencia con el grado de 
educación alcanzado. Así, a mayor educación más riqueza, a mayor educación, menos embarazos y abortos en 
la adolescencia; los hijos de mujeres con mayor educación presentan menor incidencia de mortalidad infantil, 
entre otros. Puede consultarse el informe en la Internet: http://www.profamilia.org.co/encuestas/index.htm  
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2.3.2. La ausencia en el sistema del derecho 

Los sistemas son dinámicos y evolucionan, como lo estipula Luhmman. Y si bien, durante 

siglos este sistema excluyó a la in-fancia de su código Recht/Unrecht, evolucionó hasta 

reconocer en la in-fancia elementos posibles para la selección de sus relaciones. Como se 

tratará de presentar en el próximo capítulo, este sistema no tuvo en cuenta durante siglos a 

los elementos del sistema educativo. Es decir, no incluyó dentro de sus actuaciones y 

posibles selecciones de lo justo o injusto, en derecho o no en derecho, las acciones de 

normalización frente a los in-fantes. Tampoco expuso lo que los otros sistemas o elementos 

del sistema podían operar o no sobre ellos.  

De hecho, mientras que el homicidio de hombres ha sido, desde tiempos inmemoriales, 

sancionado como actuación no justa, el infanticidio apenas empezó a tener una sanción 

social hacia el siglo XIX. Es más, éste incluso fue promovido entre hijos ilegítimos, in-

fantes con alguna malformación o débiles.  

Sin querer entrar a un análisis sobre la exclusión de lo imperfecto, lo anormal, lo 

discapacitado, lo ilegítimo, es bueno recordar que el in-fante tampoco es perfecto, pues no 

ha llegado a la plenitud de su desarrollo, el in-fante es llamado por la ley incapaz46, y el in-

fante fue durante siglos i-legítimo, en el sentido de que no fue sujeto de ley. 

Incluso, desde Aristóteles se plasmó cómo aquellos que cupieran bajo las descripciones 

anteriores no debían ser criados: “En lo que toca al abandono o a la crianza de los hijos, 

dispóngase una ley que impida criar a los defectuosos.”47  

                                                 
46 CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Art. 1504. “Son totalmente incapaces los dementes, los impúberes y los 
sordomudos que no puedan darse a entender”. El mismo Código establece que impúber es aquel que no ha 
cumplido 14 años. Art. 34. No se cita ni el autor ni la fecha porque es una ley de la República que no se presta 
a equivocaciones. Su promulgación fue en 1886 y si se citara este año indicaría que deseamos que se observe 
esa versión, ya que desde ese tiempo y cada año sufre modificaciones y enmiendas. Por lo tanto lo más 
recomendable es acudir a las fuentes legales de Internet que registran cada nueva reforma. En este caso se 
recurrió a la Superintendencia de Servicios Públicos. 
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/codigos.shtml?x=50213  
47 ARISTÓTELES, Política. VII. 1335b -20. 
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Tampoco debían criarse aquellos que naciesen por copular al margen de lo establecido, en 

cuyo caso recomienda el aborto.  

En el siglo XIX, Luis Adamic cuenta que le criaron en una aldea de nodrizas infanticidas, 

situada en el este de Europa, donde las madres enviaban a sus hijos pequeños para que los 

eliminaran. Por alguna razón su nodriza le salvó y cuenta cómo veía eliminar a los demás 

niños que recibían.48

Hasta el siglo XIX, los niños, y sobre todo las niñas, fueron vendidos o cambiados como 

esclavos, regalados, golpeados, violados, encerrados, asesinados y todo ello bajo la mirada 

complaciente de los sistemas religiosos, políticos, familiares y legales.  

Parece pues que el conservar a los in-fantes se da sólo por el hecho de que tienen la 

potencia de desarrollarse y de llegar a ser ciudadanos, en el caso de Aristóteles; en el caso 

de Luhmman,  de convertirse en elementos funcionales para la sociedad. 

Para situar mejor cómo el sistema del derecho ausentó a la in-fancia, merece la pena 

abordar el estudio de Foucault sobre del castigo. Esto porque Foucault, como Luhmann, 

hace una observación y descripción de la sociedad, y porque Foucault enfatiza en ciertos 

sistemas y describe y analiza su comportamiento, desde el poder que ejercen, refiriéndose 

de manera especial a la in-fancia, asemejando lo que se hace con ella, a lo que se hace con 

lo disfuncional con los locos y con los criminales. 

(…) el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se 
castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y 
corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos 
a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su 
existencia.49  

También, y principalmente porque en Foucault encontramos el concepto que buscábamos 

para expresar cómo la in-fancia vive durante esa etapa una ausencia, una exclusión, y esto 

es porque, en palabras de este autor, vive en una especie de “economía de los derechos 

                                                 
48 DEMAUSE, Lloyd, Historia de la infancia. Alianza Editorial S.A. Madrid. 1982. p. 55. 
49 Cfr. FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Editorial Siglo XXI, México, D.F. 
2005. p. 36. 
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suspendidos.50” Para vincularlo con lo que se ha dicho hasta acá, el in-fante vive en una 

suspensión de su participación en el sistema del derecho luhmanniano, como el que aplica 

justicia; una ausencia y suspensión de su capacidad de decir y de recibir justicia, en la polis 

aristotélica; una negación de su voz y de sus derechos, a pesar de su positivo 

reconocimiento, en la actual legislación.  

Con la evolución de la justicia penal, explica Foucault, el castigo deja de ser un teatro, tanto 

para criminales y locos como para in-fantes. Se acaba para los primeros el juzgamiento y 

castigo público, el descuartizamiento, la horca, la condena a las llamas, y se empieza a 

prohibir en favor de los segundos, el homicidio, la violación, los golpes visibles, el 

abandono, etc.  

No obstante, se pasa a otro tipo de castigo, el de la “economía de los derechos 

suspendidos” que consiste en privar a los criminales, a los locos y a los in-fantes de un 

bien: sus derechos. Como se mencionó desde el inicio, esta suspensión de derechos, ya la 

había anunciado de alguna manera Aristóteles. Si bien en la polis lo que se llama hoy 

derecho, no existía, no puede negarse que las relaciones entre los ciudadanos sí estaban 

circunscritas a normas, leyes y por supuesto a la aplicación de la justicia. Y para Aristóteles 

aquellos que no fueran ciudadanos, como los in-fantes (que lo eran, pero sólo en potencia) 

no eran ni recipientes ni podían decir justicia. (…) un ciudadano en sentido estricto por 

ningún otro rasgo se define mejor que por participar en la justicia y en el gobierno.51 Es 

decir, que mientras no lograran la madurez necesaria, estarían suspendidos de la justicia. 

Es claro que un criminal pierde parte52 de sus derechos cuando está en una institución 

carcelaria, lo mismo sucede con los locos y con los in-fantes. Ninguno tiene potestad sobre 

su libertad, su voz no es escuchada para tomar decisiones y les son controlados todos los 

actos. Su no cumplimiento demanda un castigo. Claro está, correctivo. 

                                                 
50 Ibid., p. 18. 
51 ARISTÓTELES, Política. III. 1275ª 15-20. 
52 Las prisiones suspenden ciertos derechos, el primero es el derecho a la libertad. De allí también los de 
elección de qué comer, cuándo dormir, cuándo hablar. Y si se reflexiona sobre su vida en la prisión aún hoy 
guarda una gran similitud con la vida de los in-fantes en las escuelas.  
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Se debe aclarar que algo que se suspende indica que viene desde antes, que ya existía, pero 

que de alguna manera intencional, se acaba transitoriamente hasta que otra decisión 

intencional, lo regrese al estado de no suspensión. Se hace esta aclaración porque se volverá 

sobre esa decisión intencional de suspensión de derechos en el siguiente capítulo. 

Foucault, en una detallada observación de los sistemas carcelarios, hospitalarios, 

educativos, describe cómo se suspenden los derechos a los in-fantes haciendo recaer sobre 

ellos muchos de los aparatos sociales, penales, educativos y re-formatorios propios de 

criminales y de locos. Así, el tratamiento que se impone a la in-fancia fue y en muchos 

casos sigue siendo muy similar al dado a los locos -por su estado mental irregular- y a los 

criminales.  

Explica Foucault que las relaciones de inferioridad abrogan al poderoso un derecho a 

castigar y cita el cinismo con que los máximos exponentes de la justicia justifican sus 

acciones: “Lo esencial de la pena que nosotros, los jueces, infligimos, no crean ustedes que 

consiste en castigar; trata de corregir, reformar, curar.”53

Con los mismos argumentos y peor cinismo re-forma-torio, correctivo y educativo, los 

hombres suspenden a los in-fantes los derechos consagrados para los adultos y golpean a su 

inferior, lo gritan, lo encierran. En otras palabras, lo castigan e incluso torturan, y lo que 

debía ser un “poder curativo”, resulta en numerosos casos en hospitalización y muerte por 

abuso de la fuerza. Podría reflexionarse entonces sobre los derechos que tienen los hombres 

y que son suspendidos para los in-fantes y preguntarse ¿no pertenencen los in-fantes al 

conjunto de los hombres? ¿Son in-humanos?  

Este mismo comportamiento, advierte Foucault, también es aplicado a los locos y a los 

criminales. Pero vale preguntarse, ¿cuál es el crimen del in-fante? o ¿es que su estado 

mental es irregular, o mejor incompleto? Posiblemente la última apuesta pueda tener mejor 

aceptación. Y si es así, y como se ha visto, parece innegable que se dé en el ser humano un 

proceso de maduración, ¿es esto una justificación para cometer crímenes sobre aquellos que 

                                                 
53 Ibid., p. 17. 
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no han alcanzado la madurez? Casi cualquier persona respondería que no, pero los hechos 

de la historia contradicen lo que hoy se afirma. ¿Por qué no golpear el decano de la 

facultad? Porque es un superior. ¿Por qué no golpear a su amigo? Porque es un igual. Por 

qué castigar físicamente y humillar a in-fante. ¿Porque es su inferior?  

En el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño 
mecanismo penal.  

(…) en el límite, que todo pueda servir para castigar la menor cosa; que cada 
sujeto se encuentre prendido en una universalidad castigable/castigante.  

Lo que compete a la penalidad disciplinaria es la inobservancia, de todo lo que no 
se ajusta a la regla, todo lo que se aleja de ella, las desviaciones.54

La relación jurídica con el infante ha operado pues, en una “suspensión de derechos” y 

hasta hace pocos años, veinte para ser exactos55, acciones aplicadas contra los in-fantes 

fueron aplicadas también a los esclavos y a la bestias y no eran penalizadas, (puede 

recordarse que en Aristóteles la diferencia entre un esclavo y un in-fante radicaba en que el 

segundo tenía la capacidad de convertirse en ciudadano útil para la polis). En este orden de 

ideas, y como ya se dijo, los infantes podían ser vendidos, abandonados para que muriesen 

por inanición o comidos por animales, enviados a casas de nodrizas para que los 

asesinaran56; seleccionados al nacer y marcados como merecedores de seguir viviendo o no. 

Hoy en día pueden ser golpeados por sus padres o cuidadores, y mientras no haya marcas 

visibles, la conducta no es reprochada ni social ni penalmente. Hay que corregir y 

normalizar las desviaciones, diría Foucault; lo inútil para el sistema, el ruido, afirmaría 

Luhmann. 

                                                 
54 Ibid., pp. 183-184, 
55 Se profiere en 1989 la Convención sobre los derechos de los niños y es suscrita por 191 países 
convirtiéndose en la ley vinculante más ratificada en la historia de la humanidad. 
56 DELGADO, Buenaventura, Historia de la infancia. Editorial Ariel S.A. Barcelona. 2000. p 44 y ss.  
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No es pues muy diferente el trato legal hacia los in-fantes que el dado a los criminales, que 

al momento de ser encontrados culpables, dejan de tener derechos y se les puede castigar, 

golpear, encerrar, matar.57

La nueva paradoja para el in-fante es que éste no es catalogado ni como criminal ni como 

loco, pero, dado que su potencia de logos, lo asemeja a un estado mental irregular, 

inmaduro, incompleto, para el in-fante también opera la “suspensión de sus derechos”. Su 

potencia de percibir la justicia y de decir lo justo, lo alejan de ser receptor de los actos 

mismos Recht/Unrecht. La paradoja es que incluso los criminales han tenido un derecho: el 

derecho a la defensa. Se quiere resaltar el derecho a la defensa porque implica que un 

asesino, un adulto, por ejemplo, tiene derecho a que su voz sea escuchada y tenida en 

cuenta en un tribunal, mientras que los in-fantes adquirieron este derecho solo un par de 

años atrás.58 La voz del in-fante no tuvo significado para el sistema del derecho, porque 

evidentemente sus derechos estaban suspendidos.  

Volviendo a Luhmann, ya se dijo que el sistema del derecho evolucionó para hacer parte de 

su código Recht/Unrecht, justo/injusto a los in-fantes. No obstante, las decisiones de un 

sistema no implican la aceptación y cumplimiento de las expectativas de éste sobre el 

comportamiento de los demás sistemas.  

Aun, cuando a partir de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 191 países que la 

suscribieron, revocaron la suspensión de derechos de la in-fancia y le re-conocieron su 

derecho a participar de este sistema, incluyéndola en códigos de especial protección, los 

otros sistemas, por ejemplo, el familiar, el educativo, el económico, el social, el religioso, 

siguen cometiendo crímenes o acciones sobre los in-fantes que de ser realizadas contra 

otros serían sancionadas por el sistema del derecho. Esto muestra, una vez más, que el 

sistema del derecho, si bien permea a los demás, sus selecciones, bien pueden no ser 

                                                 
57 Algunos sistemas legales permiten la pena de muerte, y como se verá adelante, la pertenencia del in-fante al 
padre, le daba el poder de decidir sobre su vida. Incluso el infanticidio, como se ha traído a colación, no fue 
catalogado como un crimen hasta entrado el siglo XIX. 
58 En Colombia los menores de 18 años adquieren este derecho en el año 2007. Más adelante se hablará en 
detalle sobre el reconocimiento de su voz en el sistema legal. 
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atendidas o entendidas por los otros sistemas. Este sistema, a diferencia del sistema 

económico, es mucho menos atendido que el otro. 

La “suspensión de los derechos” trae de vuelta la paradoja. Por un lado los in-fantes ya 

son sujetos de derecho; pero por otro lado, aún se siguen cometiendo contra ellos toda clase 

de crímenes.59 La voz de los in-fantes, su chillidos de dolor, repito, siguen sin ser 

escuchados y atendidos por el sistema del derecho. 

Ahora bien, una vez terminada la suspensión de los derechos de la in-fancia, si la voz del 

in-fante llega a ser escuchada o re-presentada en su ausencia, por un adulto, es posible 

que se sancione la conducta de quien en abuso de su poder haya cometido alguna falta 

contra un elemento en potencia útil para los demás sistemas de la sociedad.60

2.3.3. La ausencia en el sistema político 

Como se mencionó, en este sistema el poder es su forma de comunicación y permanece 

vigente mientras lo mantenga. Por supuesto, el poder se consigue a través de los votos -

hablando de sistemas democráticos-, algo que la in-fancia no hace, porque entre otras cosas, 

el sistema del derecho, no le ha dado la posibilidad de participar en esa clase de 

selecciones. Tampoco se quiere pretender que aceptando la condición de potencia del in-

fante se le deleguen decisiones para las cuales se les debe preparar. 

La in-fancia también debe quedar ausente de este sistema ya que en primera instancia no 

ejerce el poder, no tiene voz para tomar decisiones, no vota y en segunda instancia porque 

tampoco, a la manera como lo hace la oposición descrita por el autor, no lucha por tomarse 

el poder. El poder es ejercido sobre la potencia y no viceversa. 

Lo anterior lleva nuevamente a postular al in-fante potencia, esta vez como material 

político. In-humanos sin perfeccionar, pero formables para hacer un mejor mundo. Si se les 

educa bien, serán buenos elementos para el sistema; si se les forma, si se controlan sus 

impulsos y conductas desordenadas -como las de los locos-, se logrará que lleguen a ser 
                                                 
59 Ver Anexo 2. Medicina Legal. 
60 Ver Anexo 3. Niñas que demandan a su padre por maltrato. 
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útiles para la sociedad. En palabras de Aristóteles se logrará que alcancen su pleno 

desarrollo para ser buenos ciudadanos. “(…) los niños tampoco son ciudadanos de la misma 

manera que los hombres, sino que éstos lo son absolutamente, y aquellos bajo condición, 

pues son ciudadanos pero incompletos.”61

Así, el in-fante es el material adecuado para operar esta tarea de completud. Pero mientras 

no lo sean no hacen parte de este sistema, pues tampoco se los incluye como parte de sus 

selecciones para los programas políticos. Por ejemplo, para mostrar nuevamente la ausencia 

de la in-fancia se puede echar un vistazo a la actual ciudad. Hoy en día, aquellos a quienes 

se llama in-fantes componen casi el 50% de la población mundial, aún así, las ciudades y 

sus estructuras de movilidad, de accesibilidad, de recreación no están hechas para ellos. No 

pueden subir a un bus, tampoco prender algunas luces, usar los sanitarios, bajar los 

andenes, sentarse en mesas y sillas cómodas. Y si bien se ha avanzado en esta materia y en 

algunos lugares de reciente construcción62 se tienen consideraciones para su estatura, fuerza 

y necesidades, ésta no era la situación diez años atrás. No obstante, la condición de infante 

no es considerada en el diseño de los espacios de la ciudad, pues ellos, en el futuro van a 

crecer y mientras sean in-fantes este no es su espacio y su participación en éste no es 

relevante. 

