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INTRODUCCION 
 
 

                                                                      “Digamos a grandes rasgos que, en oposición a una génesis  
que se orienta hacia la unidad de una causa principal  

preñada de una descendencia múltiple,  
se trataría aquí de una genealogía, es decir, de algo que procura  

restituir las condiciones de aparición de una singularidad  
a partir de numerosos elementos determinantes,  

de los que ella no se muestra como el producto sino como el efecto.”  
 

¿Qué es la crítica? 
Michel Foucault 

 
 

 
En los últimos años el escenario político en nuestro país se encuentra atravesado por 

diversos movimientos institucionales que manifiestan cierto abandono de rígidos tradicionalismos, 
al tiempo que mantiene evidente aquiescencia a las prácticas neoliberales de la pos-modernidad. 

“Posmodernizacion” actual del Estado, que en el Uruguay encuentra elocuentes 
antecedentes históricos en las reformas Batllistas de comienzo de siglo XX, que históricamente 
nos posicionaron a la vanguardia de la modernización estatal en América Latina. 

En tal sentido, la reciente legalización del matrimonio igualitario, la aprobación del 
embarazo interrumpido, la propuesta gubernamental en la regulación estatal del consumo de 
marihuana, son algunos ejemplos de un movimiento tendiente a la defensa de derechos 
individuales conforme a la legalización de prácticas otrora reprimidas en razón de valores morales 
disciplinadores. 

 
Movimiento que sin embargo demuestra una inquietante paradoja, dado que si bien  

restituye los derechos a aquellos grupos sociales históricamente relegados,  mantiene igualmente, 
por buena parte de la población( a nivel de la opinión pública) un alarmante posicionamiento en 
torno a la problemática que involucra a la población adolescente con la cual trabajamos. 

 
 
El discurso de la seguridad pública cobra una dimensión de enorme magnitud, cuya 

construcción ha repercutido en la adopción de medidas políticas, jurídicas y sociales de grave 
desconocimiento y abuso de los derechos humanos que amparan la niñez y adolescencia a nivel 
nacional e internacional. 

De este modo, aquellos que nos encontramos abocados a la integración social de 
adolescentes que han carecido de las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo 
psico-emocional, habilitante de la construcción cívica y el acorde desenvolvimiento en la trama 
institucional; nos encontramos decíamos, ante la creciente hostilidad mediante la cual se procura 
imponer “soluciones” inmediatas a situaciones de extrema complejidad. 
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De esta manera INAU se ha convertido la institución princess de los medios de 
comunicación que remarcan permanentemente la supuesta peligrosidad social del adolescente 
infractor. 

De-formación de la opinión pública, que evidentemente ha acarreado consecuencias 
políticas y jurídicas que produjeran recientemente la presentación de un proyecto de ley, que 
prevé un desmesurado agravamiento del sistema punitivo a nivel de la justicia para con los 
menores infractores. 

 
Asimismo, en los últimos años  existe una permanente modificación legislativa del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en torno a la judicialización de las prácticas infraccionarias llevadas a 
cabo por los jóvenes comprendidos en el régimen de responsabilidad penal adolescente según 
nuestro marco jurídico legal. 

De esta manera, se han producido los siguientes movimientos legales. 
 
Julio del 2011- Ley 18777   (Modificación  artículo 69 y 76 numeral 5) de la Ley N° 17823)                                            

                                   
Penalización de la tentativa de hurto. 
 
Medidas Cautelares: Ampliación del plazo de internación provisora de adolescentes para 
los delitos graves, disponiendo la posibilidad que el Juez en tales casos pueda dictar 
sentencia en un plazo de 90 días.(anteriormente 60 días) 

 
           Julio del 2011- Ley 18778.   (Sustitución art.222 Ley N°17823) 
 
 Registro Nacional de adolescentes en conflicto con la Ley penal. Con esta modificación, 
el Juez en el momento de dictar sentencia por delitos graves, podrá imponer -como pena 
accesoria- la conservación de los antecedentes, a los efectos que, una vez alcanzada la mayoría 
de edad, si volviera a cometer otro delito doloso o ultraintencional no pueda ser considerado 
primario. 
 
