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Resumen 
 

Este trabajo representa una aproximación a la tesis doctoral, dirigida por 

la Dra. Valeria Llobet, codirigida por la Dra. Agustina D’Agostino y 

financiada por la beca UNLP. Consiste en un estudio de casos en espacios 

de activismo en género, para explorar y analizar discursos y prácticas 

sobre los derechos de la niñez y su participación; en el cruce del gobierno 

de la infancia y las agendas de estos activismos. 

Desde la Modernidad, la infancia fue enfrentada dicotómicamente a la 

adultez, marginalizada del ámbito público y relegada, con las mujeres, a la 

esfera doméstica. Actualmente, las normativas significan avances en 

materia de derechos. Pero la gestión de la infancia implica procesos de 

disputas de sentidos. 

En este caso, en los espacios de activismo en género se reclaman 

derechos de la niñez  y “escuchar sus voces”. Sin embargo, una mayor 

participación no se garantiza por su enunciación en consignas de 

reclamo. En el gobierno de la niñez, coexisten la noción de “sujetos de 

derechos”, la expansión de discursos sobre la agencia y las dificultades 

para la implementación de espacios de participación efectiva. 

No obstante, en las instituciones que habitan lxs niñxs hay 

cuestionamientos y la posibilidad de crear nuevas formas cuya potencia 

de alterar lo instituido conlleve e implique transformaciones subjetivas. 

Por eso, es preciso rastrear también las expresiones de resistencia. 

Para este estudio donde convergen, entre diálogos y tensiones, los 

espacios de activismo en género con sus reclamos por los derechos de la 

niñez, se abren interrogantes: ¿Alrededor de qué temas y mediante qué 

vías se incorporan, enfatizan y/u omiten las demandas y necesidades de 

las niñeces? ¿Qué motivos e intenciones animan dichas incorporaciones u 

omisiones? ¿Cómo y quiénes interpretan sus necesidades, cuáles 

jerarquizan y qué negociaciones de sentidos aparecen? ¿Cómo definen la 

participación de la niñez y qué valoraciones aparecen según niñxs y 

adultxs? ¿De qué niñez se habla al exigir sus derechos? ¿Cómo son las 

modalidades, características y alcances de participación de lxs niñxs, y 

qué emergentes, intenciones o intereses la promueven? ¿Qué formas 

adquieren las relaciones intergeneracionales en dichas instancias? 
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