 

 

2.3.4. La ausencia en el sistema de la ciencia 

El sistema de la ciencia, uno de los más valorados y distintivos de lo humano en cuanto 

propio, en cuanto marca del logos, en cuanto expresión máxima del discurso, es el más 

cerrado y exclusivo para no permitir “ruidos” que estanquen su progreso y con éste el de la 
                                                 
61 ARISTÓTELES, Política, III. 1278ª 5 
62 No se realizará un análisis sobre las cuestiones que motivaron estos cambios estructurales, pero una breve 
reflexión puede conducir a que estos lugares no son públicos, es decir, no suelen corresponder a diseños 
pensados desde una programación política de inclusión, sino que por lo general responden a intereses 
privados y económicos de centros comerciales, restaurantes, hipermercados, que analizaron como 
económicamente rentable atraer más clientes a través de la inclusión de los in-fantes. 
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humanidad. Por ello, bajo su codificación binaria verdadero/falso, la in-fancia, debe quedar 

ausente ya que para la in-fancia la verdad o la falsedad, como el blanco y el negro solo son 

matices de la posibilidad. El in-fante potencia elige, deja, olvida, re-crea, pero no dice 

verdad, o por lo menos no con intención. Es importante destacar que para no estancar el 

progreso de la humanidad se debe excluir a los in-humanos infantes que transgreden el 

código verdad/falsedad. 

2.3.5. La ausencia en el sistema del arte 

Uno de los aspectos que llama la atención sobre la ausencia de la in-fancia y su potencia de 

hombre es su re-presentación en el arte, en el cual nuevamente hay un excluido, el in-fante. 

Repitiendo a Luhmman, el sistema del arte representa al mundo según las selecciones 

excluidas. Aquellas que no fueron seleccionadas para comunicar.  

Por ello, resulta de algún modo relevante exponer cómo se re-presentó el infante al mundo 

a través de las expresiones artístico-pictóricas del hombre a través de los siglos. De ninguna 

manera se pretende hacer una interpretación de la obra o un análisis de la misma, y si bien 

se harán observaciones sobre algunos aspectos que podría decirse son propios de la 

expresión del artista, se traerán a la presencia con el ánimo de mostrar al in-fante potencia 

en el sistema del arte. Se debe recordar que aquello que queda excluido en el sistema del 

arte, aún queda como posibilidad y aún tiene la potencia de llegar a ser seleccionado para 

cualquier proceso comunicativo de los sistemas. 

Al revisar el arte de los siglos XIII y XVIII, se (no)encuentra a un infante, porque éste 

aparece más bien en disfraz de adulto. En particular los retratos de grandes expositores del 

arte de estos siglos, e incluso anteriores, hacen aparecer al in-fante no como presencia sino 

como re-presentación, como un hombre en miniatura, un enano contrahecho, sus 

expresiones, sus vestimentas y posiciones son la re-creación del adulto. En una palabra, 

como la posibilidad de lo que llegará a ser. 

Incluso es fácil notar cómo en el arte el in-fante quiere ser ocultado, tapado, ya por las 

vestiduras, ya por el tamaño. La dimensión de la proporción cuerpo/cabeza se refleja igual 
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que la proporción de la cabeza del adulto. Si bien ya se dijo que el arte no necesariamente 

tiene que reflejar la realidad, que muchos artistas la hayan reflejado de maneras tan 

similares puede hablar de cómo percibían o quería re-presentar63 al in-fante, o tal vez 

excluirlo. 

La virgen y el niño es el título de innumerables obras de grandes artistas, y por muchos 

siglos, casi la única oportunidad de aparición de la in-fancia en el arte. Con este nombre fue 

representado a través de los siglos, lo que supone una escena de amor entre la madre y su 

recién nacido, el hijo de Dios. Es muy notorio cómo al hijo de la virgen María se le otorgan 

los tamaños adultos. Lo mejor, parece ser, es dar las dimensiones “normales” las del adulto, 

de modo que estas pinturas reflejan niños Dios “adultizados” con rostro y firmeza del 

cuerpo adulto. Es de anotar que en las obras, el Niño Dios, jamás sonrió o jugó. 

Otra de las características importantes es que cuando el infante aparece casi siempre lo 

hace en cuadros religiosos y como figura decorativa, como ángeles. El in-fante casi como 

una figura espiritual es la constante en todas las escuelas, la francesa, la italiana, la 

alemana. Dentro de las posibilidades excluidas de selección están los in-fantes riendo, en 

situaciones espontáneas y propias de su edad, lo cotidiano de la in-fancia está ausente de 

muchas de las obras.64

2.3.6. La ausencia en el sistema educativo 

El sistema educativo está hecho para los in-fantes. Entonces sería un error decir que están 

ausentes del mismo sistema que los acoge, pero: el sistema educativo no está hecho para los 

in-fantes sino para transformar lo que ellos son, en lo que el sistema necesita. Es decir, 

nuevamente el in-fante solo es observado por lo que posiblemente llegará a ser. El in-fante 

no es presencia en el sistema educativo, es potencia de elemento útil del sistema y por lo 

tanto hay que adecuarlo para el mismo. ¿Cómo? 

                                                 
63 Se quiere nuevamente recalcar en la palabra re-presentar ya que de alguna manera pone de presente que el 
in-fante no está allí por él mismo sino que hay otro que actúa por él, hace sus veces, lo suplanta, aparece lo 
que el infante llegará a ser. 
64 Ver Anexo 4. Algunas obras que ejemplifican lo mencionado.  
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En esta sociedad, los sistemas garantizan su vigencia, evolución y procesos de 

autorreferencia y autopoiesis a través de la comunicación. Y para precisar, a través de 

comunicaciones que sean comprendidas. La comunicación, a través de los códigos, 

estructura, controla, ordena y sistematiza la relación entre los diferentes sistemas.  

Pero el in-fante no está codificado y sin código no hay comunicación posible. Por lo tanto, 

el in-fante no está preparado para servir al sistema, para ser seleccionable y algo que no 

puede ser procesado por el sistema es “ruido” para el mismo, es entorno. Y si bien, no todo 

lo que es entorno es ruido -un sistema es el entorno de otro-, sí lo es mientras no sea objeto 

de selección para algún sistema. Por su parte, el in-fante se convierte en un elemento 

transgresor del orden y del sistema y por ello, en un problema que es necesario resolver. Lo 

anterior porque las situaciones en que se dice verdad, sistema de la ciencia; aquellas en que 

se hace lo que se demanda, sistema económico; las que deciden sobre la colectividad, 

sistema político; y las que actúan y dicen justicia, sistema del derecho, rigen la cotidianidad 

de la sociedad de sistemas, y en este contexto, los in-fantes, que no admiten una 

clasificación binaria, que no dicen verdad, que no votan, y que hasta hace poco no fueron 

sujetos de recibir o decir justicia, son un correlato negativo y repitiendo, un problema que 

hay que resolver.  

Así pues, en Luhmann, el orden de las cosas, la normalización de los sistemas, y la 

necesidad de un statu quo apunta a que irremediablemente hay que ausentar o sistematizar 

cualquier alteración. Y si se piensa que no hay nada más opuesto a la ley, al orden y al 

sistema productivo que la in-fancia, es necesario negarla o sistematizarla. Pero este 

territorio, el de la in-fancia, que parece estar más allá, o quizá más acá, del dominio de los 

sistemas, no se escapa a su pretensión por asirla.  

Tal es la misión de la in-fancia, que para ser parte de la sociedad debe cumplir una función. 

Así, en la función f(x) la in-fancia debe ocupar el lugar de la variable “x” para adaptarse y 

transformarse y poder pertenecer y ser útil al sistema. Así como para Aristóteles el hombre 

necesitaba de la polis y solo podía constituirse como tal en tanto perteneciente a la misma, 

para la sociedad de sistemas hay que ser un elemento funcional o no pertenecer. Si no se es 
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un elemento funcional que pueda ser procesado por los sistemas, estos simplemente lo 

desconocerán como información.  

Acá puede verse cómo el in-fante sigue en su posición de in-humano, enfrentado a un 

sistema también in-humano, sin hombres. El in-fante no está sistematizado y no hace 

presencia en la sociedad de sistemas. Los sistemas psíquicos no in-fantes, pueden 

interactuar en la sociedad de sistemas porque ya han pasado por un proceso que les permite 

ser seleccionables. Es decir que, paradójicamente, el in-fante es un in-humano que debe ser 

transformado para convertirse en sistema, en sistema in-humano. Pueden observarse las 

características lyotardianas en esta comparación ya que el in-fante es ruido opuesto al orden 

del sistema, es disfuncional, no tiene código binario que lo regule y debe ser adaptado para 

tomar parte funcional y útil en la sociedad de sistemas. 

Como se describió, podría decirse que unos sistemas son más poderosos por su capacidad 

de influir en los otros. Es el caso del sistema económico que demanda de los demás 

respuestas para su funcionamiento. El sistema educativo, por su parte, al que pertenece la 

in-fancia, es de hecho el menos resistente, el más abierto a los demás y el que menos 

opción tiene para hacer sus propias selecciones. Como se acaba de ver, el sistema educativo 

tiene como función acotar determinado ámbito de problemas y ordenarlos en un espacio 

de equivalentes funcionales, por ello sus elementos deben cumplir las expectativas de todo 

el sistema social y prepararse para hacer una carrera útil y demandada por la sociedad. 

Los programas educativos tienen, como ya se nombró, lo que Luhmann denomina 

Karrierwert, algo así como una “carrera de valor” en tanto que forman a sus integrantes, los 

in-fantes, para hacer una carrera valorada, querida dentro de la sociedad. Por ello, como se 

advirtió, se exige de este sistema una gran apertura que le permita satisfacer los constantes 

cambios en las demandas de la sociedad. 

El mismo Aristóteles que no considera a los in-fantes como hombres políticos hace 

recomendaciones al jurista en torno al tratamiento y educación que se debe dar a ellos, con 

miras a lo que llegarán a ser, para que se conviertan en ciudadanos bien formados. Es decir 
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que, nuevamente se ve al sistema educativo como el que transformará a los in-fantes, no es 

un sistema para ellos, sino para lo que llegarán a ser. Aristóteles dedica gran parte del 

“Libro VII” de la Política a indicar desde la alimentación para la fortaleza de sus cuerpos, 

hasta el tipo de juegos preparatorios, que recomienda sean imitaciones de lo que más tarde 

emprenderán con seriedad. 

Entonces, si es preciso que desde el principio el legislador vele porque los niños a 
educar tengan el mejor cuerpo posible, en primer lugar debe prestar atención a la 
unión conyugal, cuándo y en qué condiciones deben tener trato sexual unos con 
otras.65  

Ello muestra cómo el in-fante, si bien parece que es presencia en el sistema educativo, 

realmente es potencia y es tomado en cuenta por ser en potencia útil, en un futuro.  

También Foucault dedica al sistema educativo varios análisis de cómo el poder actúa sobre 

el cuerpo dócil y lo descubre en debilidad y maleabilidad como blanco de poder para que 

sobre él operen las fuerzas para educarlo y volverlo hábil. Para Aristóteles esta cualidad es 

la fragilidad ya vista, que permite que la forma actualice la potencia in-fantil. Interesa 

nuevamente Foucault porque en sus descripciones de cómo el in-fante es transformado, 

muestra claramente cómo la suspensión de derechos permea el sistema educativo. 

Foucault atribuye a las escuelas, a los regímenes militares, a los hospitales, la aplicación de 

técnicas para corregir y controlar las operaciones del cuerpo: “Es dócil un cuerpo que puede 

ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado.”66

Foucault realiza una extensa descripción de cómo operan los códigos, y esto lo emparenta 

nuevamente con Luhmann: calificaciones, relación maestro-alumno, exámenes, premios y 

castigos para los mejores y los peores elementos y de cómo después de un tiempo de 

formación, a los mejores elementos se les premia dejándoles ingresar a producir y ser útiles 

en el sistema.67  

                                                 
65 ARISTÓTELES, Política, VII. 334b 30. 
66 FOUCAULTl. Vigilar y castigar. p. 140. 
67 Cfr. IZUZQUIZA, Ignacio, La sociedad sin hombres. p. 158 ss. 
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Por lo anterior, parecería que opera en el sistema de la educación una suerte de 

“suspensión de derechos” porque les son negadas las posibilidades de hacer o dejar de 

hacer: no poseen, por imposición, la oportunidad de hacer sus propias selecciones frente al 

tiempo y sus actividades. “En las escuelas elementales, el recorte del tiempo se hace cada 

vez más sutil; las actividades se hallan ceñidas cada vez más por órdenes a las que hay que 

responder inmediatamente.”68

Foucault describe cómo se les otorgan ritmos, horarios de actividad o de no actividad, los 

infantes deben ser disciplinados y sometidos hasta en las horas y momentos que sienten 

hambre o frío. Se levantan a las siete de la mañana; asisten a la escuela para ser formados, 

allí atienden en un horario impuesto las clases que los formarán en diferentes habilidades y 

conocimientos: lenguaje con el que se expresarán; religión en la que orarán, verdades que 

creerán; comida entre las doce y la una de la tarde; descanso entre las tres y las cuatro de la 

tarde; televisión de cinco a seis; cena a las siete de la noche y a la cama a las ocho de la 

noche.69 Ello describe cómo el sistema educativo no está hecho para la in-fancia sino para 

controlar su in-humanidad transgresora. Su in-humanidad sin tiempo, sin disciplina, sin 

verdad o falsedad. 

Así, el in-fante sometido a fuerzas de poder sobre su cuerpo (golpes, humillaciones, gritos) 

va siendo “hecho” para el sistema, entre más años de escolarización, de sometimiento, de 

disciplina y entre más haya observado, adquirido y dominado las técnicas que el sistema 

demanda, más útil y mejor elemento será para el mismo.  

Por todo ello, y reiterando lo dicho, el sistema educativo ausenta a la in-fancia. A la in-

fancia-errancia, sin orden, sin código, sin ley. El sistema educativo, cumpliendo su misión, 

doma esta in-humanidad in-fantil y la transforma haciendo que gane la in-humanidad del 

sistema. 

                                                 
68 FOUCAULTl. Vigilar y castigar. p. 154 
69 Se quiere poner en claro nuevamente que no se está ni pidiendo ni invocando que al in-fante no se le deba 
guiar, enseñar, alimentar de manera correcta, limitar sus impulsos. Solo se está poniendo de presente cómo se 
lleva a cabo esta disciplina, a costa de cuántos golpes y muertes se ha domado su estado de docilidad y costa 
de cuántas violaciones se ha abusado de su fragilidad. 
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La visión de Luhmann de una sociedad compuesta de sistemas y no de hombres, no 

pretende rechazar lo humano, como se dijo, sino mostrar que el desarrollo y modo de 

operación de la sociedad que nos es contemporánea, ya no tiene como su base y su 

proyección al hombre. Basta echar un vistazo por la historia de la in-fancia, para no 

desestimar que en el sentido luhmanniano, esta sociedad se le salió de las manos a los 

humanos y ya no son estos quienes regulan y controlan las relaciones con los sistemas; son 

éstos los que demandan lo que los humanos deben ser o llegar a ser, en el caso de los in-

fantes.  

Para concluir, la in-fancia está ausente de los diferentes sistemas porque les es inútil. Pero 

siendo que es potencia y que tiene la posibilidad de llegar a ser útil y que además la 

sociedad necesita de su utilidad regulada y perfeccionada, hay un sistema donde el in-fante 

sí hace presencia, pero presencia-ausencia. Este es el sistema educativo que sirve, como 

dirá Luhmann, para resolver un cierto “tipo de problemas” e integra bajo su dominio a 

determinados sistemas psíquicos, en torno a las expectativas de la sociedad de sistemas. 

Cuando un in-fante es considerado sólo en potencia, la presencia de la que se carece es la 

del re-conocimiento de su individualidad, de sus derechos, de la participación de su voz. 

Se es presencia-ausencia porque solo es tenido en cuenta por la posibilidad que encarna, la 

posiblidad de que en un futuro, cuando sea útil, cuando esté domado, disciplinado, cuando 

produzca, vote y diga verdad, sirva para el sistema.  

Por lo tanto sus derechos, se ven aplazados hasta cuando el in-fante alcance su ser hombre 

político, que en términos aristotélicos implica haberse desarrollado en plenitud o haberse 

convertido en elemento funcional de la sociedad de sistemas, en términos de Luhmann.  

Para recapitular e introducir el siguiente capítulo se volverá sobre el sistema del derecho. 

Los llamados derechos fundamentales en Luhmann, como institución que ha alcanzado un 

gran consenso, hacen referencia a la constitución social de la personalidad; a los derechos 
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de libre expresión y de libre asociación; a los derechos a la propiedad y a la igualdad de 

oportunidades, y a los derechos políticos y la igualdad jurídica.70

Pero el campo de acción de los derechos fundamentales consagrados en instrumentos 

internacionales ha venido dejando a la in-fancia ausente de ellos. Como se verá en seguida, 

parecería que la constitución social de la personalidad le fue suspendida a la in-fancia; le 

fue también suspendido su derecho a la libre expresión y a ser escuchada, ante el sistema 

legal y se le suspendió, por ende, su derecho a igualdad jurídica.  

Y si bien, de manera explícita el camino del re-conocimiento como parte del sistema y 

como individuos con personalidad jurídica ya ha dado grandes avances y el sistema ha 

evolucionado en una creación autopoiética impresionante desde hace 20 años71, aún los 

otros sistemas desatienden sus selecciones y por lo tanto, a pesar de la explícita y positiva 

protección del sistema legal a los in-fantes, estos siguen siendo procesados como un 

correlato negativo en el sentido se ser “ruido” para el resto del sistema, como elementos a 

ausentar, excluir, o bien sistematizar. 