 

Diciembre 2012- Ley 19055-    (Se agrega a la Ley 17823 el art.116bis- Régimen especial) 

 
Los delitos concebidos como graves y gravísimos, entre ellos la rapiña en carácter de 

tentativa, no dispondrán de una pena inferior a doce meses de penitenciaría. Y sólo después de 
este lapso, si restare, cumplida asimismo la mitad de la condena impuesta, habrá lugar a solicitar 
medidas sustitutivas para los adolescentes que se encuentran en la franja etaria de 15 a 18 años. 

 
2012-2014 
 
Proyecto de ley impulsado desde tiendas políticas, que alcanzara suficiente adherencia 

social a través de la recolección de firmas, lo cual determinara próximamente una consulta 
popular a nivel nacional. Dicho proyecto será plebiscitado en noviembre de 2014 al haber 
cumplido con los requisitos que en tal herramienta democrática están previstos. 
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En el mismo se propone que a partir de los 16 años de edad el menor imputable sea 
penalizado con el régimen judicial adulto, a través del Código Penal.  
 

 
Resulta evidente así, la tendencia marcada por un movimiento jurídico político que ha 

considerado a dicho sector de la población como objeto privilegiado de control  y vigilancia, pese 
a que resulte de público conocimiento, el ínfimo número de infracciones llevadas a cabo por dicha 
población, respecto a la proporción de delitos en nuestro país.( 5.9 % de los delitos cometidos en 
el Uruguay, según el Poder Judicial) 

 
Responsabilidad ineludible entonces, para los agentes sociales que nos encontramos 

trabajando a través de la atención directa junto a dicha población. 
 
La presente propuesta se enmarca entonces,  en el ejercicio de la acción política por parte 

del Farol, para abrir interrogantes, para propiciar el dialogo, apelando a la reflexión como medio, 
como instrumento político que nos permita exigir el respeto a los derechos de niños, niñas y 
adolescentes conforme al marco jurídico y a los principios basales de nuestro sistema 
democrático. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 
Nuestro dispositivo de trabajo se fundamenta en fines y objetivos cuyas condiciones 

determinan una metodología desarrollada en planos de acción contestes a la sofisticada operativa 
requerida por intervenciones concebidas a partir de la inminente producción del Paradigma de la 
Complejidad. 

Dicho fenómeno de pleno alcance global, produce efectos particularmente a nivel político y 
epistemológico, que abren nuevos condiciones de posibilidad, para la elaboración de 
pensamientos que multipliquen los campos de visibilidad y enunciación. 

De esta manera, la práctica ejercida por el Proyecto se concibe a través de herramientas 
técnicas, diagramadas a partir de un posicionamiento ético-político que nos conminan a promover 
el compromiso social desde una perspectiva esencialmente crítica. 

Critica como movimiento vital cotidianamente ejercido por el operador durante el desarrollo 
de su labor, permitiendo desplegar la dimensión de la implicación, y habilitando así la promoción 
de componentes democráticos insondables a nuestra practica. 

Implicación que nos encuentra entonces, ante la responsabilidad social de ejercer la 
práctica socioeducativa  a través de la dimensión vincular, cuyo ámbito comprende el plano 
donde se despliega cabalmente la acción integral que comprometen a los objetivos del Proyecto. 

Contacto directo y personal que implica una cercanía operativa con el adolescente; pero 
que además requiere de la participación eficientemente articulada por parte del ámbito 
institucional que fundamenta el orden civil de nuestra población. 

 



 
                                                     

 
nosotrosyelfarol@hotmail.com - elfarol@inau.gub.uy – vyefarol@adinet.com.uy 

Telefax 24036137 El Farol - 2412 67 76 Vida y Educación 

Página 

| - 5 - 

Por lo tanto, El Farol adopta como uno de sus fines primordiales, un posicionamiento 
reflexivo, critico y por ende activo respecto al campo social y marco institucional del cual forma 
parte. 

 
Permanente promoción del trabajo inter-institucional con diferentes agentes de intervención 

a la interna del Instituto; y particularmente con el ámbito institucional que conforma en general el 
ámbito de la vida pública y el orden civil. 

