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Para la comunidad académ ica de la
Facultad de Ciencias Humanas de la
Uniuersidad Nacional de Colombia— en
especial para los Departamentos
A

de Sociología y Trabajo Social y el

B

Obseruatorio sobre Infancia del Centro
de Estudios Sociales, CES— así
como para muchos intelectuales
e investigadores sociales

(

colombianos el pensamiento de
María Cristina Salazar ha sido g seguirá
siendo orientador de su quehacer. La

1 trascendencia de su discurso está tanto
en su carácter preciso g creador como
en haber hecho posible un pensamiento
colombiano.

Hog reconocemos sus huellas firmes
k como la primera socióloga del país, que
^
A

supo identificar desde la periferia las
nueuas preguntas para una disciplina
que se mouia entre nosotros en los

^ ^ R p a ra d ig m a s conceptuales, por eso
^ ^ B e n c o n t r ó en La profesión del trabajo
^ B ^ H o c i a l el nicho fértil para ser ella
H iis m a .

Sin renunciar al papel de la intelectual que construye
teoriaJ conuenció con su tenacidad que ésta debía
transformar la uida de los cam pesinos colombianos,
peruanos o ugandeses, de las mujeres victim as de
maltrato, de los niños y niñas trabajadores forzados a
renunciar a su infancia prematuramente.

El compromiso con un conocimiento capaz de
transformar la realidad que intenta comprender le
permitió aportar al desarrollo de la Investigación Acción Participatiua y desde allí, contribuir al estudio
de distintos problemas colombianos. Como ciuilista y
demócrata se uinculó de distintas maneras a la uida
política nacional y en particular a la promoción de los
derechos humanos.

Este catálogo, asi como la e H p o s i c i ó n a la cual
se refiere, son testimonio de su trabajo y un
reconocimiento a su importante contribución al
surgimiento g desarrollo de nuestra Facultad. Esto es al
trabajo de cuatro décadas de compromiso académico
con la construcción de Nación.
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María Cristina Salazar ?

u r ió e n b o g o tá m a r ía c r is tína Salazar de Fals Borda. Fue triste
y noble su despedida. La conocí en
1964 en la Facultad de Sociología de la Univer
sidad Nacional. Fue mi profesora. Ella acababa
de regresar al país con un doctorado de la Uni
versidad Católica de Washington. Era ordena
da, puntual y tímida. Alguna vez inició una
conferencia pública diciendo: “Señoras y se
ñores, dos puntos”. La gente se rió indulgente,
porque fue una nota espontánea y sencilla.
Muy suya. La recuerdo ahora comentando un
manual de sociología de la escuela norteame
ricana, Lasfunciones del conflicto social, de Le
wis Coser, enredando el aire con su dedo meñi
que. Nosotros andábamos haciendo nuestros
primeros pinitos, leíamos La segunda declaradon de La Habana y creíamos que todo lo que
fuera traducido del inglés era imperialista. Ella
entendió nuestro radicalismo y nos invitó a
leer una de las primeras defensas a ultranza de
la revolución cubana, Escucha Yankee, de C.
Wright Mills, un sociólogo norteamericano
hoy olvidado por la academia. Nos enteramos
con sorpresa que había marxistas gringos que,
además, podían ser también discípulos de Max
Weber. María Cristina nos enseñó así a distan
ciarnos del dogmatismo y nos mostró otro án
gulo de la crítica social.
Como miembro de una familia rica y tradicio
nal de la que se apartó ideológicamente desde
muy joven, entendió la necesidad de huir de los
esquemas y de fundamentar socialmente sus
principios éticos. Sus abuelos fueron dos muy
conocidos personajes de la vida política, ambos
candidatos a la Presidencia de la República, uno
conservador, Félix Maria Salazar, hombre mi
llonario, secretario de Hacienda del general Re
yes, y don Salvador Camacho Roldán, liberal ra
dical, fundador de la sociología en Colombia.
María Cristina hacía parte del grupo esclareci
do de profesores que fundaron la facultad, jun
to con Orlando Fals, Camilo Torres, Carlos Es
calante, Eduardo Umaña Luna, Virginia Gutié
rrez de Pineda, Tomás Ducay, entre otros. Con
Camilo Torres, María Cristina tenía más de una