Mientras el camino de su constitución social como persona no se recorra, esa especie de in-

humanidad los sigue haciendo ausentes de los sistemas sociales. La ausencia más 

significativa para este trabajo ha sido la marcada por Aristóteles y es la ausencia en la 

justicia. No se participa de ella ni con su voz ni como su receptor. Esta ausencia legal es 

denominada por Foucault, como una “suspensión de derechos”, que repito, habla de una 

intención de retener un derecho, por un tiempo y luego restituirlo; en Luhmann la que se 

acaba de mencionar y con la que se inicia la reflexión sobre la negación de la personalidad 

jurídica de los in-fantes y en la que se encuentra un nuevo matiz de in-humanidad, la in-

humanidad del in-fante por no haber sido reconocido jurídicamente como una persona.

                                                 
70 IZUZQUIZA, Ignacio, La sociedad sin hombres. pp. 294-295 ss. 
71 Se suscribe la Convención de los Derechos de la Niñez. 20 de noviembre de 1989. 
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CAPÍTULO III 

AUSENCIA IN-FANTIL DEL MUNDO JURÍDICO 
 
Es ampliamente reconocido en las legislaciones mundiales y en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos que todo miembro de la especie humana es una persona. No 

obstante, este acercamiento a la in-fancia quiere mostrar cómo esta aceptación legal, 

registrada positivamente hace pocos años por el sistema del derecho, y aceptada 

socialmente, primero no fue siempre de esa manera y segundo cómo esa circunstancia 

ausentó a la in-fancia de su participación en la comunidad sobre la cual habitamos, los 

ausentó del sistema de comunicaciones. 

Para este camino se va a volver sobre algunas reflexiones ya presentadas, ya que la apuesta 

de estas páginas es demostrar cómo el in-fante no fue re-conocido como persona durante 

muchos siglos y cómo al negarle o suspenderle este derecho, se abrieron las puertas para 

todo tipo de crímenes contra ella. Precisamente por estar en un estado de potencia para 

tener personalidad jurídica, para ser elemento sistematizado y útil a la sociedad, por estar en 

un estado de in-humanidad, también le fue suspendido el derecho a su reconocimiento 

como persona.  

Se pretende exponer entonces cómo operó legalmente la intencional “suspensión de 

derechos” de la in-fancia, cómo se le ha negado ser sujeto de derecho y se le ha negado su 

personalidad jurídica como un acto humano y social premeditado y cómo se llegó hace 20 

años a serle re-conocido el estatuto de persona. Igualmente se expondrán, algunas de las 

implicaciones legales que ello trajo a la in-fancia, a la cual incluso, se le negó jurídicamente 

el derecho a poder hablar y a ser escuchada.  

In-fans=in-humano=nopersona. Es importante en este momento, y a manera de 

complemento acerca de cómo a través del lenguaje se hace de la in-fancia una presencia-

ausencia, comparar el origen de las palabras: in-fancia y persona. Por una lado in-fante 

(infans), como se explicó, quiere decir, el que no tiene voz y persona (per sonare) quiere 

decir, el que suena mucho. Más interesante resulta su origen.  

 
 



Los actores del teatro antiguo usaban unas máscaras de madera que les servían, tanto para 

representar la fisonomía del personaje que encarnaban, como para aumentar el volumen de 

sus voces. Precisamente por esta última función, la máscara se llamaba persona, derivada 

del verbo personare, (de sonare, sonar y per, partícula que refuerza el significado). Por una 

figura del lenguaje se pasó a llamar persona a los actores que usaban esas máscaras y luego 

el derecho tomó la palabra para designar a quienes actúan en el mundo jurídico. Es decir, 

a quienes participan con su voz de la justicia, dicen justicia y reciben justicia, volviendo a 

Aristóteles. 

Así pues, también desde la etimología misma se hace una exclusión de la in-fancia. Los sin 

voz no pueden ser, según la lógica, los que suenan mucho. Si bien, un poco más adelante se 

hará un corto recuento del camino legislativo, cobra importancia anticipar que en 

Colombia, sólo hasta marzo de 2007 se acepta en el sistema del derecho y de manera 

explícita, que los in-fantes sean sujetos de derecho, es decir que detenten a nombre propio 

la potestad de ejercer sin intermediaciones de su re-presentante, sus derechos, que su voz 

tenga que ser escuchada y tenida en cuenta en un proceso legal, y que en su cabeza también 

hay deberes específicos para su situación de in-fante. 

El problema de si se es persona por el hecho de ser un humano, no es meramente jurídico 

pero se va a considerar solo esta perspectiva que se ha manejado de manera transversal en 

este trabajo, y que puede ofrecer datos esclarecedores sobre la situación presencia-ausencia 

de la in-fancia y de la participación de ésta en la justicia. 

Dado lo anterior, se va a explorar el significado de persona jurídicamente y si el ser persona 

jurídica depende in radice de que el derecho le atribuya esta cualidad, y así se presentará si 

es posible que los in-fantes, por su propia condición, puedan no tener derechos, o si más 

bien, pueden sus derechos ser ignorados por los diferentes sistemas sociales. 

Para los intereses de este trabajo se partirá del momento en que los seres humanos se 

relacionan unos con otros en algún tipo de organización social, pequeñas aldeas, pueblos. 
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Es decir que no interesa acá, escudriñar el tipo de organización y relación de los hombres 

de las cavernas, los nómades, sino aquello que se asemeja a la interacción actual. 

3.1. EL IN-FANTE COMO PERSONA JURÍDICA 
La razón de que exista el derecho son los seres humanos, sin ellos no habría algo así como 

leyes, normas, ética. Pero antes que el derecho positivo y que el derecho Romano, existía el 

concepto de justicia, de bien y de mal, existían regulaciones para las relaciones ser humano 

a ser humano (derecho natural). El derecho, del que se hablará, por lo tanto, se refiere a ese 

conjunto de normas y a la manera de catalogar justo-injusto, esté o no sistematizado. Se 

quiere que se tenga muy presente este énfasis ya que como se ha repetido, es el concepto de 

justicia y la participación de la in-fancia en ella, desde Grecia hasta hoy, el que se quiere 

exponer. 

 El derecho existe para organizar las relaciones entre las personas. En todas las 

conglomeraciones humanas, aún desde sus inicios, ha habido un ordenamiento que las 

regula. Los estudios sobre los antepasados, evidencian que para ellos operaban reglas, 

normas, obligaciones y deberes que facilitaban su vida en común unidad. No es necesario 

que sus normas hayan estado escritas (derecho positivo) o no para que las evidencias y 

rastros dejados expongan que había actuaciones castigadas, permitidas y no permitidas y 

que la vida en sus sociedades estuviera delimitada en sus actuaciones.  

Las sociedades más antiguas tuvieron su propio conocimiento del bien y del mal, de lo 

justo y de lo injusto y suspendieron los derechos de aquellos que no cumplieron con las 

leyes, fueran las que fueran. Los sacrificios de los prisioneros de guerra, los castigos a base 

de tortura, el asesinato de in-fantes, entre otros actos que hoy son considerados por el 

sistema normativo internacional como no en derecho, regularon muchas sociedades, 

incluso, se siguen aplicando aunque son reprochadas por el sistema del derecho y por parte 

de la sociedad.72  

                                                 
72 Para ejemplificar cómo sigue siendo actualmente, puede traerse a colación el infanticidio o venta de niñas 
en China, las torturas a que son sometidos los prisioneros de guerra tanto en Guantánamo como en Irak y en 
Colombia. 
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Es decir, la existencia del derecho, en el sentido explicado, es un hecho propio de los seres 

humanos, ligado a la dimensión de justicia que acompaña sus relaciones para permitir su 

convivencia o vida en comunidad. Bien lo decía Aristóteles, sólo es propio del hombre 

político y anterior a la misma constitución de la polis, el estar regulado por el logos, el 

logos que dice justicia y aplica justicia. Es decir, presupone a la constitución de la polis el 

logos que puede organizar la polis misma.  

De esta manera no sería un hecho excepcional de la cultura ni la capacidad del hombre de 

ser sujeto de derecho ni la tendencia a relacionarse jurídicamente, por medio de derechos y 

deberes, ni el hecho mismo de que exista el derecho o mejor la justicia. Si fuera el derecho 

un hecho excepcional de algunos grupos humanos, se debería tener la capacidad de hallar 

alguna sociedad en la que este hecho cultural no estuviese presente. Parece que esto no es 

posible y por lo tanto se puede afirmar nuevamente que el derecho y la justicia están porque 

existen los seres humanos y nos reconocemos como seres humanos que vivimos en una 

sociedad, entre otros, porque tenemos un sistema jurídico que nos regula. En consecuencia, 

son las personas las protagonistas del sistema jurídico. Son las personas su causa eficiente y 

su causa final. 

Ahora bien, ¿es posible que exista la a-juricidad de algunos? Si el hecho de ser persona 

fuese atribuido por el derecho, igualmente podría ser suspendido por éste y declarar que tal 

o cual ser humano cesa de ser persona, es decir, que deja de ser sujeto de derecho y 

obligaciones, por determinada circunstancia.73 Se podría afirmar que si el ser humano, 

desde que se reconoce como parte de la especie humana, no fuera sujeto de derecho, 

persona, en sentido jurídico, tendría que ser declarado de una especie diferente. ¿Un in-

humano? 

De esa existencia de toda persona como sujeto de derecho surge el artículo sexto de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos74: “Everyone has the right to recognition 

                                                 
73 Cfr. Enciclopedia Jurídica Ameba. Tomo XIV. Editorial Bibliográfica, Argentina. 1956. 
74 Organización de Naciones Unidas. Declaración de los Derechos Humanos. Artículos sexto “Todo ser 
Humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Esta es la versión en 
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everywhere as a person before the law”: Cada uno tiene el derecho a ser reconocido, en 

todas partes, como una persona ante la ley; de lo anterior se puede deducir directamente que 

todo ser humano es un sujeto de derecho, que todo ser humano tiene el derecho a ser re-

conocido como un sujeto con derechos y deberes; que allí donde hay un ser humano, hay 

una persona en sentido jurídico “…has the right to recognition everywhere as a person”, 

que el ser humano es siempre titular y no potencial sujeto de derechos y por lo tanto lo es 

actualmente y no en potencia. 

Es claro pues, que los sujetos fundamentales del derecho son los seres humanos, por lo 

tanto todos gozan de personalidad jurídica y todos serían personas. Hablando técnicamente, 

donde hay un ser humano hay una persona. De ahí también que el derecho positivo, 

moderno de Occidente, propiamente no atribuya, sino que re-conozca la personalidad 

jurídica de los seres humanos, que cada uno de estos tiene como propia y no como una 

concesión de la sociedad.  

De este re-conocimiento, que tiene muchas acepciones se quiere marcar en las tres primeras 

referidas por la Real Academia Española: *Dar por suya, confesar que es legítima, una 

obligación en que suena su nombre, como una firma, un conocimiento, un pagaré, etc. * 

Distinguir de las demás personas a una, por sus rasgos propios, como la voz, la fisonomía, 

los movimientos, etc. *Dicho de una persona: Tenerse a sí misma por lo que es en 

realidad en cuanto a su mérito, talento, fuerzas, recursos, etc. 

Pero a los in-fantes no se les re-conoció como personas porque no se consideró legítima o 

legal ninguna actuación suya. Tampoco se consideró ni ilegítima o ilegal actuaciones hacia 

ellos. Tampoco se examinó ni se les estimó en su vida propia, su voz no les fue atribuida 

como rasgo propio y distintivo y por lo tanto no fue escuchada ni se le contempló como 

presencia sino como futuro.  

Es decir, si bien el derecho no puede (kann nicht) negar la personalidad jurídica de un ser 

humano porque la trae como inherente, puede tratarlo como si no la tuviera, y éste ha sido 
                                                                                                                                                     
español y se ha preferido para este trabajo una traducción más literal para enfocarla en el sentido que se ha 
querido hablar. Qué es ser persona ante la ley. 
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el caso de la in-fancia. La in-fancia que, como se ha visto, se ha tratado como un estado de 

in-humanidad, porque entre otras cosas, no le ha sido re-conocida su personalidad jurídica, 

su participación en la polis, su derecho a decir justicia, a recibir justicia.  

3.2. DE CÓMO SE LE NEGÓ LA PERSONALIDAD JURÍDICA A LA IN-FANCIA 
Si bien no se encontraron referencias explícitas en el derecho que dijeran que los in-fantes 

no son personas, sí hay referencias explícitas que no los re-conoce como tales ni como 

pertenecientes a sí mismos, y por ende, no les da re-conocimiento como sujetos de 

derechos, como personas. Ello, como es bien sabido, trajo consecuencias, hoy punibles, 

frente a su vida. 

La potencia que encarna la in-fancia y entendida como tener la posibilidad de llegar a ser y 

cuando sea el momento participar de la justicia, permeó la sociedad hasta nuestros días. 

Estudiado el derecho que influyó directamente en el desarrollo de Occidente, el Romano, se 

halla que el primer episodio que condujo a la transformación del derecho, hasta entonces 

consuetudinario, en escrito, se produjo en la época de la República Consular Romana, 

cuando se redacta, con base en las leyes áticas, la Ley de las XII Tablas, en el año 470 a.c.  

Se han encontrado innumerables escritos anteriores y los libros de historia, los cuentos y la 

filosofía narran y describen la aplicación del derecho desde mucho antes, desde siempre. A 

pesar de ello, se ha escogido el hecho más reconocido jurídicamente como el esfuerzo de 

escribir ordenada y sistemáticamente las normas de regulación de una sociedad, las leyes 

que dicten qué es lo justo y qué es lo injusto.  

No se tiene la compilación exacta de todas las tablas ni hay unanimidad en el origen griego, 

pero sí hay un acuerdo en que ellas fueron la base del Derecho Romano. 

Se nombrará con brevedad el contenido de cada tabla para lograr exponer con mejor 

claridad aquellas actuaciones consideradas como delitos o que debían ser reglamentadas y 

con ello exponer cómo operó la exclusión del in-fante como sujeto de derecho. 
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La primera Tabla del Derecho Romano75 habla sobre la competencia del magistrado; la 

segunda de las instancias judiciales; la tercera de la ejecución en caso de confesión o 

condena; la cuarta de poder del padre de familia -pater familiae-, (sobre la cual se excluye a 

la in-fancia y sobre la que se hablará en seguida); la quinta de las herencias y de las tutelas; 

la sexta sobre los derechos a la propiedad y a la posesión; la séptima sobre derecho en 

cuanto a los edificios y las heredades; la octava sobre los delitos; la novena sobre el 

derecho público y la décima sobre el derecho sagrado. La undécima y la duodécima se 

consideran complementos de las cinco primeras y de las cinco últimas, respectivamente.  

A pesar de la imperfección de las mismas, “si es cierto que una nación está constituida 

cuando tiene una legislación que rige a todos los ciudadanos, puede decirse que la Ley de 

las XII Tablas muestra realmente la fundación de la ciudad romana.”76

Bajo la Ley de las XII Tablas, homicidas, pandilleros, deudores, ladrones, traidores, 

tuvieron cómo ser acusados, defendidos, juzgados, castigados, o perdonados. Tuvieron 

derecho a un juez, y tuvieron derecho a que su voz fuera escuchada por un exponente de la 

justicia. No así los in-fantes; ellos le pertenecían, como una mercancía, incondicionalmente 

al padre, pater familias. 

La Tabla cuarta abroga al padre el poder absoluto sobre la vida y bienes de los hijos. Y 

sobre aquellos que no se pertenecen a sí mismos, ya lo decía Aristóteles, son una posesión.  

El hombre que por naturaleza no pertenece a sí mismo sino a otro, ése es por 
naturaleza esclavo, y alguien es un hombre que pertenece a otro, si aún siendo un 
hombre, es una posesión, y una posesión es un instrumento para la acción y de 
existencia separada.77  

Esta posesión absoluta de los hijos, a semejanza del derecho de dominio sobre cualquier 

bien inmueble, empieza con el reconocimiento del hijo. A través del re-conocimiento del 

padre al in-fante, éste decide si lo acoge o no. Es tal la ausencia de la in-fancia que motiva 

un re-conocimiento. A la manera como la información del sistema luhmanniano no vale por 
                                                 
75 SALCEDO SEGURA, Jorge. Teoría general del derecho civil, Tomo I, Ediciones Doctrina y Ley Ltda.. 
Bogotá, Colombia, 2006. p. 82 y ss. 
76 Ibid. Obra citada en Teoría general del derecho civil. p. 38 y 39. 
77 ARISTÓTELES. Política, I.1254ª 15. 
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sí misma, sino hasta que es seleccionada para hacer parte de la sociedad, el in-fante no es ni 

vale por sí mismo y debe ser re-conocido para que tenga el derecho a vivir. Es preciso 

recordar que el reconocimiento jurídico de la personalidad jurídica es claro en no atribuir a 

tal o cual ser humano que es persona, sino en re-conocer esa personalidad, y así mismo 

permitir que se ejerzan o desencadenen otro tipo de derechos. 

Volviendo a la antigua Roma. Para ejercer el reconocimiento, el hijo recién parido era 

llevado ante el padre. Si éste lo tomaba en sus brazos, se entendía que lo re-conocía y el in-

fante pasaba a ser parte de sus pertenencias. Se le concedía, como un regalo de la sociedad, 

el derecho a la vida. Dado el segundo caso, el in-fante era abandonado a su suerte ante la 

columna lactaria o en los estercoleros públicos donde podía ser recogido por alguien. De no 

ser así, moría de hambre, frío o devorado por los animales.78 El in-fante moría sin que 

interviniese ni el sistema que aplicaba justicia o la sociedad o el estado para juzgar la 

actuación del padre; si bien, era un delito matar a un delincuente, no lo era matar al recién 

nacido.  

¿No era acaso el in-fante un ser humano? ¿No era una persona? Y, entonces, otra vez: si el 

in-fante no es un ser humano y por ello no es una persona, ¿de qué especie es?;¿es un in-

humano? En el Derecho Romano hay una clara exposición de cómo sin el re-conocimiento 

paterno, la sociedad arrebata del in-fante su condición de sujeto de derechos y lo iguala a 

una posesión, como se verá.  