 
Tanto el abordaje integral como inter-institucional entonces, resultan componentes de 

nuestra intervención con un considerable grado de desarrollo, pero que sin embargo hemos de 
reconocer, no resultan suficientes para abarcar la compleja labor social en la cual nos 
encontramos inmersos. 

De esta manera, desde el Farol pretendemos a partir de la presente propuesta, 
instrumentar una instancia de carácter colectivo que permita ejercer un movimiento de apertura 
tal, que comunique la realidad social del contexto donde intervenimos, a la población en general.  

 
Promoviendo así  la problematización y concientización del cuerpo social respecto a sus 

propios mecanismos de exclusión y desintegración, que erosionan los procesos de comunidad 
cívica. 

Máxime, si consideramos el particular escenario político actual, que como fuera 
mencionado, presenta una flagrante tendencia a recrudecer los procesos sociales de exclusión 
por parte de un “discurso de seguridad” que apunta deliberadamente, a la violación de derechos 
fundamentales constitucionalmente declarados por nuestro Estado a nivel nacional e 
internacional, en torno a la niñez y adolescencia. 

 
Producción entonces de una jornada que busca transmitir las diferentes 

perspectivas empleadas en la traducción del fenómeno de la delincuencia juvenil a través 
de creaciones artísticas y discursos de las Ciencias Sociales. 

Composición que permita interactuar el Arte y la Ciencia, a través de la 
problematización de un fenómeno que compromete al Estado y la Sociedad como 
responsables en la creciente criminalización del adolescente en nuestro país. 

 
La Murga, el Teatro y la Música, elementos culturales indispensables en la conformación 

critica de la identidad nacional, pretendemos sean parte de un decir creativo que atraviese la 
realización de la jornada. 

Por otra parte, hemos considerado las disciplinas sociales, dado que brindan traducciones 
emparentadas a ámbitos institucionales dedicados y comprometidos socialmente con la 
producción de saber y cuyos instrumentos teórico-técnicos basados en específicos mecanismos 
de veridicción abren una perspectiva fuertemente critica. 

En tal sentido, la convocatoria al discurso sociológico, medico-psiquiátrico, y jurídico. 
Ha de agregarse además, la inclusión del discurso filosófico, más allá de su cuestionable 

categorización en el ámbito de dichas Ciencias. 
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Se convoca además, la producción en torno a la investigación para lo cual se prevé 
específicamente la participación de la reciente investigación llevada a cabo por el Observatorio 
del Sistema Judicial (Delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo) 

 
 De particular importancia se considera la participación del ámbito periodístico, dada la 

notoria implicancia que poseen los medios de comunicación en los modos de subjetivación actual, 
y fundamentalmente en torno a la producción del mencionado fenómeno que convoca la jornada. 

 
Especial mención resulta necesario realizar respecto a la NO participación del discurso 

político en clave partidaria, dadas las notorias implicaciones del Instituto, así como también, por el 
objetivo fundamental de nuestra propuesta que pretende problematizar críticamente acerca de la 
temática. 

 
Por último ha de mencionarse que pese a los criterios antedichos de participación, 

implicación y horizontalidad, vectores basales en los objetivos de la jornada, no se presenta la 
palabra, la voz de los propios adolescentes durante el desarrollo de la misma. 

Dicha ausencia, naturalmente no resulta desapercibida por el equipo del Farol. 
Es necesario aclarar entonces los motivos y el criterio que determinan tal decisión. 
 
La participación directa, la presencia de aquellos que se encuentran implicados como 

población objetivo de nuestros Proyectos sociales, transmitiendo públicamente su saber y 
experiencia, ha de realizarse con una absoluta consideración de la responsabilidad que conlleva. 

Complejo proceso que no ha de simplificarse como mero producto incluido en la jornada, 
sino que requiere una elaboración metódica, crítica y procesual que se despliegue por parte de 
los Proyectos, como herramienta educativa destinada para el propio adolescente. 