identidad: hijos ambos de la aristocracia, ros
tíanos ambos por formación y por convicck»*, y
rebeldes los dos por principio. La muerte detkmilo fue para ella, para Orlando -y para todos
nosotros, sus alumnos- un golpe brutal, un mo
mento trascendental: los afianzó en el “mila
gro” de la solidaridad, como lo dijo muy bella
mente el padre Javier Giraldo en la despedida
que le tributamos el martes pasado en la capilla
de la Universidad Nacional.
María Cristina no abandonó un instante su
compromiso con la gente excluida, empobre
cida, perseguida. En Córdoba estuvo al lado de
los campesinos en los días de lucha de la Anuc
contra ese latifundio ganadero y violento, que
años más tarde engendraría a los Mancuso &
Castaño. De la experiencia política y científica
que compartió con Orlando nació la Investiga
ción-Acción, una metodología acogida y reco
nocida en las grandes universidades del país y
del exterior.
Su solidaridad con la izquierda la llevó a la
cárcel cuando se descubrió el robo al Cantón
Norte y el M-19 le quitó al Ejército 5.000 fusi
les. Fueron los días en que el “único preso po
lítico” era Turbay, y los animales de la Escuela
de Caballería mochaban orejas para defender
el primer Estatuto de Seguridad. Con un es
toicismo y una dignidad admirables, María
Cristina afrontó, al lado de Orlando, la brutali
dad paranoica de un régimen que cobraba con
un juicio arbitrario las denuncias que había
hecho y nunca dejó de hacer. Y salió de la cár
cel invicta: sin haberse arrepentido un instan
te de sus ideas. Más aún, continuó trabajando
con aplicada profundidad. Fue consultora de
la OIT, de Unesco y relatora de Amnistía In
ternacional. Denunció los atropellos que los
gobiernos de turno permitían -y permitenen el país, contra la niñez. Escribió un maravi
lloso libro -testimonio y legado- sobre el te
ma: Los esclavos invisibles.
La muerte de María Cristina duele. Duele mu
cho. Se va de nosotros una época, y un ser “con
quien tanto quería”, como dice el epígrafe de la
Elegía de Miguel Hernández a Manuel Sijé.
alfredomolano@gmail.com

maria Cristina Salazar

fue una intelec

tual en el pleno sentido del términn. Desde ese lugar construyó su pro
yecta de uida orientado por una firme uocación por el conocim iento y
por la indignación con la injusticia de la sociedad colombiana; por esta
razón su trabajo académ ico trascendió el espacio uniuersitario para com
prometerse con la defensa de los ideales dem ocráticos en nuestro pais.
Este proyecto encontró en la Facultad de Ciencias Humanas de la Uniuersidad Nacional de Colombia el conteHto ideal para desarrollarse, así
mismo la Facultad se benefició de sus iniciatiuas y realizaciones.
fl lo largo de su carrera académ ica maría Cristina incursionó en distintos
campos de la inuestigación social, participó en escenarios de incidencia en
políticas públicas, contribuyó a la formación de las nueuas generaciones
e impulsó, con otros profesores, proyectos innouadores del guehacer
uniuersitario. Su compromiso con la institución, su capacidad de trabajo
y su liderazgo, e H p l i c a n la rigueza de su contribución al desarrollo de la
inuestigación social en el pais asi como a la configuración de nuestra
Facultad.
Sus trabajos, en los gue se combinan la inuestigación y el interés por
la transformación social, cubren uarios tem as y áreas de conocimiento:
los cam pesinos y eltrabajo agrícola; eltrabajo infantil y los derechos de
la infancia; la política social; los derechos humanos; la ¡nuestigaciónacción g el lugar de la Uníuersidad en el cambio social. A todos ellos
aportó los resultados de rigurosos estudios g reflemones sistem áticas,
tal como lo muestra su producción bibliográfica.
Con ella compartimos la preocupación por la situación de la infancia y
la decisión de incidir con nuestro trabajo académ ico en la realidad gue
uiuen los niños y las niñas en Colombia. Este tem a si bien aparece a lo
largo de la obra de maría Cristina solo se conuierte en el tem a central de
sus preocupaciones a partir de los años 90 del siglo HH. Sus aportes al
estudio deltrabajo infantil y la formulación de la política nacional en ese
campo son am pliam ente reconocidos, así como su labor en la difusión
de la Conuención Internacional de los Derechos del niño.
En 1993 María Cristina promouió la conformación en la Uniuersidad del
grupo interdisciplinaria Niñez g Juuentud, donde sembró la sem illa gue
años más tarde germinaría en la constitución de rrüN Dbseruatorio sobre
Infancia"; hoy en día este grupo desarrolla actiuídades de docencia,
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investigación y eHtensión en elcam p o de los derechos de la infancia y Las
políticas públicas orientadas a este grupo sociaL. De esta manera hemos
recogido sus enseñanzas y emprendido la tarea de crear un espacio en la
Universidad para pensar en Los niños y niñas de nuestro pais.
Al hacer un reconocimiento público a su obra, adem ás de hacer uisibLes
sus aportes al estudio de la sociedad colombiana, queremos eHaltar a la
generación de profesores e investigadores so ciales que forjaron nuestra
comunidad académ ica y reivindicar su concepción del quehacer univer
sitario. Compartimos con ellos el sueño de una universidad integrada con
la sociedad a la que pertenece, interesada en aportar a la solución de Los