En caso de que el padre decidiese re-conocer al infante, éste quedaba, hasta la muerte de su 

padre, bajo su entera disposición. El padre era dueño de su vida y bienes; incluso el hijo 

podía ser entregado a un acreedor como esclavo para pagar una deuda; ni el matrimonio del 

hijo y la vida independiente del padre cortaba este lazo de pertenencia, de dominio.  

Los constantes abusos del padre al pagar deudas con los hijos llevaron a que se le pidiera 

límites a esta ley y a que el padre sólo pudiera vender al hijo en dos ocasiones, luego de las 

cuales quedaría libre. Es de anotar que el parricidio era uno de los delitos más comunes en 

                                                 
78 Cfr. DELGADO, Buenaventura. Historia de la Infancia, p. 44 y ss. 
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aquella época, porque el in-humano en busca de su re-conocimiento como persona mata a 

su dueño, su padre, para nacer al mundo como sujeto de derechos. 

El reconocimiento del padre al hijo sigue operando en la sociedad actual. El reconocimiento 

se hace a través del Registro Civil. Este documento le da vida jurídica al recién nacido. En 

caso de no reconocimiento, ahora el padre es demandable y el in-fante protegible por la ley 

el derecho a la vida, a los alimentos, entre otros, por parte del padre. Lo extraño es que aún 

la madre queda aislada de este proceso y solo en ausencia del padre que no quiere 

reconocer a su hijo, ella puede dar a su hijo, nuevamente la vida, esta vez como sujeto de 

derechos, dentro de la sociedad. No obstante, hay que aclarar que el que sea re-conocido no 

quiere decir que no siga siendo re-presentado en sus actuaciones. No obstante ya se han 

dado grandes avances, como se verá. 

El in-fante es llevado por el padre ante el notario y plasma con su firma la aceptación del 

hijo como propio.¿Pero qué tiene que ver esta conducta con la tesis que aquí se presenta, la 

de la ausencia de la in-fancia? Precisamente que parece que sólo hasta que los in-fantes 

empiezan a hacer presencia jurídica, a través de su re-conocimiento en la legislación, son 

notados, marcados como parte de la polis y por lo tanto como sujetos con vida 

independiente, se les da voz jurídica y su vida no depende79 más de la potestad de sus 

progenitores o cuidadores.  

Pero los infantes no fueron objeto de defensa ni de estimación jurídica hasta muy entrado el 

siglo XIX y solo hasta el siglo XX, como ya se dijo, sólo hasta hace 20 años, se da un 

acuerdo universal sobre los derechos de los infantes y las obligaciones de los estados a re-

conocerlos como sujetos de derecho. Por ejemplo, sólo hasta el 8 de mayo de 2007, cuando 

entró en vigencia el articulado de la Ley de Infancia en Colombia, tienen derecho a hablar y 

a ser escuchados en un estrado judicial.  
                                                 
79 La dependencia de los in-fantes de otras personas que los cuiden es clara. Nacen en condición de total 
indefensión y si son dejados sin protección irremediablemente mueren. Pero la diferencia de la dependencia 
es que ésta es hoy en día regulada y el estado de total indefensión les da incluso privilegios ante la justicia. 
Por ejemplo, en Colombia si un homicidio es cometido contra un in-fante menor de doce años, los subrogados 
penales como casa por cárcel, rebaja de pena por confesión, dejan de operar y la pena contemplada para este 
delito se duplica.  
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En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que 
estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.80

3.3. DEL SILENCIO AL RECONOCIMIENTO DE LA VOZ 
Exactamente 100 años antes de que se promulgara la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, se profirió en Nueva York, Estados Unidos, la primera sentencia conocida en el 

mundo que protege el derecho al buen trato de un menor de edad. Se le conoce como el 

caso81 “Mary Ellen”, una pequeña de 10 años, y data de 1874.  

Valdría la pena detenerse un momento en los datos y reflexionar acerca de cuándo nació el 

derecho y los derechos de las personas a defenderse, a contar con un juez o con un superior 

que dirimiese sobre su conducta, para que la fecha 1874 como la que marca el comienzo del 

derecho de la in-fancia a defenderse, ser defendida y su voz ser escuchada, sea un 

escándalo. 

No obstante, resulta más impactante que Mary Ellen no hubiese tenido derecho a proteger 

su vida alegando su estatuto de persona, si se tiene en cuenta que100 años antes había sido 

proferida la Declaración de los Derechos del Hombre, sino que tuvo que ser defendida y 

re-conocida como recipiente de justicia, por su pertenencia al reino animal. Recordemos a 

Aristóteles que de alguna manera considera a la in-fancia como un estado de animalidad, de 

in-humanidad, con potencia de convertirse en humano: “Pues, así como el hombre, llegado 

a su pleno desarrollo, es el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la 

justicia es el peor de todos.”82

Volvamos a 1874, año en el cual una ciudadana conocida como Etta Angell Wheeler, de 

oficio trabajadora social, es advertida acerca de una “mamá”, Mary McCormack, que 

golpea sin piedad a una pequeña niña, Mary Ellen.  

Los vecinos afirman que constantemente, Mary Ellen es vista con moretones y heridas 

sangrantes en su cuerpo. La niña llora a diario, y a diario es golpeada. Su trabajo le permite 

                                                 
80 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código de la Infancia y la Adolescencia. Art. 26. 
81 http://www.americanhumane.org/site/PageServer?pagename=wh_mission_maryellen 
82 ARISTÓTELES. Política, I. 1253ª 30-35 
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a Wheeler entrar en la casa de Mary McCormack, donde constata que la in-fante, además 

de verse muy delgada, tiene moretones y heridas sangrantes en la cara, los brazos y las 

piernas, además de que la ropa que luce está muy sucia, es pequeña para su estatura, vieja y 

poco abrigadora.  

Wheeler comienza a explorar los caminos jurídicos para brindar protección a Mary Ellen. 

Para entonces ya existen algunas leyes que prohíben el excesivo castigo físico en los in-

fantes, y de hecho en Nueva York, el estado retirar la potestad de los cuidadores de in-

fantes cuando observe tratos negligentes hacia ellos. A pesar de las circunstancias, las 

autoridades deciden no intervenir.  

Wheeler no desiste en su empeño de rescatar a Mary Ellen y después de muchos intentos es 

remitida a Henry Bergh, líder y fundador de la recién creada “Asociación Americana para 

la Prevención de la Crueldad con los Animales” -ASPCA-.83 Narra la historia, retomada de 

papeles de la Corte y fragmentos de periódicos, que fue un sobrino de la señora Wheeler 

quien la convenció de recurrir a un activista de la defensa de los animales diciéndole: “Tú 

estás tan preocupada con el abuso a esa niña, por qué no vas a donde el señor Bergh, esa 

niña es, con seguridad, un pequeño animalito: “You are so troubled over that abused child, 

why not go to Mr. Bergh? She is a little animal surely.” 

Luego de revisar la documentación aportada, el señor Bergh envió a un investigador de su 

Asociación para que revisara por sí mismo la veracidad de los hechos presentados por 

Wheeler. Luego, bien el señor Bergh hizo hincapié en que venía como un ciudadano a 

representar los intereses de una niña maltratada, su obvia vinculación con la sociedad 

protectora de animales, su investigador de la ASPCA en el caso y la intervención mediática 

de un reportero del New York Times, no dieron opción a la Corte que incluso, tuvo que 

escuchar la voz de Mary Ellen, voz que fue trasmitida por el reportero a la sociedad. Es 

interesante resaltar que el actual eslogan de la ASPCA reza “We are their voice”: “Somos su 

                                                 
83 La ASPCA aún existe, y continúa su trabajo. www.aspca.org  
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voz.” Y en el caso de Mary Ellen, la asociación fue su voz y al mismo tiempo hizo que su 

voz fuera escuchada. 

Se narra que parte del alegato en favor de Mary Ellen exponía que en Estados Unidos: 

1. Los animales son objeto de protección frente al maltrato y los tratos crueles. 

2. Que los seres humanos pertenecen al reino animal. 

3. Y que la niña Mary Ellen, bien podía ser llamada la reina de los animales, por lo que 

merecía protección para su vida y su salud. 

El hombre es un animal político y desde Aristóteles se le reconoce la pertenencia al reino 

animal, pero también se le reconoce una diferencia con las bestias, y es que el animal 

político posee logos -razón y lenguaje- mientras el animal/bestia no lo posee. El in-fante 

como animal en desarrollo, lo posee en desarrollo, incompleto. Es como un hiato entre el 

animal bestia y el animal político, lo cual parece haberle creado una situación de quiebre: 

no es lo uno, pero tampoco lo otro. Y, apartado de la justicia, es el peor de los animales, y 

entonces se abre el camino para tratarlo como tal. Incluso que se haya creado una sociedad 

protectora de animales, antes que una sociedad protectora de in-fantes, es solo un ejemplo 

más de que estos permanecían en un estado de ausencia en la sociedad.  

Mary Ellen, como primer caso registrado en el mundo, es escuchada en una Corte y ésta 

decide protegerla y retirarla84 del hogar adoptivo a donde fue remitida luego de la muerte 

de su padre y el abandono de su madre por imposibilidad de protegerla. Lo importante de 

resaltar en el caso Mary Ellen es que ella tuvo acceso a los derechos por homologación con 

el trato debido a los animales y no por derivación de los derechos humanos, proferidos en 

1789, también porque por primera vez su voz tuvo valor significativo para la justicia. Fue 

escuchada. 

                                                 
84 Mary Ellen fue puesta bajo custodia de la Corte que decide mandarla a un hogar para adolescentes. Su 
protectora, Etta Angell Wheeler, no considera apropiado este hogar dado que Mary solo tiene 10 años. 
Finalmente Mary Ellen es puesta bajo el cuidado de la familia Wheeler. Murió en 1956, a los 92 años, y sus 
hijos y nietos, la describen como una mujer dulce y poco rigurosa con la disciplina. 
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Su declaración ante la Corte el 10 de abril de 187485, reza así:   

Mi nombre es Mary Ellen___. No sé cuantos años tengo. Mi mamá y mi papá 
están ambos muertos. Yo le digo a la señora C___ momma; yo nunca tuve sino un 
par de zapatos, pero no puedo recordar cuando fue eso. No tengo zapatos o 
medias para este invierno; nunca se me ha permitido salir… excepto en la noche 
y solo al patio (para usar el baño de afuera); en las noches, mi cama solo es un 
pedazo de tapete estirado en el piso, debajo de una ventana y yo duermo en mi 
pequeña ropa interior con un edredón sobre mí. Nunca tengo permiso de jugar 
con otros niños; momma ha cogido el hábito de azotarme casi todos los días, ella 
usa, para latigarme, un látigo retorcido—de cuero; el látigo casi siempre me deja 
marcas negras y azules en mi cuerpo. En este momento tengo dos marcas negras 
y azules en mi cabeza que me fueron hechas por momma con el látigo y una 
cortada en el lado izquierdo de mi frente que fue hecha con un par de tijeras en 
manos de momma. Ella me golpeó con las tijeras y me cortó. No tengo recuerdos 
de haber sido besada; nunca he sido besada por momma; yo nunca he sido 
cargada en las piernas de momma o cuidada y mimada. No se me es permitido 
hablar con nadie, porque si lo hiciera sería azotada. No he tenido más ropa que la 
que llevo puesta…; he visto medias y otra ropa en nuestro cuarto pero, pero no 
me es permitido ponérmela. Cada vez que momma sale, soy encerrada en el 
cuarto. Yo no sé porqué soy azotada; momma nunca dice algo cuando me latiga. 
Yo no quiero volver a vivir con momma porque ella me golpea mucho. 

Mary Ellen se presentó en la corte y su voz fue escuchada. Este hecho histórico para la in-

fancia, los sin-voz que son escuchados, marca el inicio del fin de la suspensión de sus 

derechos. Si bien Mary Ellen no es reconocida como persona dotada de derechos, sino 

como animal merecedor de protección, este hecho hizo que la sociedad se alzara y notara 

esta ausencia histórica. Mary Ellen, a diferencia de los animales con los cuales tuvo que ser 

comparada, tenía voz, logos, habló, fue escuchada. 

El caso Mary Ellen es considerado el inicio de la cruzada por la protección de los in-fantes 

en el mundo. Pues luego de esta sentencia y como movimiento de la sociedad que reacciona 

ante el movimiento mediático que también le da voz a la niñez y ante la presencia negada 

del maltrato a los menores de edad por parte de sus padres, cuidadores, y la sociedad en 

general, crea en 1873 la primera sociedad de prevención de la crueldad hacia los niños. 

Cuatro años después se convirtió en la American Humane Association dedicada hasta hoy a 

asegurar el cuidado de animales y de niños.  

                                                 
85 Ver Anexo 5. Declaración de Mary Ellen en inglés. La traducción es mía y traté de hacerlo muy 
literalmente para reflejar el tono infantil.
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No es pues una coincidencia que una asociación de protección se dedique al cuidado de los 

animales/bestias y de los in-fantes/in-humanos. 

Otro caso que registra la historia del re-conocimiento de la voz de la in-facia se encuentra 

con el magistrado de la pequeña población francesa Château Thierry, que tenía que recibir a 

los in-fantes en el tribunal de “El Buen Juez”, como era llamado Magnaud, ha trascendido 

las fronteras gracias, por un lado a sus sentencias y por otro, a los medios de comunicación 

de su época que lo convirtieron en un fenómeno mediático, ya que los periódicos 

reproducían sus fallos, con el fin de exponer cómo el “Buen Juez” transgredía con sus 

sentencias el derecho positivo y se enfilaba a la protección de la justicia misma, yendo más 

allá de la ley. Los diarios le dieron voz a la niñez, provocando movimientos sociales y 

políticos. 

Magnaud encuentra en las condiciones desfavorables atenuantes, y defiende, en un acto, 

adelantado para su época, a las mujeres, los in-fantes, los desheredados y los trabajadores. 

Teniendo en cuenta las vulnerabilidades de aquellos, realiza en el orden jurídico la igualdad 

que la naturaleza y el ser humano les ha negado. Sus sentencias son la segunda evidencia 

judicial de protección legal de la in-fancia en el mundo, al darle voz y re-conocimiento a 

esa voz ante la justicia. 

Se encuentran en las sentencias de “el Buen Juez” cinco ejemplos de defensa de la in-

fancia, donde claramente primó el derecho a la vida sobre las actuaciones de otros. Y más 

relevante para este caso, repito, “el Buen Juez” les dio el derecho a que su voz fuese 

escuchada y tenida en cuenta en el proceso judicial. Acá solo se relacionará una sentencia, 

la que se considera más imponente en el re-conocimiento de la personalidad jurídica del 

in-fante y el derecho a que su voz, significara para la justicia. En los anexos se pueden 

encontrar los otros cuatro casos.86  

El caso Chiabrando87

                                                 
86 Ver Anexo 6. Otras sentencias del “Buen juez”. 
87 LEYRET, Henry, Las Sentencias del Buen Juez Magnaud, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990. 
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20 de marzo de 1899. Chiabrando, joven de 17 años,  es perseguido y llevado al tribunal 

por el delito de mendicidad. Este adolescente quedó huérfano de padre; su madre decidió 

entonces que debía irse de la casa porque no podía mantenerlo y el muchacho, desde 

entonces, erró de pueblo en pueblo tratando de trabajar, lográndolo en ocasiones. Fue 

capturado cuando recibe un trozo de pan que ha pedido en la calle. Magnaud examina las 

condiciones desfavorables del adolescente: solo, pobre, en harapos, huérfano, sin nadie que 

lo pueda proteger. Sumado a ello, los refugios para las personas que viven en la calle son 

totalmente insuficientes para acogerlos a todos, haciendo que recurran a la mendicidad, 

delito del cual se le acusa. Magnaud escucha al “delincuente” y examina los antecedentes 

del muchacho en los cuales figura que, en otra ocasión, éste rompió el vidrio de un farol y 

corrió donde el comisario pidiéndole que lo arrestase por el delito que acababa de cometer: 

“Arrésteme, estoy sin recursos, tengo hambre, no quiero robar, póngame en prisión, ella me 

servirá de abrigo”. Ante el panorama, el Buen Juez reprocha a la sociedad misma, en una 

sentencia, que brilla por su actualidad:  

Considerando que, en efecto, la sociedad, cuyo primer deber es venir en ayuda de 
aquellos de sus miembros realmente desgraciados, está moralmente impedida 
para requerir contra uno de ellos la aplicación de una ley dictada por ella misma, 
porque haciendo uso de lo que le concierne, puede impedir que se produzca el 
hecho que reprocha hoy al procesado.88  

Lo absuelve así sin costas. 

Es importante destacar que este caso llegó rápidamente a los medios de comunicación 

parisinos y con ellos la voz del in-fante a las cortes. El mismo Ministro de Justicia de la 

época, escucha a Chiabrando a través de los medios y confiesa que la legislación es 

obsoleta. En una circular dirigida a los procuradores generales les ordena albergar en asilos 

y no en prisiones a viejos, vagos y mendigos por necesidad. Además de buscar una solución 

al problema de las personas sin hogar, el máximo exponente de la justicia francesa de la 

época rinde un homenaje a Magnaud. 

                                                                                                                                                     
 p. 29. 
88 Ibid., p. 31. 
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Si bien el máximo jefe de la justicia imparte la circular, las sentencias de otros jueces 

siguen mandando a los jóvenes a las prisiones, lo que demuestra una vez más, que el 

sistema del derecho, puede ser desatendido, ignorado, por los demás sistemas.  

Las sentencias de “El Buen Juez” tuvieron grandes detractores que consideraban altamente 

peligroso que los in-fantes no fueran juzgados con severidad y afirmaron que Magnaud 

ejercía con incompetencia y laxitud la justicia. 