Objetivo de problematización colectiva, en torno al fenómeno en cuestión que requiere 
necesariamente, el diseño de un marco estratégico, cuyas instancias el Farol se proyecta 
planificar e implementar próximamente junto a los adolescentes, por lo que se comprende, que en 
la presente propuesta no se incluye directamente la voz de los jóvenes. 
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           Objetivos: 

 

1) Instrumentar una instancia a la interna del Proyecto que logre - a través de 

una convocatoria de alcance colectivo- mantener un posicionamiento activo frente a los 

discursos de los diversos agentes sociales implicados en la producción y/o reproducción 

del fenómeno de la “delincuencia juvenil”. 

 

 

2) Apertura del Proyecto ante el campo social procurando concientizar a través 

de la problematización critica, acerca de la compleja trama de factores sociales que inciden 

y determinan la practica infraccional de los adolescentes. 

 

 

3) Contribuir al movimiento social emprendido por diferentes organizaciones 

civiles, para ejercer una incidencia política en el ámbito público, ante el recrudecimiento de 

las penas impuestas a los adolescentes infractores. Cuya efectivizacion atenta 

deliberadamente con la garantía de los derechos individuales fundamentales en un Estado 

de Derecho. 

 

 

4) Fortalecer a los dispositivos de intervención Calle en el compromiso social de 

implicación activa por parte del operador, ante el crecimiento de la hostilidad mediante la 

cual cierto sector de la población procura recrudecer las condiciones de extrema exclusión 

que transitan fundamentalmente los adolescentes junto a los cuales trabajamos. 
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Jornada: 
 
 
Consideraciones previas: 
 
Felizmente se destaca en la actualidad, un importante número de jornadas, eventos y 

acciones territoriales en torno a la temática que nos convoca. 
 
Desde el Farol hemos considerado pertinente entonces, encontrar un estilo particular en el 

desarrollo de la jornada, que ofrezca de este modo un producto cualitativamente significativo 
respecto a las diferentes producciones que actualmente se elaboran. 

 
Considerando además la necesidad de brindar un producto que resulte de atractivo para un 

público heterogéneo, que no se vincule necesariamente “en forma directa” con la problemática.  
Se requiere de este modo, conformar una jornada que no se fundamente exclusivamente a 

partir de una lectura apuntalada en la defensa y restitución de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes.  

Se procura así, evitar que la actividad mencionada adopte un mero carácter reivindicativo 
de los derechos vulnerados, determinando planteos que oficien de denuncia que obture las 
posibilidades críticas a la hora de visibilizar la compleja diversidad de factores que inciden en la 
producción del fenómeno. 

Se promueve entonces un posicionamiento del Proyecto en el campo del discurso, que no 
procure transmitir verticalmente un imperativo moral en relación a la problemática (“no a la baja de 
imputabilidad”). 

 
El Farol decíamos, como medio. 
Como elemento articulador de discursos que provienen de los diversos agentes de 

producción social efectivizando así un verdadero carácter crítico en el desarrollo de la jornada. 
Posición política del Proyecto vinculada al Paradigma de la Complejidad, promotora de la 

participación y el empoderamiento reflexivo a través de la apertura de sentidos y posibilidades 
que convergen en un plano de horizontalidad. 

 
Estrategia emparentada al Modelo de Red que a través de la coordinación –como táctica- 

abre un espacio donde los diferentes agentes sociales pueden manifestarse acerca de su 
participación directa o indirectamente en la conformación y/o reproducción del fenómeno. 
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Descripción de la Jornada: 
 
 
La producción de la presente propuesta puede ser subdividida en tres segmentaciones 

claramente diferenciadas, cuya diagramación corresponderá a momentos metodológicos 
previamente delineados, y dentro de un marco de acción con objetivos específicos. 

 
1- Proceso de armado y elaboración: 
 
A-  Conformación de una Comisión integrada por cuatro miembros del equipo, dedicados a 

la delimitación conceptual de la problemática a abordar. 
En tal sentido se procurará a través del relevamiento de material vinculado al Proyecto de 

Ley en cuestión, tales como investigaciones, información, discursos en general, etc, instalar a la 
interna del equipo, un espacio de reflexión que nos permita problematizar acerca de la temática 
planteada. 

 
De este modo se pretende mantener informado al equipo acerca de las condiciones y 

emergentes que se susciten en torno a la problemática, así como también propiciar un espacio de 
producción critica en el ámbito colectivo del equipo, para confrontar los diferentes enunciados que 
se tejen en el campo del discurso social. 