problemas que la agobian.
MARÍA CRISTINA TOR RADO
ERNESTO DURAN STRAUCH
C o o rd in ad o re s
UN O b servato rio sobre in ia n c ia
C iu
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Los n i n o s m u estran i n t e r é s en m i, como p e r s o n s e x tr a ñ a
al g r u g o . Hacen p a s a r su "barco" por en cim a de m i-c a b e z a ;
dos n i n o s d i s c u t e n s o b r e s i s e d i c e n a v e o b a r c o ¡ poco a poco
p ierd en su t i m id e z f r e n t e a m í. Un n iñ o p o r ejem p lo me d i c e
que yo no me bañ é! Una n in a me b e s a l a mano, con un g e s t o
f i n g i d o , como un "beso de t e l e v i s i ó n " . Se ve que l o s b e s o s ,
lo s arom as, l o r e l a c i o n a d o con l o s e x u a l , e s a lg o im p o r ta n te
y a t r a c t i v o p a ra l o s n i ñ o s ; u n a s n i ñ a s in v e n ta n un as p a l a 
bras que no e n t ie n d o b i e n , p ero <jue h acen a l u s i ó n de nuevo
a l o s e x u a l . I g u a lm e n te , l o s n i n o s s e p r e g u n ta n s i s o y mu
jer u hom bre, p o r e l p e lo c o r t o . Un n in o d i c e que s o y m ujer
porque " t i e n e _ t e t a s " ; un os n i ñ o s me pegan y me d ic e n que
l l o r e ; una n iñ a i m it a m atarm e, como con g e s t o s a g r e s i v o s r e 
prim idos .