3.4. DE LA NECESIDAD DE LA IN-FANCIA. IN-FANCIA IN-HUMANA. 
 
¿Podría haber para Occidente un accidente más nefasto que no estar regulado por el logos 

(razón y lenguaje) y que no tener voz? Parece que no. Los anexos ya referidos de crímenes 

contra la in-fancia son una muestra contundente de que aquel cuya voz no ha pasado de ser 

signo que debe ser re-conocido a ser significante para la justicia, y que incluso hoy sigue 

siendo una especie de in-humano (en el sentido de ser animal-bestia) contra el que todo se 

puede.  

Los ejemplos de las dos sentencias que se encuentran como referencia histórica de los 

primeros casos en que se escucha la voz del in-fante, son la prueba de que sin la voz, o que 

sin el re-conocimiento de la voz, el in-fante no es admitido en el sistema como humano 

detentor de derechos y receptor de justicia y que solo hasta que el in-fante deja de ser “lo 

otro”, lo otro de la voz, lo otro del logos –razón y lenguaje- lo otro del sistema, se vuelve 

presente, se vuelve humano.  

A lo largo de este texto se han encontrado varias situaciones que situaron a la in-fancia 

como una especie de in-humanidad, se recordarán con sus matices para poder dar fin, a este 

primer paso: traer a la presencia, la ausencia in-fantil, y para entrar con Lyotard en un 

análisis de cómo esa in-humanidad, vista como animalidad, asistémica, disfuncional, puede 

no tener una connotación negativa.  

Con Aristóteles se estableció que el hombre es por naturaleza un animal político. Que quien 

no es un animal político es de un rango inferior o superior. Que la in-fancia es un estado 

incompleto, pero que puede desarrollarse, y por lo tanto que mientras se esté en la 
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condición de in-fante no se es ciudadano, hombre político, y que es éste el que posee logos 

-razón y lenguaje-. También se dijo que el in-fante no tiene voz, entendida en el sentido 

dicho desde el primer capítulo: tener voz significa que cuando el in-fante chilla de dolor, su 

voz significa legalmente y se hace recipiente de la justicia que viene a hacer caso de esta 

expresión de dolor. Acá quedó abierta la pregunta. Si el infante no es bestia ni es dios ni 

hombre político ¿es un in-humano? Esta primera in-humanidad quedó marcada por ser lo 

otro del logos, lo otro de la voz, y por ser un excluido de la comunidad que recibe justicia, 

lo que abre la puerta para que se le trate como a un in-humano, esta vez, en el sentido de ser 

un animal-bestia. 

Luego se quiso entrar a observar, de la mano de Luhmman, una descripción de la sociedad 

que nos es contemporánea. Luhmann describe una sociedad sistémica -sin hombres- que ha 

creado otro sistema para hacer servibles, útiles, a aquellos elementos que los demás 

sistemas, incluyendo los sistemas psíquicos (los hombres) pueden no observar, o mejor 

ausentar y excluir, al ser considerados como ruido: los in-fantes. Su sistema, el educativo. 

Por su condición de información no determinada, que es necesario formar y adecuar, estos 

in-fantes se convierten en un correlato negativo de los sistemas, son su alteridad. Pero hay 

que recordar que sin correlato no hay sistema posible. Se vio entonces que el in-fante como 

ruido es nuevamente una especie de in-humano porque no es seleccionable para ser parte de 

la sociedad, una sociedad in-humana. Se presentó entonces cómo la in-humanidad in-fantil 

tiene que ser transformada para ganar la in-humanidad sistémica que le permitirá ser parte 

de la sociedad. 

Y en este capítulo se estableció cómo al in-fante también se le quitó la humanidad al no 

haber sido re-conocido como persona, jurídicamente hablando, lo que nuevamente permitió 

una exclusión de la in-fancia como detentor y receptor de la justicia y siguió dejando 

espacio para que la in-fancia fuera tratada como un estado de in-humanidad contra el que 

todo se puede, incluso, quitarle la vida. 

Quedó entonces que los in-fantes no son hombres políticos, no son bestia, no son dios, no 

son sistema y no son persona. 
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¿Qué tipo de in-humano es el in-fante? Si se observa, las in-humanidades expuestas fueron 

matizadas por diferentes aspectos, pero en el fondo, podría decirse todas se unen a la 

definición de Lyotard. Pues en cada caso, la in-humanidad in-fantil fue lo otro de: lo otro 

del logos, los otro del hombre, lo otro del sistema, lo otro de la persona.  

Con la reflexión de Lyotard se buscará situar la in-humanidad de la in-fancia, esta vez 

como resistencia a todos esos otros, pero también como tensión con la in-humanidad del 

sistema.  

Para Lyotard, el sistema y su incesante desarrollo, las nuevas tecnologías, las máquinas, las 

computadoras, la rapidez, la aceleración o bien la abreviación, que constituyen la sociedad 

han creado un sistema in-humano.89 Interesa emparentar a Luhmann y a Lyotard porque 

parece que se unen en esa visión de un sistema que ya no tiene en cuenta a los humanos 

para sus decisiones, su implacable funcionamiento y desarrollo no le permiten parar ni tener 

contemplaciones antropológicas. El sistema es in-humano.  

El enfrentamiento se da por lo tanto en la tensión de estas dos in-humanidades, que se 

necesitan y se repelen. La in-humanidad del sistema que necesita orden y la del in-fante 

transgresor, sin ley, errático, sin voz, sin logos, que contraviene el orden social.  

Lyotard explica que el in-fante, por no estar sistematizado, por no estar regido por normas, 

por no ser plenamente lenguaje, es una especie de resistencia y una especie de in-humano, 

como se ha venido diciendo. En un ejemplo sobre la educación, el autor muestra cómo de 

hecho el in-fante sí nace con una carencia y que a diferencia de las otras especies, no trae 

por naturaleza aquello que se llama humanidad. 

Si los seres humanos nacieran humanos, como los gatos nacen gatos, no sería, ni 
siquiera, digo deseable, lo cual es otra cuestión, sino únicamente posible 
educarlos. Que deba educarse a los niños es una circunstancia que no proviene 
más que del hecho de que no están del todo dirigidos por la naturaleza, ni 
programados, las instituciones que constituyen la cultura reemplazan esta falta de 
nacimiento.90

                                                 
89 Cfr. LYOTARD, Jean-François. Lo inhumano. p. 10. 
90 Ibid., p. 11. 
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Así pues, como por naturaleza, nacen con esta carencia de marca (repitiendo: no son 

hombres políticos, no son bestia, no son dios, no son persona, no son sistema) los sistemas 

vienen de inmediato a suplir, a llenar y a completar el trabajo. Por ello a las instituciones 

educativas se les dice por excelencia centros de forma-ción y de ello se puede pensar, en 

conexión con Aristóteles, que sólo se puede formar aquello que siendo dócil y maleable, 

permite que la forma opere en él. Si el in-fante llegase con todos los contenidos para 

comportarse como humano, no habría necesidad ni siquiera posibilidad de pensar en algo 

como la educación, sostiene Lyotard.  

La educación y su sistema envuelven al infante en toda una gama de normas y leyes a 

cumplir, disciplinas, que introducen la in-humanidad in-fantil, asistémica, en el territorio 

del orden, del lenguaje. Así y tras un largo proceso de abolición de la in-humanidad inicial, 

es decir la in-fantil, logran sustituirla por la in-humanidad del sistema.  

Pero Lyotard afirma que es necesario que haya una in-fancia y se pregunta: ¿Y si, por una 

parte, los humanos estuvieran obligados a llegar a ser inhumanos? … ¿Y si, por la otra, lo 

“propio” del hombre fuera estar habitado por lo inhumano?91

Lyotard, aunque admite las carencias naturales de la in-fancia, introduce un cambio a su 

situación, planteándola como un acontecimiento necesario en la constitución de la 

humanidad, a la vez que solicita para ella un lugar diferente a ser potencia, elemento en 

formación, hombre in-completo, al que se debe valorar solo porque de una manera 

instrumental, funcional y operativa la sociedad lo necesita. En vez de ver a la in-fancia 

como lo que llegará a ser, Lyotard reclama para ésta el lugar de ser fundante de la misma 

humanidad.  

¿Qué se llamara humano en el hombre, la miseria inicial de su infancia o su 
capacidad de adquirir una “segunda” naturaleza que, gracias al lenguaje, lo que lo 
hace apto para compartir la vida común, queda para la conciencia y la razón 
adultas?92

                                                 
91 Cfr. Ibid., p. 10. 
92 Ibid., p.11. 
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Afirma el autor que es innegable que la “segunda” se basa en la primera y la supone. Y 

vuelve a traer de manera importante el lenguaje (logos) que le da a la in-fancia la entrada a 

lo humano, a ser un hombre dotado plenamente de logos.  

Al respecto también Agamben hace una reflexión que vale la pena mencionar. Solo se 

traerá a Agamben para situar la experiencia in-fantil como la que actúa constituyendo el 

lenguaje (logos), en lenguaje que significa. 

Agamben, en su libro Infancia e historia, aborda la destrucción de la experiencia y presenta 

a la in-fancia y su condición de no ser desde siempre hablante, como la verdadera 

experiencia. Dice Agamben, que haya una in-fancia en el hombre, que haya diferencia entre 

lo humano y lo lingüístico, no es como uno de los muchos rasgos del homo sapiens. 

La infancia actúa en efecto, antes que nada, sobre el lenguaje, constituyéndolo y 
condicionándolo de manera esencial. Pues justamente el hecho de que haya una 
infancia, es decir, que exista una experiencia en cuanto límite trascendental del 
lenguaje, excluye que el lenguaje pueda presentarse así mismo como verdad y 
totalidad.93

Ahora bien, si aquello que hace al hombre hombre, es el logos -razón y lenguaje- y este 

logos no puede darse sin la in-fancia, sin ese paso entre ser lo “otro” del lenguaje y ser un 

hombre, se estaría hablando de que la ausencia in-fantil, vista desde su ausencia de logos, 

ausencia como parte de la polis, ausencia como parte del sistema, no sería vacía, sino su 

compromiso con la presencia humana. 

Agamben, más allá, instaura una diferencia entre lengua y habla, entre lengua y discurso, y 

la cataloga como el fenómeno central del lenguaje humano. Explica que, los animales en 

general tienen una lengua y nacen inmersos en ella. Si se recuerda a Aristóteles se puede 

hacer un paralelo entre ellos, los animales, todos tienen voz, todos chillan, gritan, gimen y 

nacen con esta característica que es compartida por los humanos. Pero que se pase de la 

lengua al discurso, de la mera voz al logos, del signo a lo semántico, ese es un paso que 

solo lo da la humanidad y solo lo da porque existe ese algo que se llama in-fancia.  

                                                 
93 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia, Adriana Hidalgo Editorial, Buenos Aires, Argentina. 2007. p. 70 
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Queda claro, entonces, que para un ser cuya experiencia del lenguaje no se 
presentara desde siempre escindida en lengua y discurso, que fuera desde siempre 
hablante, desde siempre una lengua indivisible, no existirían ni conocimiento ni 
infancia ni historia: estaría desde siempre unido a su naturaleza lingüística y no 
encontraría en ninguna parte una discontinuidad y una diferencia donde algo 
como un saber, una historia pudieran producirse.94  

La diferencia entre el signo, como aquello que debe ser re-conocido (recuérdese que el in-

fante debe ser re-conocido y siempre ha sido re-presentado en sus actuaciones políticas, 

jurídicas, en su voz) y el discurso, significante, se sitúa, agrega Agamben en un hiato, en 

una fractura donde el hombre se ve obligado a despojarse de una in-fancia para constituirse 

como sujeto en el lenguaje “rompe el mundo cerrado del signo y transforma la pura lengua 

en discurso humano, lo semiótico en semántico.”95

Una reflexión sobre este paso de la in-fancia a la humanidad, vuelve a la pregunta por la 

edad que se había anunciado no sería parámetro de análisis. No obstante, si el in-fante nace 

inmerso en la lengua, es decir, tiene voz como todos los animales, ¿cuándo se considera que 

esta voz, esta lengua inicial, no es mero signo y tiene sentido? ¿Cuándo se marca 

humanidad? Para este trabajo ha sido importante mostrar que se ha marcado humanidad 

cuando la voz, la voz humana fue interpretada como significante y significado para el 

sistema jurídico, y que si bien, ya se dijo, no es el único desde el cual se pueden hacer estos 

análisis, sí es el que ha guiado estas reflexiones sobre la justicia y la participación de la in-

fancia en la misma. 

¿Donde está la in-fancia? ¿Está realmente ausente, o su lugar es el hiato, la fractura 

nombrada por Agamben? La in-fancia/fractura sería aquella que sin ser re-conocida como 

humanidad y que estando caracterizada por estar justo en el paso del signo al discurso, da a 

la humanidad, en ese quiebre, el lenguaje como su marca. Si fuera así, y la in-fancia fuera 

ese hiato, entonces el acto por el cual un miembro de la especie humana es reconocido 

como parte de ella, ¿no sería por la in-fancia misma? 

                                                 
94 Ibid., p. 218. 
95 Ibid., p. 79. 
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Tanto Agamben como Lyotard otorgan a esta primera naturaleza, la in-fancia, el 

entrañamiento de los sellos que marcan humanidad. Para Agamben, sin la in-fancia no 

podría producirse el quiebre, el paso del signo al discurso significante; para Lyotard, si el 

infante naciera humano, como el gato nace gato, tampoco podría haber algo así como la 

humanidad.  

Y si se vuelve a decir con Agamben, que en este paso, en ese hiato donde el signo se hace 

significante, donde lo re-presentado pasa a ser comprensión, justo allí se produce la marca 

que da humanidad, se puede invocar humanidad para la in-fancia. Porque justo y gracias a 

su condición de estar en ausencia de los actos que se dicen propios del hombre: privada del 

logos, razón y lenguaje, del sistema, de la justicia, de su voz, se hace humanidad. 

Privado del habla, incapaz de mantenerse erguido, vacilante sobre los objetos de 
su interés inepto para el cálculo de sus beneficios, insensible a la razón común, el 
niño es eminentemente lo humano porque su desamparo anuncia y promete. Su 
retraso inicial con respecto a la humanidad, que hace de él el rehén de la 
comunidad adulta, es también lo que manifiesta a esta última la falta de 
humanidad de que padece y lo que la llama a ser más humana.96

Con Mary Ellen y Chiabrando se tienen dos casos en los que claramente la voz chilló de 

dolor, de hambre, de frío, fue escuchada y significó. Cuando Mary Ellen hizo presencia en 

la Corte y Chiabrando en el juzgado, y contraviniendo las leyes positivas de la época, se les 

otorga el derecho a hablar, su palabra cobra sentido, significado para la justicia y para la 

sociedad y gracias a que dan el paso entre lengua pura, voz sin sentido, al lenguaje 

significante, les fue concedida la gracia de significar para la justicia, la justicia de los 

hombres políticos. 

La importancia de ambas sentencias está dada para este trabajo en que si bien, como se dijo 

desde el inicio, los in-fantes sí tienen voz, la paradoja está en que solo hasta que esa voz 

significa, el in-fante habita en ese hiato que permite que se le trate como a un in-humano, 

entendido como bestia.  

                                                 
96 LYOTARD, Jean-François. Lo inhumano. p. 11. 
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La voz del in-fante fue en Mary Ellen, literalmente, mucho ruido que chilla. Pero cuando 

fue escuchada por los vecinos, por la trabajadora social, por la Corte y aún sin que se 

considerara a una niña de 10 años como adulta, su logos -razón y lenguaje- fueron por 

primera vez suficientes para hacer presencia legal.  

Pero hay que recordar que el caso Mary Ellen tuvo que ser presentado y defendido por el 

director de la sociedad protectora de animales y sus argumentos no fueron la ya 

mencionada Declaración de los Derechos del Hombre, sino las nuevas leyes que prohibían 

en trato cruel hacia los animales. Tuvo que ser defendida por su in-humanidad como bestia 

y no in-humanidad como fractura, como hiato. 

No obstante estos dos casos y los nuevos movimientos que buscaron proteger a la in-fancia, 

el sistema legal tuvo más de 100 años de resistencia para llegar a formular positivamente 

protección especial para la in-fancia y re-conocer a los in-fantes como personas. Personas 

que a nombre propio detentan sus derechos sin necesidad de ser siempre re-presentados, 

personas que tienen derecho a que su voz (no importando si solo son chillidos) sea 

escuchada y atendida en los procesos judiciales, personas que no son propiedad de su padre 

o cuidador.  

Por considerar relevante el exponer el poco tiempo que tienen las leyes que consideran 

como sujetos de derechos a los in-fantes, se hará un breve recorrido para situar 

históricamente los acontecimientos que de manera intencional, han buscado quitar el estado 

de “suspensión de derechos” a los in-fantes. Se expondrán los acontecimientos en los que 

la justicia decidió considerar que la voz del in-fante tuviera valor para sus decisiones. Los 

acontecimientos en que la justicia decidió que era justo que el in-fante fuera receptor de 

justicia. 

3.5. EL PASO DEL MUNDO ANIMAL-BESTIA / AL MUNDO IN-HUMANO-RESISTENCIA 
 
Después de la primera guerra mundial, en 1919, es creada en Inglaterra la Fundación Save 

the Children, conocida como la primera organización de la sociedad civil que se constituye 

con el único fin de buscar protección a la in-fancia. Luego de la segunda guerra mundial, en 
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1945 se crea la Organización de Naciones Unidas -ONU-. Ambas creaciones obedecen a 

que muchos países quedan devastados, los niños quedan huérfanos y están en las calles sin 

nadie que los acoja. Hay grandes problemas sociales y económicos y esa situación de la in-

fancia contribuye a su empeoramiento. Nuevamente, se ven mezclados los intereses 

económicos y la protección a la in-fancia. Y sin querer demeritar el trabajo de los creadores 

ni sus intenciones, no puede negarse el vínculo entre emergencia económica y millares de 

in-fantes vagando por Europa. Europa, debía ser reconstruida. 