 
Análisis crítico entonces, del universo de discursos que apuntalan y producen el fenómeno 

de la delincuencia juvenil y su penalización correspondiente –procurando a sí mismo- tender a la 
composición de acuerdos entre los miembros del equipo, que nos permitan la elaboración de un 
discurso colectivo del propio Proyecto. 

 
 
 
B-   Relevamiento y contacto con aquellas organizaciones sociales que se encuentran 

actualmente trabajando en función de la reducción de la edad de imputabilidad adolescente. 
Se procura así, la apertura del Proyecto con aquellas organizaciones que se encuentren 

impulsando movimientos colectivos vinculados a la problemática, a fin de reconocer la 
cartografía de movimientos que se despliegan actualmente en el campo político-social. 

 
 
C-   Convocatoria y difusión. 
 
Se consideran los siguientes medios a través de los cuales realizar la convocatoria, 

considerando que dicha proyección busca alcanzar un marco amplio de público y 
fundamentalmente heterogéneo. 

 
Medios de difusión previstos: 
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Imprenta de INAU, para la realización de folletería que promocione la realización de la 
jornada. 

Difusión a través de redes sociales, en razón de la notoria importancia que revisten tales 
medios tecnológicos en la comunicación social actual. 

Contamos además, con la posibilidad de difundir la jornada a través de medios de 
comunicación de amplio alcance, ya sea televisivos, radiales y prensa escrita. 

 
Se considera además de particular importancia la promoción a través de radios 

comunitarias dada la singular relevancia que dichas organizaciones poseen en el proceso de 
democratización político comunitario del territorio nacional. 

 
 

 
 
2- DESARROLLO DE LA JORNADA: 
 
 
2.1 Espacio físico 
 
Se evalúa la importancia de desarrollar la jornada en un espacio físico con condiciones 

adecuadas para el número de personas que se estima convocar. 
En tal sentido, consideramos un número estimado mayor a 100 o 150 personas. 
 
Se considera además la conveniencia de efectivizar dicha jornada, en una locación que se 

caracterice por la fácil accesibilidad, así como también, por el conocimiento público del 
establecimiento donde se ejecutara el desarrollo de la misma..  

 
Ha de agregarse, que en cuanto a las características técnicas que tendrá la jornada, debe 

gestionarse su realización en un marco físico que brinde las garantías técnicas para su adecuado 
desarrollo. Tanto en consideración de la reproducción del audio-visual previsto, la filmación de la 
jornada, el espacio físico necesario para la puesta en escena de las presentaciones que se 
llevaran a cabo y la capacidad locativa suficiente para el público estimado.   

 
2.2. Contenido de la jornada:  
Interacción y composición de diferentes lenguajes comunicativos.  
Enclave entre Arte en acción discursiva y Discurso Académico.  
 
2.2.1. Proyección de Audio-visual. 
 
Con el cometido de difundir un número considerable de discursos en torno a la 

problemática, de un modo ágil y dinámico, para facilitar la receptividad del público en cuestión, se 
prevé la realización de entrevistas previas a agentes calificados, las cuales serán proyectadas a 
través de un audio-visual durante el desarrollo de la jornada. 
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Resulta necesario escoger dentro de la pluralidad de discursos que se abren en torno a  la 
temática, un número reducido de ámbitos de producción discursiva,  para proyectar a través del 
audio visual. 

 
Ámbito jurídico 
 
Ámbito sociológico 
 
Ámbito filosófico. 
 
Ámbito medico psiquiátrico. 
 
Ámbito de la investigación. 
 
Ámbito periodístico. 
 
 
Las entrevistas a ser reproducidas a través del audio-visual,  serán llevadas a cabo durante 

los meses previos a la presentación de la jornada, las cuales procuraran realizar un esquema de 
interrogantes de carácter abierto, que permita al entrevistado, desplegar el campo de 
discursividad desde el cual enuncie, a partir de la pluralidad de posiciones que decida desplegar. 