El p e n sa m ie n to de m aria Cristina S a la z a r
constituye una de las grandes hitos en el desarrollo de las ciencias
sociales en Colombia, tanto por su originalidad como por su aporte a
uarias disciplinas g cam pos de la investigación. Su trabaja académ ico se
eHtendió hacia distintas áreas del conocimiento y problemas del mundo
social y se tradujo en reflemones, propuestas de inuestigación y acción
que aún continúan vigentes por su claridad conceptual, su agudeza crítica
y su compromiso con la transformación de las realidades so ciales más
com plejas del país: el interés por la infancia en un momento histórico
en el que sus derechos no eran reconocidos; la lucha por la equidad de
género; el desarrollo rural y, en general, su preocupación por los sectores
más vulnerables hicieron posible la construcción de nuevos cam inos de
transformación e inspiraron a distintos grupos so ciales y académ icos.
María Cristina Salazar Camacho nació en Bogotá el 3 de
septiembre de 1931, en una fam ilia de reconocida tradición intelectual,
ambiente propicio para su acercam iento al pensamiento so cial y político.
Sus abuelos fueron dos prestantes personajes de la política nacional en
el siglo HIH: uno liberal radical y fundador de la sociología en Colombia,
Salvador Camacho Roldán, y el otro, un conseruador, don FéliH Maria
Salazar.
Realizó sus estudios básicos en Inglaterra g Estados Uni
dos. En 1951 culminó en Washington un pregrado en artes g, posteriormen
te, en 1952, obtuvo una licenciatura en Filosofía g Letras en la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá.
Posteriormente se matriculó en la Universidad Católica
de Washington, D.C. en donde recibió los títulos de M agíster Science,
MS y Philosophical Doctor, PhD en Sociología en 1955 g 1957 respecti
vamente. De esta manera se convirtió en la primera mujer colombiana
con títulos de socióloga. Se vinculó como profesora de la Universidad de
Washington hasta su regreso a Colombia en 1959. En el país continuó su
labor pedagógica en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellin y
en la Pontificia Universidad jaueriana de Dogotá, en donde participó en la
fundación, en I960, de las Facultades de Trabajo Social g Sociología.
* Pa ra la elabo rad o n de este texto se tom aron en externo las
no ta s que sobre M a r ía Cristina Salazar escribiera Fernando
S a b o g a l . Director de DNI - C o l o m b i a .
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□os años después fue retirada de la Uniuersidad Javeriana, por diferencias ideológicas y por su forma particular de concebir los
desarrollos de la disciplina sociológica.
En 1B62 María Cristina es inuitada porelpadre CamiloTorres
Restrepo para hacer parte del grupo de profesores de la entonces recién
creada Facultad de Sociología de la Uniuersidad Nacional de Colombia, la
cual se integró en 1966 a la actual Facultad de Ciencias Humanas y a la
que finaría Cristina estuuo vinculada hasta su jubilación en 1999.
Su pensamiento social y político se nutrió de diversas
fuentes, la primera de ellas puede ubicarse en el "Frente Unido", movi
miento liderado por el sacerdote Camilo Torres en 1965, cuya base ideo
lógica — conocida como la 'Teología de la Liberación"— tuvo como su
máHimo eHponente en América Latina al Obispo brasileño Helder Camara.
Ella, junto con Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna acompañaron a
Camilo Torres en sus actividades políticas, promoviendo la organización
de las juntas de acción comunal. Se distanció de Camilo Torres cuando
éste optó por la lucha armada, pues Maria Cristina siempre se caracterizó
por ser una gran civilista.
Como parte de su trabajo comunitario, también en com
pañía de Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda y de monseñor Germán
Guzmán Campos, desarrolló investigaciones en zonas de conflicto en un
trabajo activo con los cam pesinos en elfom ento de programas de organi
zación social y desarrollo rural.
Además de la docencia y de la acción política, María
Cristina Salazar desarrolló numerosos trabajos de investigación e inter
vención comunitaria en Bogotá. Participó en la edición y producción de
la revista "Inq uietu des" cuyo objetivo fue repensar el lugar de la iglesia
dentro de la sociedad colombiana, a partir de tem as como la relación en
tre la iglesia y el sindicalismo, y los mouimientos politicos. Sus escritos
se fueron convirtiendo en una acción política, de formación, pensamiento
e identidad latinoamericana.
Con Orlando Fals Borda, su esposo, se dedicó a difundir
la metodología de "a cc ió n co m u n a l" la cu al se tradujo posteriormente
en la propuesta de investigación - acción participatiua, ia p , reconocida
como uno de los grandes aportes desde América Latina a la in ve stig a
ción social.

Entre 19GB y 1970 Maria Cristina uiuió en Ginebra, Suiza,
en donde se uinculó con uarias organizaciones para realizar trabajos y
con sultoras en las que impulsó diuersos pm yram as sobre la mujer cam 
pesina latinoamericana e inició inuestiyaciones sobre la niñez trabajado
ra. Tras esta eHperiencia se le reconoció en el país como eHperta en desa
rrollo social. En 197D se uinculó al Departamento de Planeación Nacional.
En 1071 fundó Oficel, firma consultora en desarrollo rural
y urbano, y en la que desarrollará diuersos trabajos de inuestigación,
entre los que cabe destacar "La educación rural en el departamento de
B o y acá ". En 1974 publicó "Aparceros en Boyacá: Los condenados del
ta b a co " obra que se ocupa de la situación sociocultural y económ ica
de los cultivadores de tabaco negro y de las relaciones de esclauitud
contemporánea que se reuelan en esta estructura laboral. También
realizó trabajos como inuestigadora de la Fundación para el Análisis de la
Realidad Colombiana, Fundarco.

En 1979, con motiuo del robo de las armas que realizó el
mouimiento guerrillero IY1-19 a la guarnición militar del "Cantón NorteJJ, ma
ria Cristina cae prisionera porfigurar como fiadora del inmueble desde don
de se cauó el túnel para sacar las armas. Fue recluida en la cárcel Nacional
de mujeres "El Buen Pastor y permaneció alli durante 15 m eses, Al no en
contrarse pruebas en su contra y gracias a la movilización de intelectuales
colombianos g eHtranjeros, que ejercieron una contundente presión sobre
el gobierno de Turbay Ayala, recuperó su libertad.
La eHperiencia uiuida en la cárcel marcó profundamente la
uida de íYlaria Cristina. Allí, adem ás de constatar gran parte de las injusti
cias del sistem a, encontró una razón más para otra de sus grandes luchas:
combatir la violación de los derechos humanos.