En 1953 el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- se convierte en un 

organismo permanente de la ONU. En 1959 su Asamblea General reafirmando que la in-

fancia requiere leyes especiales y derechos prevalentes, profiere la Declaración de los 

Derechos del Niño. Pero una Declaración no tiene efectos jurídicos ni vinculantes y por lo 

tanto no constituye ni obligaciones ni deberes para las partes que la suscriben. 

Así, pasaron 30 años para lograr elevar los derechos de la in-fancia de una declaración a 

una Convención. Fue hasta 1989 cuando Naciones Unidas profieren la Convención de los 

Derechos de los Niños que se ha convertido en la ley internacional más ratificada en el 

mundo. A excepción de Estados Unidos y Somalia, 191 países la han ratificado. 

Desde hace pues, 20 años, los infantes tienen una ley de protección internacional y desde 

entonces las diferentes naciones han venido adaptando sus legislaciones internas a los 

mandatos de Naciones Unidas.97

En el caso particular de Colombia hay que señalar que la Constitución de 1886 no tiene 

ninguna mención de protección o derechos especiales para la in-fancia. Solo hasta el mismo 

año en que se firmó la Convención de los Derechos de los Niños (20 de noviembre de 

1989) el Congreso de la República expidió el Código del Menor (27 de noviembre de 1989) 

que aunque era un esfuerzo loable, no observaba las recomendaciones de la recién aprobada 

Convención (al proteger solo a la in-fancia en condiciones irregulares) proclamada siete 

                                                 
97 Ver Anexo 7. El tránsito hasta la Convención de los derechos de los niños. 
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días antes en la Asamblea de la ONU y que el mismo Congreso ratificara catorce meses 

después, el 22 de enero de 1991.  

También, en 1991, la Constitución recién sancionada, en su artículo 44, eleva los derechos 

de la in-fancia a fundamentales y prevalentes sobre cualquier grupo poblacional del país, y 

repara un poco los alcances del Código del Menor. 

Desde esa fecha y a través de tres intentos de organizaciones públicas, organismos 

internacionales, personas naturales y algunos representantes del Congreso se emprendió 

una lucha para actualizar la legislación interna de Colombia a los mandatos de la 

Convención.  

Sólo fue en noviembre de 2006 que la in-fancia tuvo el “El Código de la Infancia y la 

Adolescencia”, que entró en vigencia seis meses después. Durante los debates del 

articulado fue interesante escuchar cómo los senadores estaban de acuerdo con las leyes de 

especial protección y con procedimientos eficientes que garantizasen la inmediata 

protección o restitución de los derechos de los in-fantes, pero también cómo se 

argumentaba que eso costaba mucho dinero y que no sería posible sancionar la ley en esas 

condiciones. El sistema del derecho decía sí, pero el económico gritaba no.98  

Este código re-conoce a los in-fantes como sujetos titulares de derechos, y reafirma para 

ellos sus derechos como fundamentales y prevalentes sobre los derechos de los demás e 

incluso les otorga el derecho a hablar y a ser escuchados por un juez, como ya se había 

mencionado. Este mismo proceso lo llevaron a cabo los países de América Latina en los 

pasados cinco años.  

No es extraño pues que la in-fancia haya sido un tema ausente de las agendas políticas, 

económicas, religiosas, ya que solo hace 20 años tuvieron un nacimiento jurídico re-

conocido, y se les consideró como sujetos y titulares de sus derechos, o sea dueños de ellos 
                                                 
98 Estuve presente en varios de los debates que culminaron con la sanción del Código. Era tal la pugna por el 
dinero que en medio del debate se decidió enviar una comisión al Ministerio de Hacienda, para lograr una 
aprobación presupuestal para poner en marcha parte de las reformas del sistema de asistencia. La nueva ley 
exige a los gobernadores y alcaldes privilegiar cualquier inversión en la in-fancia sobre otras de su municipio, 
ciudad o departamento. Su incumplimiento puede acarrear sanciones disciplinarias. 
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mismos. Solo hasta 2007, cuando entró en vigencia la totalidad del articulado, la in-fancia 

dejó de pertenecer y de ser re-presentada por el padre, la madre o el cuidador. Me refiero a 

que la in-fancia se presenta, en este tiempo y en este espacio, ya no es “otro” un adulto el 

que hace su aparición por ellos, pues el re-conocimiento como sujetos de derecho, hace que 

ellos puedan ejercer los derechos, de manera directa los fundamentales y de manera parcial, 

otros derechos que necesitan la asistencia de un adulto, como la compra de un inmueble. El 

anexo tres, sobre las niñas que denuncian a su padre es un ejemplo histórico, ya que hasta 

hace sólo dos años, ellas hubieran tenido que esperar pacientemente hasta tener 18 años y 

que su denuncia fuera válida. 

Un ejemplo más de la invisibilidad o ausencia de la in-fancia es que hasta hace algunos 

años no era tenida en cuenta en las estadísticas. Es decir, no se reportaban ni el número de 

nacimientos ni las causas de muerte, enfermedades, lesiones por maltrato, abuso sexual. 

Hoy en día se pueden hallar estadísticas de la in-fancia y aunque registran la manera 

dramática en que mueren o son recibidos en los centros asistenciales por lesiones 

personales, por lo menos ya figuran como número estadístico al lado de indicadores 

importantes como los índices de productividad, de crecimiento económico, de inversión 

extrajera, etc.  

Una recomendación de la ONU a todos los países del mundo es mejorar las estadísticas 

acerca de la in-fancia ya que existen grandes vacíos mundiales, por ejemplo en abuso 

sexual, castigo físico, explotación sexual comercial. Estas recomendaciones fueron 

expuestas en el año 2006, en el primer estudio mundial contratado por esta organización 

sobre la situación mundial de la in-fancia. Este estudio sobre la in-fancia fue el primero que 

involucró la voz de los in-fantes y que les preguntó su opinión sobre los temas que los 

afectan de manera directa. 

En plenaria de la Comisión Tercera, de Derechos Humanos, de ese organismo, en un hecho 

sin precedentes, se escuchó a una niña filipina que había participado en la elaboración de 

las recomendaciones para los países. Ella inició su discurso más o menos de la siguiente 
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manera99: Apreciados adultos, por primera vez las niñas y los niños del mundo podemos 

hablar ante los representantes de los países. Y ustedes podrán tener gran cantidad de 

conocimientos del mundo. Pero los niños somos expertos en nosotros mismos y sabemos 

qué es la violencia contra nosotros. Dentro de las recomendaciones se incluyó la abolición 

del castigo físico y representantes de varios países se levantaron para protestar por esa 

recomendación ya que ellos tienen derecho a golpear como medida educativa, claro está y 

correctiva y curativa. Entre los que no aprobaron esta recomendación estuvo el mismo 

representante de Filipinas.100  

Si bien, desde hace veinticinco siglos se cuenta con instrumentos jurídicos y jueces, la 

presencia de la in-fancia, como propiedad de los padres o re-presentantes, vivió un 

aplazamiento de su re-conocimiento como persona, su ausencia de voz, de lenguaje y del 

derecho a ser escuchados los borró de ser parte de la sociedad. Y a pesar de toda esta 

revolución legal, tampoco puede afirmarse que el re-conocimiento de la in-fancia, la 

Convención que la protege, los estudios y recomendaciones escuchadas por los países, 

logre por sí sola que la in-fancia cobre un estado de iguales ante los adultos. En muchos 

casos siguen siendo lo inferior y así siguen siendo tratados. Acá la igualdad solo se refiere a 

igual humano a humano. “Para el Adulto es un escándalo que el ser humano en estado de 

in-fancia sea su igual.”101

No obstante que su presencia ya es legal -en su acepción latina (praesens entis) que quiere 

decir: que está en presencia o delante de uno, en la época actual102, su paso de ser signo que 

debe ser re-conocido a ser significado conocido, sigue estando, muchas veces, ausente, 

sigue estando en el quiebre, en el vacío que queda entre el ser in-fante y ser hombre 

político, potencia de ciudadano, potencia de humano. Y mientras el in-fante sea visto como 

lo que llegará a ser y no como lo que es y lo que significa para la constitución misma de la 

                                                 
99 Cubrí para la prensa de América Latina este evento. Los reportajes pueden encontrarse en 
www.agenciapandi.org  
100 Ver Anexo 8. Resumen Informe de la ONU. 
101 DOLTO, François. La causa de los niños, Ediciones Paidós. España, 1990. p. 13. 
102 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario, vigésima primera edición, tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., 
2000. p. 1.661 
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humanidad, contra ellos se seguirán cometiendo crímenes, porque seguirán siendo un in-

humano-bestia.
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CONCLUSIONES 
 
Para finalizar aquello que solo ha querido ser un comienzo, una puesta en escena de una 

pregunta: la in-fancia, como esa ausencia que debe pensarse, se quiere preguntar con 

Lyotard ¿qué queda de esta in-fancia-resistencia en el hombre dotado de logos?  

La sociedad que analiza Lyotard y que describe Luhmann, es una sociedad altamente 

compleja que necesita reducir los grados de entropía a través del orden, de la 

normalización y sistematización de sus movimientos, una sociedad que debe garantizar 

su perfecto engranaje y funcionamiento aboliendo o excluyendo todo aquello que no se 

acopla, que no puede ser determinado como información seleccionable y con 

significado.  

La in-fancia hiato fundamental para Agamben, que para Luhmann es ese ruido que no 

puede procesar el sistema y en ese sentido se presenta como su alteridad, se presenta 

entonces como resistencia a lo sistemático. La in-fancia, desde la in-humanidad de 

Lyotard, es la infinita posibilidad en medio de la limitación de posibilidades de 

selección, es lo multitudinario en medio de los códigos binarios, es lo a-programático en 

medio de la programación, es lo inenarrable dentro del discurso, es lo asistémico dentro 

del sistema. Es un exceso que transgrede el orden y las leyes, es el silencio en medio del 

logos. Y “el sistema, diría Lyotard, hace olvidar lo que se le escapa.”103 Y el olvido es 

aquí la ausencia, olvidamos que la in-fancia está aquí y ahora porque la excluimos, y lo 

hacemos porque vivimos en el sistema. 

Pero, ¿no es propio al ser humano, si es que tiene algo propio, por el hecho de nacer 

altamente entrópico, buscar o por lo menos extrañar la indeterminación? 

Si bien el proceso de aprendizaje debe introducir al infante en el sistema del orden, de la 

ley, de la determinación, de la funcionalidad, podría pensarse que la in-fancia continúa 

en el hombre como una fuerza contra-sistémica. Para Lyotard, la in-fancia, tanto que se 

desea librarse de ella, para librarse de esa in-humanidad original y ganar la in-

humanidad del sistema, tanto que se queda pegada a nuestras espaldas, ya obedeciendo 

                                                 
103 LYOTARD, Jean-François. Lo inhumano. p. 10. 

  



y perfeccionando el sistema, ya deseando la indeterminación. Por ello, parecería que la 

in-fancia, lo otro del adulto, permanece en el mismo y lo habita. 

En este sentido, frente a la in-humanidad proveniente del sistema, Lyotard propone una 

suerte de resistencia. Esta resistencia intenta explorar el poder transgresivo de esa otra 

in-humanidad, la in-fancia, que se opone al estado de cosas; esta in-humanidad, opuesta 

a la ley del sistema, representa un espacio que no puede ser asimilado por éste: la in-

fancia es el espacio de la posibilidad, del hiato, del deseo puro. La in-fancia es el 

espacio del que no lo sabe todo, del no lo dice todo, del que no lo es todo. Del que sabe 

decir “solo sé que nada sé”.  

Esa resistencia se muestra en el hecho de que el hombre lucha cada día para seguir 

acoplándose a los diferentes sistemas. No se da que el hombre participe en conformidad 

con todos los sistemas. Ya es el hombre el que cuestiona la religión que le fue marcada, 

la educación que le fue impartida, el trabajo y las normas que debe cumplir en el mismo, 

el hombre continúa como el in-fante, con la tentación de huir de ellas. Si la in-fancia no 

dejara ningún resto, agrega Lyotard: 

Sería inexplicable, para el adulto mismo, no solo que tenga que luchar sin 
cesar para asegurar su conformidad a las instituciones e incluso para 
adecuarlas con vistas a una mejor vida en conjunto, sino que el poder de 
criticarlas, el dolor de soportarlas y la tentación de huir de ellas, persistan en 
algunas de sus actividades. No me refiero únicamente a los síntomas y 
desviaciones singulares, sino a lo que, al menos en nuestra civilización, pasa 
también por institucional: la literatura, las artes, la filosofía.104

No se quiere presentar el retorno a la in-fancia como si ese fuese un momento 

maravilloso de la vida. No. De hecho el cincuenta por ciento de los in-fantes vive en la 

extrema pobreza y la mayoría de los in-fantes del mundo será golpeado, gritado, 

humillado, algunos asesinados, otros vendidos.  

Pero tal vez sí se quiere proponer el re-conocimiento del momento in-fantil como lo 

fundante, como aquel sin el cual no hay humanidad ni sistema posible. Porque si se 

sigue observando a la in-fancia sólo como potencia, como lo que puede llegar a ser, no 

importan las leyes, ni los castigos, pues lo que puede llegar a ser, puede no llegar a 

serlo, y ese espacio que se abre, al poner al in-fante únicamente como una posibilidad 

hacia el futuro, es el que ha permitido que se les trate como in-humanos-bestias. Pues la 

                                                 
104 Ibid., p. 11. 
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relación con el in-fante opera de manera instrumental, sólo importa porque encarna la 

posibilidad de convertirse en algo útil que sistema requiere en el futuro. 

Se quiere mostrar que tal es la misión de la in-fancia, que es la condición misma de 

posibilidad para el sistema hoy. Pues sin entorno, sin ruido no hay sistema posible, o 

sea, sin un poco de caos no hay orden, sin un ruido dinamizador de la sociedad, ésta se 

estancaría irremediablemente, pararía su creación autopoiética y su evolución. Es solo 

porque existen las infinitas posibilidades de selección que la sociedad, a través de sus 

procesos, busca reducir la complejidad haciéndose, de manera paradójica, más compleja 

hacia su interior, mientras reduce el ruido exterior. Sin la in-fancia no hay sistema 

presente ni futuro. 

La propuesta es entonces a re-conocer a la in-fancia como un estado in-humano, pero 

in-humano hiato, quiebre, fractura, resistencia, riqueza de posibilidades, deseo. Un in-

humano que resiste al sistema, a la norma, al tiempo. Un in-humano que es presencia y 

no sólo potencia y que a pesar de todo, es búsqueda, ilimitación, invención, pasión, 

silencio, alteridad. Solo así, puede que se logre hacer que se escuche su voz. La voz del 

otro que es la alteridad del adulto sistema y la del otro que habita en cada uno.  

La in-fancia, la alteridad absoluta del adulto, vive en su deseo de volver a ser 

transgresor, de alejarse del sistema, de volver a relacionarse con el mundo más allá del 

lenguaje. Si la in-fancia no habita el mundo sistémicamente, puede ser que lo haga 

estéticamente. Y como lo refiere Lyotard, expresiones como la escritura, el arte y la 

filosofía pueden ser las que salven la deuda con esa in-fancia. La deuda que se tiene por 

haberla olvidado. 

Pero no se puede olvidar algo que primero no haya estado inscrito en la memoria. No se 

puede borrar lo que antes no fue marcado y la in-fancia ya ha dejado huella en la 

memoria, una huella que simboliza lo ausente y lo trae a la presencia en cada acto in-

fantil: la errancia, la renuncia al orden, la trasgresión, el silencio, el arte. “Ante todo, los 

artistas son hombres que quieren llegar a ser inhumanos.”105 Podría ser entonces, que así 

como memoria y olvido se necesitan y remiten, así estemos unidos y remitidos a la in-

fancia. No al dolor, sino a la in-fancia búsqueda y resistencia. 

                                                 
105 APOLLINAIRE, Guillaime, citado por Lyotard en Lo inhumano. p. 10. 

       
 88
 



Siendo así, parecería que el silencio in-fantil, su a-fonía no es ausencia, sino otra 

manera de habitar el mundo, y tal vez, el único momento en que el hombre puede estar 

consigo mismo.  

Hubiera deseado escribir un libro más extenso en el tema, pero hubieran sido 
necesarios muchos experimentos en el terreno de los sentimientos. Acaparado 
por otros trabajos más importantes he tenido que renunciar de momento a 
este plan. Quizás no llegue a realizarlo nunca. Otro lo hará más a fondo y 
mejor ya que la empresa se impone. Me veo pues obligado ha mantenerme en 
los límites de un esquema sencillo y a contentarme con llamar la atención 
sobre este gran problema. Me daré por satisfecho si mi llamado no se pierde 
en el vacío.106

Este llamado, retomando lo que se ha pretendido dejar de lado con cada letra escrita: el 

sentimiento, solo quiere traer a la presencia del lector un recuerdo, la in-fancia, pero un 

recuerdo con la acepción latina de la palabra: re-cordis, que quiere significar volver a 

pasar por el corazón. 

                                                 
106 KANDINSKY, Vasili, De lo espiritual en el arte, Editorial Labor, Barcelona, 1982. p. 17. 
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ANEXO 1 
Ejemplos de cómo el logos es fundamental en el 

desarrollo
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Para fortalecer la necesidad de una polis, de una comunidad de ciudadanos que  marque a los in-

fantes, se pueden traer a colación dos ejemplos: los hallazgos de “infantes salvajes” que no han 

tenido la guía de un hombre, como recalca Aristóteles, y el estado de discapacidad de los 

sordociegos.  