 
Cabe agregar que los recortes que necesariamente deban efectuarse en las entrevistas 

con miras al ordenamiento del material audiovisual a ser proyectado, buscara mantener una 
responsable utilización del material mencionado. Atendiendo con particular cuidado, a mantener la 
contextualidad de los enunciados proyectados, garantizando así, una fidedigna reproducción del 
sentido propuesto por el entrevistado. 

Se garantizara además al entrevistado, que previo a la presentación del material que fuere 
empleado para la jornada, se le hará llegar el contenido escogido del material que hayamos 
empleado a partir de la entrevista. 
 

 
2.2.2. Murga: 
 
Hemos considerado la importancia que reviste abrir la jornada a través de una expresión 

artístico-cultural que manifiesta el decir colectivo popular, por lo que hemos definido la 
participación del Carnaval y más concretamente la Murga, como mediador inicial de la actividad. 

La Murga como expresión cultural emparentada a la identidad nacional en nuestro país, y 
cuya expansión de público se encuentra en franco crecimiento en los últimos años. 

Cabe señalar que desde el Farol mantenemos un particular interés para que dicha 
participación sea llevada a cabo por una reconocida murga, que mantiene destacada participación 
junto a movimientos y organizaciones sociales comprometidas en la acción política. 

 
2.2.3. Teatro: 
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La representación teatral como modelo recreador de una imagen viva de la realidad. Como 

potente herramienta transformadora, instrumento de sensibilización y movilización social, creemos 

en el teatro como generador de movimientos político culturales, agente dinamizador  y  

transformador por excelencia del cuerpo social.  

Considerando la temática del fenómeno conocido como delincuencia juvenil  y las 

tecnologías empleadas para su construcción jurídica, política y social en el plano de la 

subjetividad. Consideramos particularmente la posibilidad de convocar una obra teatral 

directamente emparentada a la problemática. Quienes abordan la temática de manera tal que el 

espectador tiene la posibilidad de desentrañar los lazos que difusamente ligan el ámbito público, 

con la vida privada, para contrarrestar una mirada anclada en un eje individual, y logre discernir la 

trama de contingencias que anudan lo singular y lo colectivo. 

Se considera además que el grupo de teatro que resulte invitado represente fragmentos de 
la obra de manera intermitente durante el desarrollo de la jornada, a fin de otorgarle una duración 
discontinua que impacte desde lo no previsto sumando a la intención propositiva que 
consideramos plataforma de la composición de la jornada que este proyecto se deviene a realizar. 
 

 
 
2.2.4. Música: 
 
La música como expresión viva de un contexto histórico, social y político de una 

comunidad, exponente primordial para forjar los lazos que la conforman. Cultura que se forja y 
construye a sí misma a través de la música pero también a través de ésta se deconstruye, 
atravesando y propulsando transformaciones, constituyéndose así, como fuente expresiva de 
identidad y cambio. 

 
Desde El Farol encontramos importante realizar la invitación para dicho espacio a un 

significativo exponente de la música actual en nuestro país, que posea un reconocido compromiso 
social para contrarrestar a través de su obra las diferencias sociales que dañan el tejido social.  
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3. POST PRODUCCIÓN DE LA JORNADA: 
    Impulsar efectos expansivos  
 
Se prevé la filmación de la jornada, de modo que se obtenga un registro técnico que pueda 

ser empleado posteriormente como documento disparador de reflexión en cuanto al tema. 
Además se procura así, que a través de los medios tecnológicos actuales ej. YOUTUBE se 

logre difundir dicho registro para alcanzar mayores niveles de difusión a través de la web. 
 
Se considera particularmente la utilización de dicho material para generar instancias 

formales de discusión a la interna de los Proyectos Calle, oficiando de disparador, critico reflexivo 
a la interna de los equipos que conforman el sistema de atención del Programa que nos nuclea. 

 
Acción emprendida desde el Farol, para impulsar un movimiento técnico a la interna de los 

equipos Calle, que apunte a fortalecer la producción del pensamiento crítico mediante instancias 
colectivas de intercambio interinstitucional. Procurando así, incluir progresivamente -en el 
funcionamiento técnico metodológico de los programas que fundamentan dichos Proyectos de 
atención- la formalización de espacios de trabajo inter dispositivos. 

 
 

 

 