En 19B0 contribuyó a la creación de mouimientos sim
patizantes de Amnistía Internacional en Colombia y se uinculó al Comité
permanente para la Defensa de los Derechos Humanos liderado por el eHcanciller Alfredo Uásquez Carrizosa.
Pero es en esta década de los años 80 cuando inicia su
producción académ ica en torno al tem a de la infancia. Entre sus prime
ras publicaciones se encuentran "El bienestar del niño y las políticas de
Estado" [1983], "La educación preescolar y la definición de la primera
infancia" [1884] y "A spectos pedagógicos de algunos hogares infantiles
del ICBF en Bogotá" [1905].
Desde 1985 centró su inuestigación en el tema de la ni
ñez trabajadora, realizando uarios estudios con la metodología Inuestigación Acción participatiuas, IAP, que aportan elementos sobre las relaciones
de dominación que caracterizan los entornos en donde se desenuueluen
los niños y niñas trabajadores. Sus principales reflemones de la época
se encuentran en los teHtos pioneros sobre e lte m a deltrabajo Infantil en
Colombia: "Rompiendo el muro del autoritarism o" [1885-1987] y "Niños y
jóuenes trabajadores. En busca de un futuro m e jo r [19B6],
En 19BB se uinculó a la Dficina Internacional delTrabajo,
DIT, como consultora. A partir de una inuestigación en las canteras g chir
cales de Bogotá, escribió el documento "Combatiendo eltrabajo infantil",
teHto de referencia obligatoria para quienes se interesen en eltem a.
En 1990 comenzó otra etapa productiua y de compromiso
social de fiflaria Cristina Salazar, al dedicarse de lleno a la promoción y de
fensa de los derechos humanos de la niñez y la juuentud. Con la entrada
en uigor de la Conuención Internacional sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas enl991, se dan las b ases jurídicas y los principios
fundam entales para el cambio de paradigma en la concepción de niños y
niñas. íYlaria Cristina desempeñó un papel fundam ental en su difusión y
desarrollo como presidencia de "D efensa de Niñas y Niños Internacional"
DNI-Colombia [1991-3001] y como miembro del "Consejo Ejecutiuo Inter
nacional del Mouimiento por los Derechos de la Niñez". DNI-DEI-DCI [1997
2001], Además, tuuo el honor de ser postulada para integrar el Comité
Internacional de los Derechos del Niño [1999-2B01].