Frente a los primeros, los casos estudiados de infantes salvajes, es decir a personas encontradas en 

las selvas y que se presumen perdidas desde sus primeros años de vida, han mostrado estos no 

desarrollan por sí mismos ni lenguaje ni comportamientos sociales ni ningún rasgo de vida en 

comunidad. Incluso, las personas que se han hecho cargo de ellos lamentan los precarios avances 

que pueden hacer frente al aprendizaje de un lenguaje, de alguna educación y los casos más exitosos 

han logrado que estos “salvajes” se expresen en monosílabos107

De otro lado, las personas que nacen sordociegas fueron catalogadas durante mucho tiempo como 

portadoras de otra discapacidad, la mental. De hecho, las personas sordociegas de nacimiento que 

no han estado expuestas ni a las imágenes ni a las palabras, y que además no han sido estimuladas 

para que aprendan a comunicarse por medio de algún código, no logran sino un precario desarrollo 

cognitivo. Y si bien estas personas al no escuchar no logran “oralizar” el lenguaje, sí pueden emitir 

sonidos. Como casi cualquier criatura del mundo animal, tienen la clase de voz atribuida por 

Arsitóteles a todos los animales.  

Pero las personas que nacen sordociegas y a las cuales desde la cuna misma se les 
empieza a enseñar un código de comunicación, no solo aprenden un lenguaje, sino que 
hay casos de personas, que son capaces de aprender, además la lengua propia, otro 
idioma, estudiar, ir a la universidad y trabajar. Es claro que el pensamiento está ligado 
al código, está ligado al lenguaje, sin un lenguaje, cualquiera que este sea, el desarrollo 
cognitivo es precario.108

 Y continúa “cuando los niños son pequeños y van perdiendo estos sentidos -vista y oído- pero ya 

han aprendido a comunicarse y ya han visto, han ganado un gran terreno. Pero sin la estimulación 

adecuada y la enseñanza de los nuevos lenguajes para comunicarse, no solo no progresan 

cognitivamente, sino que parece que retroceden”. Lo anterior expone que el desarrollo del lenguaje 
                                                 
107 Pueden consultarse los casos de “niños salvajes” en la Internet, donde están referenciados casos de niñas 
criadas por lobos, niños encerrados durante años, y el niño Tarzán considerado como el más exitoso de 
reinserción en la sociedad. Se cree que este niño se perdió en la selva cuando tenía cinco años y ya hablaba 
por lo que su proceso ha mostrado avances. 
108 Entrevista con Ximena Serpa, directora para América Latina de Sense International. 
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(códigos de comunicación, lenguaje de señas, escritura en la palma de la mano, lenguaje de señas 

mano sobre mano) es fundamental para participar en los hechos por los cuales se re-conoce lo 

humano: vivir y tomar decisiones en la polis. También muestra que estos procesos son parte del 

desarrollo y que se van adquiriendo a través de la educación (formación de hábitos por la repetición, 

estimulación, motivación, etc) 
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ANEXO 2 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Homicidos año 2006 

 

En Colombia, durante el año 2006, se realizaron 16.274 necropsias cuya probable manera de 

muerte1 fue el homicidio. 1.057 casos menos que en el año 2005. La tasa nacional de 

mortalidad específica para homicidio en el año 2006 fue de 38 casos por cada 100.000 

habitantes. Por esta causa se perdieron más de 544.000 años de vida potenciales (AVPP)2. El 

92% de las personas fallecidas por homicidio fueron hombres, manteniéndose la razón 

hombre:mujer en 12:1, es decir, que por cada 12 hombres que fallecieron en 2006, murió una 

mujer. 

 

Homicidios según edad y sexo Colombia 2006 
 

Edad  Hombre  Mujer  Sin dato  Total  

0-4 36 35 3 74 

5-9 24 15 0 39 

10-14 77 32 0 109 

15-17 588 71 0 659 

Total  725 153  881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

       
 94
 



Años de vida perdidos por homicidios por grupo de edad y sexo Colombia 2006 
 

Edad  Punto medio  Hombre Mujer Total  

0-4 2,5 2.400 2.548 4.948 

5-9 7,5 1.480 1.017 2.497 

10-14 12,5 4.363 2.010 6.373 

15-17 16,5 30.969 4.176 35.146 

Total   39212 9751 48.964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictámenes sexológicos 

 

Las cifras que se presentan corresponden a la totalidad de los datos recogidos, tanto por  los 

servidores públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (estadísticas 

directas: 17.186 casos), como por médicos en servicio social obligatorio que realizan 

actividades médico legales con la supervisión del Instituto (estadísticas indirectas: 2.406 casos).  

Durante el año 2006, se realizaron un total de 19.592 dictámenes sexológicos. La violencia 

sexual contra las niñas y los niños es quizá la expresión más dramática de que sus vínculos 

con los adultos requieren de una profunda revisión.  

Del total nacional, más del 86% de los dictámenes sexológicos fueron realizados a menores, 

2.593 a niños y 12.247 a niñas, el grupo de edad más vulnerable fue entre los 10 y los 14 años 

en las niñas.  

En los niños, el grupo de edad que registró el mayor número de dictámenes sexológicos fue el 

de los de 5 a 9 años. En la mayoría de los casos los agresores son adultos, desconocidos por las 

víctimas o dudosos 16%, conocidos por las víctimas: 12,3%, vecinos: 8,0%, padres: 9% entre 

otros.  

Se estima que cerca del 85% de los casos, los agresores tienen relaciones “afectivas” con los y 

las víctimas.  
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En Colombia durante el 2006, se realizaron 1.118 dictámenes sexológicos más que en 2005. La 

tasa nacional es de 46 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa más alta de dictámenes 

sexológicos se registró en los departamentos de Guainía, Amazonas y Casanare con 152, 140 y 

109 casos por cada100.000 habitantes respectivamente; en el ámbito municipal, la tasa más alta 

la tuvo el municipio de Vetas en Santander con 290 casos por cada 100.000 habitantes. El 

mayor porcentaje 83,6% de casos se presentó en mujeres. 

La razón mujer:hombre fue de 5:1, idéntica a la presentada en el año 2005. En cuanto a 

escolaridad, el 35,2% correspondió a primaria incompleta.  

Se perdieron 17.968 años de vida saludables AVISA, 900 años más que los perdidos en año 

anterior. En el mes de agosto se presentó el mayor número de casos: 1.203, ocurriendo con 

mayor frecuencia en la vivienda con el 65,2% del total. En cuanto a hora y día de la semana el 

rango de hora en que predominaron los hechos 25,2% fue entre las 12:00 y las 17:59 horas y el 

día domingo con el 12,7%, coincidió también con el día encontrado en el año 2005. 

 

Años de vida saludable perdidos (AVISA) por dictámenes sexológicos, Colombia 2006 

 

Edad  Total  Avisa Mujer  Avisa Hombre Avisa 

0-4 2.133 640 1.700 510 433 130 

5-9 4.810 4.133 3.630 3.119 1.180 1.014 

10-14 5.976 7.208 5.178 6.245 798 962 

15-17 1.921 2.632 1.739 2.383 182 249 

Total  14.840  12247  2593  
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Tasa de homicidios por grupo de edad y sexo Colombia 2007 

 

Edad  Mujeres  Tasa 

mujer 

Hombres  Tasa 

hombre 

Total Tasa total 

0-4 28 1 35 2 71 2 

5-9 18 1 20 1 38 1 

10-14 27 1 76 3 103 2 

15-17 74 6 542 40 617 24 

Total  147  673  829  

 

Distribución de los informes periciales sexuales según edad y sexo por casos y tasas 

Colombia 2007 

 

Edad  Mujeres  Tasa 

mujer 

Hombres  Tasa 

hombre 

Total Tasa total 

0-4 491 22,4 1.922 91,5 2.413 56,2 

5-9 1.181 52,5 3.570 165,0 4.751 107,6 

10-14 802 34,8 5.315 242,3 6.117 136,1 

15-17 189 14,4 1.833 147,7 2.072 79,1 

Total  2.663  12.640  15.353  
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ANEXO 3 

Niñas que demandan a su padre
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ANEXO 4 
Algunas obras que ejemplifican lo mencionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siglo XIII 
Cimabue (1240 -1302) 
VIRGEN CON ÁNGELES

Siglo XV
Tiziano (1477¿? 1576)
ANTIOPE

Siglo XVII
Rembrandt Harmensz van Ryn
(1606-1669)
OFRENDA A VENUES

Representación in-fantil en el arte

XI



 

Los lienzos muestran a los in-fantes ataviados con ropajes que apenas les permiten respirar. Cuenta 
la historia que la infanta Margarita era la preferida de su padre y una de las más pintadas por 
Velásquez, ya que desde la cuna la heredera estaba siendo pretendida por grandes hombres de las 
diferentes cortes europeas. La intención era casarla con un familiar para unir fortuna. Los cuadros 
de la Infanta Margarita, eran llevados a diferentes cortes donde se encontraban sus posibles 
pretendientes. Era una especie de “trata”, de venta de los hijos al mejor postor.

Siglo XVI
Diego Velásquez (1599 – 1660)
LA INFANTA MARGARITA *

Siglo XVI
Diego Velásquez (1599 – 1660)
INFANTE FELIPE EL PROSPERO*

Siglo XVI
Diego Velásquez (1599 – 1660)
LAS MENINAS
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Siglo XV
Holbein, Hans (1497 -1543)
EDUARDO VI DE NIÑO1

Siglo XVII
Rembrandt Harmensz van Ryn
(1606-1669)
LA NIÑA DE LA ESCOBA*

Son pocos los retratos que refl ejan la vida de infantes no pertenecientes a las familias burguesas. Este 
cuadro fue conocido como “Niña Sucia” y es descrito por el curador del museo: “esta obra señala la 
culminación artística de Rembrandt. Aparece, en primer lugar, su habilidad para dotar de dignidad un 
tema común y vulgar.
1. H. Lester Cooke. Galería Nacional de Washington, Pág. 191, Aguilar, Barcelona, 1965.
“En tiempos feudales, el hijo de un rey no era un niño, era una envoltura de noble linaje”, comenta el 
curador del museo. La inscripción recita: “Pequeño, sigue los pasos de tu padre. Hereda sus virtudes, 
puesto que está por encima de todos l os hombres de este mundo. Difícilmente pueden el cielo y la tierra 
dar un hijo que ensombrezca a un padre como ese” extrañamente este infante posee en su mano una 
especie de cascabel, para que se divierta mientras se convierte en su padre. 
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Siglo XVII
Murillo,  Bartolomé Esteban 1617 – 1682
DOS NIÑOS COMIENDO MELON Y 
UVAS

Siglo XVII
Murillo,  Bartolomé Esteban 1617 – 1682
UNA JOVEN Y SU DUEÑAS, “LAS 
GALLEGAS*

Narra la historia de esta obra que la joven que sonríe, llamaba la atención de los hombres. Una vez entraban 
a su casa eran drogados con vinos y se quedaban adormecidos sus brazos y cuando despertaban se habían 
intercambiando con la “dueña” y la joven estaba de nuevo en la ventana tentando a los caballeros. Se cree 
que fueron dos cortesanas famosas de la época. Es una de las raras veces en que en el arte se ven las figuras 
sonrientes, también sería uno de las expresiones que reflejan la utilización de los infantes para la 
prostitución, posiblemente a cambio de comida y techo.

Siglo XVII
Goya (1746 –1828) 
LOS DUQUES DE OZUNA
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Siglo XVII - XVIII
Simeon Chardin (1699 -1779)
EL NIÑO DEL TROMPO

Siglo XVIII
Goya (1746 –1828) 
VICTOR GUYE2

2. “En aquella sociedad feudal, no se consideraba al hijo como a un niño, sino como una futura promesa de 
nobleza, como un dirigente en miniatura que pasó por un período de crisálida”. 
Ibid. Pag. 261
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ANEXO 5 

Declaración de Mary Ellen ante la Corte de New York

 



"My name is Mary Ellen ____. I don't know how old I am; my mother and father are both dead; 

I call Mrs. C____ momma; I have never had but one pair of shoes, but can't recollect when that 

was; I have no shoes or stockings this winter; I have never been allowed to go out . . .except in 

the night time, and only in the yard [to use the outdoor privy]; my bed at night is only a piece of 

carpet stretched on the floor underneath a window and I sleep in my little undergarment with a 

quilt over me; I am never allowed to play with other children; momma has been in the habit of 

whipping me almost everyday; she used to whip me with a twisted whip -- a rawhide; the whip 

always left black and blue marks on my body; I have now on my head two black and blue marks 

which were made by momma with the whip, and a cut on the left side of my forehead which 

was made by a pair of scissors in momma's hand; she struck me with the scissors and cut me; I 

have no recollection of ever having been kissed and I have never been kissed by momma: I have 

never been taken on momma's lap or caressed or petted; I never dared speak to anybody, 

because if I did I would get whipped; I have never had . . . any more clothing than I have on at 

present . . . .; I have seen stockings and other clothes in our room, but I am not allowed to put 

them on; whenever momma went out, I was locked up in the bedroom;. . .I don't know for what 

I was whipped; momma never said anything when she whipped me; I do not want to go back to 

live with momma because she beats me so”. 

Mary Ellen       Etta Angell Wheleer 
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ANEXO 6 
Otras sentencias del “Buen Juez”

 



1. El caso Luisa Ménard109. El 4 de marzo de 1898 llegó ante el tribunal de Magnaud Luisa 

Ménard, acusada de robar un pan. El buen Juez, considerando que la mujer tiene a cargo un hijo de 

dos años y que hacía 36 horas no había podido llevarle alimento y “que es lamentable que en una 

sociedad bien organizada, uno de los miembros de esta sociedad, sobre todo una madre de familia, 

no pueda encontrar pan de otro modo que no sea cometiendo una falta”…  y considerando que es 

natural que una madre quiera evitar a su hijo la muerte por inanición, Luisa Ménard es absuelta. 

2. Caso P.E.110, joven de trece años acusado de robo. 10 de junio de 1898. Nuevamente el buen 

Juez haciendo un análisis de la vida del joven y de la imposibilidad de su madre para mantenerlo, 

decide enviarlo a una casa de caridad hasta los diez y ocho años. Asombra nuevamente por su 

actualidad o quizá mejor, por la invariabilidad de las instituciones, que Magnaud elija una casa de 

caridad en vez una correccional “considerando que a pesar de todos los cuidados y celo de la 

Administración Penitenciaria, las casas de corrección, a causa del contacto de los niños viciosos que 

están en ellas castigados, no son casi siempre sino escuelas de desmoralización y de preparación a 

la vez de crímenes y delitos ulteriores.”  

3. Caso L.O.111 maltrato infantil. 17 de junio de 1898. Magnaud condena a prisión a un padrastro 

que golpea con crueldad a su hijastra de dos años de edad. El Juez considera que el Padrastro B. es 

acusado no solo por la madre de la pequeña sino por los vecinos, que dicen haberle escuchado decir 

que la niña había vivido dos años pero que no llegaría a los tres, también dicen y que les ha faltado 

a madre e hija con los alimentos. El Buen Juez decide enviar a la niña a un hogar de protección 

hasta que la madre, en caso de que se divorcie de su marido, pueda mantenerla y cuidarla. Al 

padrastro lo envía la cárcel con una pena de un año. 

4. Caso R.112 niño incendiario. 3 de marzo de 1899. R. menor de diez y seis años quien ha prendido 

fuego a un almivar del señor M. es absuelto ya que considera que ha actuado sin discernimiento y 

dado que sus padres no pueden proveer los medios de subsistencia y cuidados lo envía a una casa de 

beneficencia. 

                                                 
109 LEYRET, Henry. Las Sentencias del Buen Juez Magnaud. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1990. p. 11 
110 Ibid., p. 111 
111 Ibid., p. 115 
112 Ibid., p. 119. 
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En las últimas tres sentencias hay una correlación y es el maltrato de la sociedad a los niños que 

llegaron al tribunal de Magnaud y en los tres casos los infantes son retirados del cuidado de sus 

padres, incapaces de mantenerlos, cuidarlos y protegerlos y los envía a casas de caridad. El 19 de 

abril de 1898 es proclamada en Francia una ley que protege a los niños y considera como 

agravantes los casos en los que los victimarios son los propios padres o ascendientes sobre los 

menores de edad. La ley exhorta igualmente a que los infantes sean enviados a hogares de 

protección y no a correccionales.  
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ANEXO 7 
El tránsito hasta  

La Convención de los Derechos de los Niños

 



 

Después de la primera guerra mundial, en 1919, es creada en Inglaterra la Fundación Save the 

Children, conocida como la primera organización de la sociedad civil que se constituye con el único 

fin de buscar protección para la infancia. El primer objetivo de Save the Children fueron los 

jovencitos sobrevivientes de la guerra que habían quedado sin padres o lejos de sus familias y no 

tenían protección alguna. 

Su fundadora, la activista Eglantyne Jebb, fue la precursora de lo que se denominó por la liga de 

naciones como la Declaración de los Derechos de los Niños. Este histórico documento se 

convertiría en la base de la Convención de los Derechos de los Niños, en 1998.  

Cuando el mundo pensaba que nada más atroz podría ocurrir, llegó la segunda guerra mundial, y el 

mundo entero se escandalizó. Los millares de niños muertos y abandonados, huérfanos, mutilados, 

violentados, violados, esclavizados, al lado de millares de adultos en las mismas condiciones, 

escandalizó al mundo entero.  

En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. 

Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después que la 

Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y 

la mayoría de los demás signatarios.  

Carta de las Naciones Unidas  

La Carta, como usualmente se conoce, es el instrumento constituyente de la organización: 

determina los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros, y establece los órganos y 

procedimientos de las Naciones Unidas.  

Propósitos  

Los propósitos de las Naciones Unidas, estipulados en la Carta, son los siguientes:  

XVII 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales;  

• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de 

igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos;  

 



• Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales;  

• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 

comunes.  

