Niños, Menores e Infancias

Durante 2009, en el Instituto de Derechos del niño, nos planteamos la renovación de la revista
digital "Niños menores e infancias".
Con nuevos colaboradores, la ayuda desinteresada de quienes cumplieron un ciclo importante
dentro del Instituto y las distintas Áreas de la Facultad de Ciencias Jurídicas emprendimos este
proceso.
A medida que avanzábamos advertimos que era indispensable repensar también la inserción
en la página de la Facultad, el sitio del Instituto además de la Revista. Un desafío complejo y
seductor.

¿Por qué hacerlo?
Para facilitar el acceso a nuestra comunidad lectora y ampliarla. Vincular, a propósito de las
infancias de nuestra república, a quienes las investigan desde disciplinas muy variadas, los
que emprenden proyectos solidarios, los que trabajan (muchas veces de modo cotidiano y
silenciosos) con nuestros niños. Y sobre todo para escucharlos.
La comunicación es indispensable en el pensamiento científico, y fuera de él. Como el diálogo
y el intercambio en una República sobre todo cuando se suceden cambios en los modos de
vincularnos con los jóvenes, en las leyes que imaginamos para ellos, en las prácticas que
deseamos para asegurar sus derechos. Es decir en tiempos de crisis, mutaciones y
oportunidades.
Desde un mismo link, además, nuestros lectores podrán informarse de las actividades de la
facultad y del instituto, leer la revista y cooperar en la formación de producciones de sentido,
que se puedan compartir más y de manera más ágil.
Pensamos la Revista como un espacio que compartan las investigaciones sobre temáticas
específicas de la niñez, que se realicen dentro de la universidad o fuera de ella, y estimulen la
reflexión sobre las infancias. También como un lugar en que se retomen intereses, datos de
actualidad, información e inquietudes e interrogantes de alumnos, docentes, especialistas,
instituciones y miembros de la comunidad sin otros aditamentos.
Después de todo hemos, inexorablemente, sido niños y, como lo insinuó Ana María Matute,
pese a las urgencias de los tiempos de infancia "Tal vez la infancia es más larga que la vida
misma".
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