El preámbulo de la constitución de la ONU reza, entre otros: 

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos* a reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas, … 

y con tales finalidades  

Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. (…) han 
convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen 
una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.113  

Con base en lo anterior y viendo que dentro del grupo de los seres humanos hay unos que por sus 

condiciones son más vulnerables y que efectivamente sus derechos son menos re-conocidos y 

protegidos por la sociedad y el Estado, se ve la necesidad de crear organismos especiales para velar 

de manera atenta por esos grupos poblacionales dentro de los que se encuentra la mujer, la infancia 

y las personas con discapacidades. Para realizar en la infancia esa defensa especial de sus derechos 

humanos, su igualdad y valor, se crea en 1946 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –

UNICEF- y comienza la carrera hacia la creación de un instrumento internacional, vinculante, que re-

conociera derechos a la infancia. 

En 1953, el UNICEF se convierte en un organismo permanente de las Naciones Unidas cuando la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en un examen de la situación de la niñez en el mundo, 

reafirma y amplía indefinidamente su mandato. 

Antes en 1948 se había proferido la Declaración de los Derechos Humanos y más adelante, en 1959 

la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmando que la infancia requiere leyes especiales y 

derechos prevalentes, profiere la Declaración de los Derechos del Niño, que se concentra en el 

derecho a la educación, a la atención de la salud y a la nutrición adecuada. No obstante, una 

                                                 
113 www.onu.org

XVIII 

 

 

http://www.onu.org/


Declaración no tiene efectos jurídicos ni vinculantes y por lo tanto no constituye ni obligaciones ni 

deberes para las partes que la suscriban. 

Desde allí comienza la lucha de algunos activistas de la ONU para elevar una Declaración, un 

acuerdo, a un elemento vinculante, es decir con mandato y fuerza de ley, que obligue a los estados a 

proteger de manera especial a la niñez.  

Pero tardarían 30 años para lograr elevar los derechos de la infancia de una declaración a una 

Convención. Fue hasta 1989 cuando las Naciones Unidas profieren la Convención de los Derechos 

de los Niños que se ha convertido en la ley internacional más ratificada en el mundo. 

Históricamente, la Convención es el primer código universal de los derechos de los niños, que 

implica obligatoriedad para los países que lo acogen; contiene 54 artículos y reúne en un sólo 

tratado todos los asuntos pertinentes a los derechos de los niños, los cuales pueden dividirse en 

cuatro amplias categorías: Derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la 

participación 

A excepción de Estados Unidos y Somalia, 191 países la han ratificado, lo que quiere decir que 191 

países podrían ser demandados ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos por 

violaciones contra los derechos de la infancia. 

Desde hace pues, 18 años, los infantes tienen una ley de protección internacional y desde entonces 

las diferentes naciones han venido adaptando sus legislaciones internas a los mandatos de Naciones 

Unidas.  
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ANEXO 8 
Resumen Informe de la ONU 

 
 

 



Por: Ximena Norato 
Directora de la Agencia de Periodismo por los Derechos de la Infancia- Pandi, Colombia.  Miembro de la 
Red Andi, América Latina 
Enviada por: Save the Children Suecia, Oficina Regional para América Latina y El Caribe 
 
New York, 11 de octubre de 2006. Sede de Naciones Unidas 
 
Toda violencia contra la niñez es prevenible 
y por ninguna razón justificable 
 
El ámbito familiar, que se supone es la principal esfera de protección de niñas, niños y adolescentes –NNA-, 
es paradójicamente el lugar donde corren más peligro. Padres, madres, padrastros, familiares, están en el 
primer orden de los perpetradores. El castigo corporal sigue siendo en el mundo una práctica culturalmente 
aprobada como método de educación, disciplina y crianza. Dentro de los casos de maltrato infantil se 
destaca el abuso sexual como el menos denunciado. Frente a este panorama los Estados focalizan las 
medidas en los síntomas y no en las causas. 
 
Estas son algunas de las principales conclusiones y hallazgos del primer estudio multidimensional que se 
realizó a nivel mundial para esclarecer las formas de violencia contra a NNA y en el cual se involucró de 
manera activa la participación de este grupo poblacional, dando así voz a lo que ellos piensan que es maltrato 
y violencia, y voto acerca de las recomendaciones finales expresadas y puestas a consideración en el 
documento entregado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de octubre de 2006, por el 
investigador Paulo Pinheiro. 
 
El investigador llamó la atención de la Asamblea General, afirmando  que ningún tipo de violencia contra los 
NNA es justificable y que además todos los casos son prevenibles. Expresa Pinheiro que el estudio muestra 
que ésta se lleva a cabo en todos los países del mundo y en algunos, no solo es socialmente aceptada tanto por 
NNA, como por los agresores, sino que es legal y autorizada por el Estado. Advierte el investigador que 
detener y prevenir la violencia contra no es únicamente cuestión de sancionar a quien la comete, sino de 
propiciar cambios profundos en las creencias y costumbres. 
 
Subregistrada, subescuchada, escondida 
Uno de los hallazgos importantes del estudio, y por lo tanto una de las recomendaciones finales, radica en el 
hecho de que los países no poseen estadísticas consolidadas acerca de la violencia contra la niñez. Se carece 
de información básica, oportuna y debidamente desagregada según sexo, edad, grupo étnico, ubicación 
geográfica, discapacidad.  
 
A lo anterior se suma que se estima que únicamente entre el 15 y el 30% de los casos son denunciados. El 
subregistro más importante en América Latina –AL- se lo lleva la salud y el menos denunciado, el abuso 
sexual. 
Dentro de las causas detectadas por las cuales no se denuncia la violencia es el revestimiento de poder del 
perpetrador, el ámbito de privacidad en donde ocurren casi todas las agresiones tanto físicas como 
psicológicas, así como el grado de impunidad y la ausencia de medidas preventivas y eficaces para evitar su 
repetición.  
 
Otra de las causas, y tal vez la más importante, es la aceptación de la violencia física o psicológica como parte 
de la crianza normal, sobre todo cuando no deja señales visibles. Por lo menos 106 países no prohíben el uso 
de castigos corporales, 147 países no lo prohíben como alternativa de disciplina y solo 16 lo prohíben dentro 
del ámbito familiar. 
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Cifras manejadas por la Organización Mundial de la Salud, estiman que 150 millones de niñas y 73 millones 
de niños, han experimentado alguna forma de violencia sexual, y calcula que entre 100 y 140 millones de 
niñas y mujeres en el mundo han sufrido alguna forma de mutilación genital. Estas cifras son solo la antesala 
para este estudio que no deja de sorprender por la necesidad de incluir en él, el “lugar de trabajo de los niños” 
como ámbito de análisis. La oficina internacional de trabajo –ILO- estima que 218 millones de NNA en el 
mundo están involucrados en trabajo infantil, de ellos, 126 millones lo hacen en trabajo peligrosos. El 
estimado para América Latina y el Caribe es de 20 millones NNA menores de 15 años trabajando y de ellos 
12.6 millones en condiciones irregulares o en trabajo no permitidos. 
 
El estudio revela que algunos grupos de NNA son más vulnerables a sufrir violencia, como aquellos con 
discapacidades, los que viven en las calles o que pertenecen a grupos étnicos minoritarios. 
 
Un detalle de lo anterior lo muestra el informe de la Secretaría Regional  para el Estudio de América Latina y 
el Caribe, el cual encontró que en la Región la población indígena -que oscila entre 40 y 50 millones- sigue 
siendo la más discriminada y excluida. De ellos se calcula que entre 12 y 18 millones son niños, niñas y 
adolescentes. El mismo informe basado en datos de Unicef, señala que el 46.8% de la población de América 
Latina y el Caribe está compuesta por menores de 18 años, es decir alrededor de 191 millones de personas. De 
acuerdo con el informe de Save the Children, la pobreza en la región alcanza al 43% de ella, siendo la niñez la 
más afectada. 
 
Para el desarrollo de su estudio, el investigador lo circunscribe a los siguientes ámbitos: Hogar y Familia; 
Escuelas e Instituciones Educativas; Sistemas de Protección y de Justicia; Sitios de Trabajo y la Comunidad.  
 
Dónde ocurre la violencia 
 
Hogar y Familia:  
El testimonio de Niñas, Niños y Adolescentes evidencia que los tratamientos fuertes y despectivos, así como 
los castigos son tan frecuentes en los hogares de países en vías de desarrollo como en los desarrollados. 
 
El ámbito donde se suscita la mayor violencia es la esfera familiar, considerada como la que debería 
garantizar la mayor seguridad física y emocional de las NNA. De allí que la violencia contra ellos prevalezca 
en cabeza de los padres y familiares cercanos. La mayoría de los casos de violencia dentro de la familia no 
dejan marcas visibles, y su carácter privado la deja invisible a la sociedad.  
  
Escuela e Instituciones Educativas: 
Este ámbito se convierte para muchos NNA en círculo de violencia o de aprendizaje de la misma. Sin 
embargo es menos probable que en la escuela la violencia ejercida sea letal o cause heridas tan serias como en 
el ámbito familiar. La violencia perpetrada por educadores u otros miembros de la institución, goza de la 
aprobación tácita de las autoridades estatales.  
 
 
Ella incluye castigos vergonzantes, insultos, golpes, humillación, acoso sexual. 
 
Sistemas de Protección y de Justicia: 
Millones de NNA y particularmente niños, pasan gran parte de sus vidas en instituciones de protección o de 
justicia como orfanatos, casas de niños, prisiones juveniles; lugares en los cuales, casi ningún país, prohíbe 
explícitamente el castigo corporal. 
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Más de 8 millones de menores de edad viven en hogares de protección. Relativamente pocos lo están porque 
no tienen padres, la mayoría vive allí por tener discapacidades, por violencia intrafamiliar, por condiciones 
sociales y económicas difíciles como extrema pobreza. 
 
Algunos países permiten la pena de muerte por crímenes cometidos por menores de 18 años y al menos 33 
países permiten el castigo corporal que llega hasta la amputación. A pesar de que la privación de la libertad a 
un menor de edad solo debería aplicarse como última medida, el estudio indica que en 1999 más de un millón 
de ellos fueron privados de la libertad. En la mayoría de los casos por delitos menores, vagancia o por vivir en 
las calles. En al menos 77 países el castigo corporal en las instituciones penales es aceptado como medida 
disciplinaria. En la América Latina solo lo prohíben de manera explícita: Bolivia, Chile, Costa Rica, El 
Salvador y Paraguay. 
 
Sitio de Trabajo 
Hay muy pocos datos sobre la violencia contra NNA trabajadores, especialmente en el sector informal. Las 
peores formas de trabajo definidas en la convención 182 de ILO ya constituyen de por sí un acto violento. 
 
La información que se posee indica que la mayoría de estos actos se cometen por parte del empleador, y 
compañeros, pero también por clientes, la policía y en el caso de explotación sexual comercial, por 
proxenetas. Se calcula que anualmente un millón de niñas y niños entran al mercado sexual: pornografía 
infantil, prostitución y otras actividades similares que constituyen violencia contra ellos y ellas.  
 
La Comunidad 
La comunidad es otra esfera natural de protección de NNA pero también se constituye en un sitio donde se 
ejerce la violencia contra ellos. Las estadísticas muestran que en la mayor parte del mundo la tasa de 
homicidios entre niños de 15 a 17 años es tres veces mayor que entre niños entre 10 y 14 años. Las tasas se 
mantienen, incluso en países, con baja incidencia de homicidios. 
 
Gran parte de la violencia está asociada con drogas y alcohol. La fácil disponibilidad de armas propicia que 
las peleas juveniles terminen en graves heridas. Las diferencias de género sugieren que las normas de 
socialización y de masculinidad, favorecen la tendencia a la violencia. En América latina, las tasas de 
violencia entre niños es entre tres y seis veces mayor que entre niñas. El investigador encuentra que los niños 
son los principales victimarios y víctimas de la violencia en las calles y las niñas de la violencia sexual.  
El estudio revela que por cada homicidio de un joven se presentan entre 20 y 40 casos de jóvenes que, por lo 
menos, requirieron atención hospitalaria al haber sido agredidos. 
La violencia dentro de la comunicad afecta ante todo a grupos marginados de niños y se encontró una 
importante incidencia de la violencia ejercida por policías contra niños de la calle, que va desde agresión 
verbal hasta la sexual y la tortura. 
 
Violencia sexual la menos reportada, niñas las mayores víctimas 
 Sorprende el estudio cuando presenta las cifras de abuso sexual contenidas en un trabajo realizado en 21 
países, casi todos desarrollados, las cuales arrojan que  entre el 7 y el 36% de las mujeres y entre el 3 y el 29% 
de los hombres reportan haber sufrido algún tipo de agresión sexual durante su niñez, y la mayoría lo sitúa 
dentro del ámbito familiar.  
 
Un informe de la OPS –Organización panamericana de la Salud, señala que en la Región el 36% de las niñas 
y 29% de los niños han sufrido de abuso sexual; indica que hasta una tercera parte de las adolescentes han 
sufrido una iniciación sexual violenta  
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El reporte de Pinheiro estima que 82 millones de niñas han contraído matrimonio antes de los 18 y gran parte 
de ellas en edades muy tempranas y de manera coercitiva, lo que encara altas posibilidades de sufrir violencia, 
incluyendo la sexual. 
 
Otro tema que sigue siendo preocupante es la mutilación de genitales. El estudio cita una investigación de 
Unicef que calcula la mutilación de 3.000.000 de niñas y mujeres en África, cada año. 
 
El estudio concluye que el nivel económico, el sexo y la edad son factores asociados con el riesgo de sufrir 
violencia letal. Para ello cita un informe de la Organización Mundial de la Salud –WHO- que calcula que la 
tasa de homicidios contra NNA fue el doble en los países con bajos ingresos que en los desarrollados. En 
América Latina, de acuerdo con un informe de la CEPAL el 40% de la población más pobre recibe el 10% de 
los ingresos totales y el 20% de la población más acomodada recibe más del 60% de estos. Esta condición de 
inequidad, resalta Pinheiro, es un factor detonante para la violencia contra NNA. 
 
Igualmente estima que la violencia física tiene un mayor grado de ocurrencia entre NNA en cortas edades, 
mientras que el abuso sexual está focalizado entre aquellos que han alcanzado la pubertad o la adolescencia; 
los niños están en mayor peligro de sufrir violencia física, mientras que las niñas lo están en sufrir abuso 
sexual o prostitución forzada. 
 
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad:  
En casi todos los países se ha encontrado escasa información respecto a la magnitud y las condiciones de vida 
de la población con discapacidad. 
 
En América Latina y el Caribe hay alrededor de 50 millones de personas con discapacidad, según 
estimaciones del Banco Mundial, esto es aproximadamente el 10% de la  población de la región. El 82% de 
las personas con discapacidad en la región son pobres y según las estadísticas de Naciones Unidas más del 
20% de las discapacidades se producen por causas asociadas con la desnutrición. Se estima que solo el 2% de 
personas con discapacidad en los países en desarrollo tiene acceso a servicios y tratamientos específicos. 
 
Cuánto vale la Violencia 
No existe información disponible, especialmente de los países en vías de desarrollo, pero a las consecuencias 
de la violencia contra NNA a corto y largo plazo, sugieren que el costo económico para la sociedad es 
considerable. El informe Regional para América Latina cita los cálculos que hace el BID –Banco 
Interamericano de desarrollo- en términos del porcentaje del PIB, mostrando que los costos de la violencia 
contra NNA puede alcanzar 8.4% de éste en países como Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. 
 
 
Recomendaciones 
 
El investigador Pinheiro insta a los Estados a: 
 
Prohibir que cualquier persona menor de 18 años reciba la pena de muerte o cualquier sentencia irredimible. 
Prohibir toda forma de violencia contra NNA en cualquier ámbito. Esto incluye la prohibición explícita del 
uso de castigos corporales, mutilación genital, matrimonio forzoso, tortura, tratos crueles o degradantes. 
Priorizar la prevención de los factores de riesgo. De acuerdo con los objetivos del milenio, la atención debe 
focalizarse en políticas sociales y económicas que atiendan diferentes formas de inequidad como pobreza, 
género, desempleo y agrega el investigador. 
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Trabajar en la transformación de actitudes que condonen y observen como normal la violencia contra NNA.  
Exhortar a los medios de comunicación para que no promuevan una cultura violenta y para que sus propias 
políticas incluyan el respeto a los derechos de los NNA en su quehacer. 
Invertir recursos en la capacitación constante de aquellos profesionales que trabajen o no con NNA para 
prevenir, detectar y responder ante posibles casos de violencia contra ellos. 
Crear sistemas amigables para que tanto niños como otros, puedan reportar de manera segura y confidencial, 
casos de violencia, y acabar con la impunidad. 
Diseñar políticas que contemplen la perspectiva de género, tomando en cuenta que las niñas y los niños están 
en riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia. 
Desarrollar sistemas nacionales de recolección e investigación de datos sobre niñez, basado en estándares 
internacionales que permitan identificar factores de riesgo y diseminar y desagregar los datos por edad, sexo, 
nivel educativo, etnia, entre otros. 
Ratificar la Convención de los Derechos de los niños y sus protocolos opcionales sobre niñez en el conflicto 
armado y trata, prostitución y pornografía infantil. 
 
En sus recomendaciones finales hace un llamado a los estados para que en el año 2007 se dé la 
implementación de estas recomendaciones, integrándolas a los planes nacionales; para el año 2009, dice, debe 
existir la prohibición explícita de la violencia contra niñas niños y adolescentes y el desarrollo de un sistema 
de recolección y análisis confiable de datos sobre el estado de la niñez en los países. 
 
Propone que cada país establezca la figura del “Defensor de la Niñez”, con la finalidad de monitorear el 
proceso de implementación de las recomendaciones, con la competencia de investigar todos los temas 
relacionados con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. A nivel internacional, Pinheiro propone 
que la ONU establezca un Representante Especial para los asuntos de Violencia contra los Niños, Niñas y 
Adolescentes, encargado de la difusión y el seguimiento de las recomendaciones mundialmente, que deberá 
trabajar en estrecha coordinación con el Secretario General, así como con las autoridades de los organismos 
multilaterales competentes.  
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