Durante la década de Ids años 90 María Crsitina se des
tacó per su participación en Ids distintos esfuerzos por reformar el Código
del menor en el país, y por su cargo como Uicepresidenta del grupo Inter
nacional sobre Trabajo Infantil. Fue fundadora del Grupo Niñez y Juventud de
la Universidad Nacional de Colombia, hoy el Observatorio sobre Infancia del
Centro de Estudios Sociales, y de la Coalición Contra el Uso de Niños Sol
dados en Colombia, hoy Coalición contra la Uinculación de Niños, Niñas y
Jóvenes al Conflicto firmado Colombiano. Como investigadora del Ministerio
de trabajo, OIT y consultora del UNICEF realizó investigaciones aún vigentes
sobre las adopciones internacionales y el abuso s e H u a l contra niños y ni
ñas.
Por su actiuidad acadadém ica obtuuo numerosos recono
cimientos. Se destacan la Orden en la categoría de Caballero de la Univer
sidad Jaueriana [1959]; Socia Honoraria de la Asociación de Trabajadoras
Sociales de Bogotá [1963]; Diploma por el trabajo de Toda Una Uida de la
facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional y M edalla al M é
rito Uniuersitario [1996] de esta misma universidad; y, el Doctorado Honoris
Causa portodos los Méritos Académ icos y portoda su obra, otorgado por la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja [2005],
Toda la vida de Maria Cristina fue una uida de compromiso
social, de promoción de los derechos humanos y de estudio para resoluer
los problemas de los más necesitados. En la última entrevista que le hicie
ron los investigadores de la Uniuersidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
y que aparece publicada en el libro "Los escla v o s In visib les" [2006] hace
un llamado para que mantengamos " e l compromiso con el pueblo colom
biano ... para lograruna sociedad mejor, m ásju sta ... donde lo sjó v e n e s son
los llamados a liderar este compromiso... porque [ellos] tienen la vitalidad
y la energía para lleuara cabo estos id eales"
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1987.
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4. Reflexiones sobre el proyecto y la iAP
El equipo de investigación (que incluyó dos sociólogos, una
ab o gad a, un psicólogo y seis trabajadores sociales) o p tó p or la
m etodología de la investigación-acción participativa (1AP).
Esta m etodología incluye algunas prem isas teóricas que es n e 
cesario señalar, para lo cual nos hem os basado principalm ente
en Zam osc (1986).
En prim er lugar, com o se conoce ya, esta m etodología se
ubica dentro de una corriente que a veces es denom inada
com o sociología participativa, que com parte algunos elem en
tos de la m etodología etnográfica propia de la antropología,
sin coincidir en teram en te con ella. Y que surge, en p arte, por
el vacío que dejan otros enfoques m etodológicos, p o r su sé
quito de preguntas sin responder y por los interrogantes que
plantean sus resultados. La tarea del pensam iento sociológico
o de las ciencias sociales, no es, dentro de esta corrien te parti
cipativa, la de descubrir leyes sociales que expliquen la reali
dad social com o lo ensena el positivism o; p or el co n trario , su
(area consiste m ás bien en ayudar a un esclarecim iento p ro 
gresivo del m ovim iento histórico de las relaciones sociales. La
vida social está constituida por luchas, basadas en contradic
ciones perm anentes de distinta índole, cuyos resultados «op
im predecibles y por eso m ismo no están sujetos a la acción de
una ley, com o sí lo pueden estar los fenóm enos físicos. N ues
tra tarea es pues la de com prender a la sociedad, en su pasado
y en su presen te, en su continuo m ovim iento, y describirlo con
la m ayor profundidad posible, utilizando por supuesto la teo 
ría, pero no tratand o de explicarlo a través de leyes.
Los principios teóricos de la 1A P que subrayamos se refieren
en primer término al rol del investigador.

El rol del Investigador
Los m iem bros del equipo investigador participaron de dife
rentes m aneras en el proceso de investigación e intervinieron
en el problem a m ism o que era “objeto " de investigación. Por
lo mismo, lejos de ser observadores pasivos y distantes del
problem a -e n este caso, el trab ajo de los niños y jó v en es-, se
convirtieron en observadores cuya conducta fue siendo m odi121
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La m odernización salvaje contem poránea, disim ulada en el lenguaje
de la globalización, está dev oran d o a la infancia de to d o el m u n d o,
p o r la violencia y la ex p lo tació n , o p o r el a b a n d o n o , el desin terés
y la indiferencia. Esa es la realidad de los países and in os. C u a n to
m ás au m en tan las desigualdades, peores son las agresiones. La
brecha en tre ricos y p o b res se agranda cada día. H e m o s pasado de
lo injusto a lo in h u m an o. T odo esto co m p ru eb a que se ha desatado
una guerra co n tra la niñ ez y que es nuestra obligación d en u n ciarla
y detenerla.

La paz y la democracia

La paz es una condición esencial para la dem ocracia. La paz es la
ausencia de todas las form as de violencia, sea individual, física,
psicológica o estru ctu ral (G altu n g, 1975: 32-36). Si los ad u lto s
tom am os en serio el derecho de los niños a elaborar su experiencia
com o víctimas de la violencia, esa puede ser una m anera de perm itirles
el deshacerse del tabú que lo im pide. Puede ser un aspecto del análisis
colectivo necesario, análisis que no podem os descontinuar ni olvidar,
para in te rru m p ir el cic lo de la v io len cia y su re p ro d u c c ió n
intergeneracional.
U na visión de la dem ocracia que tenga en cuenta a los niños im plica
una transform ación del concepto m ism o de la política. N o se trataría
más de la política com o adm inistración de la sociedad tal com o ella
existe, sino de la política com o un proyecto realm ente dem ocrático
de sociedad. D en tro de esta perspectiva, la sociedad y el Estado se
fundan y refundan perm anentem ente. La política de los derechos,
que es la política de la realización de un Estado social basado en las
convenciones internacionales y en las leyes nacionales que lo integran,
es lo que perm ite la definición de nuevos actos que posibiliten esa
renovación p erm an ente. La p o lítica de im p lem entació n de los
derechos de los niños, niñas y jóvenes y la realización del principio
innovador del artículo 12 de la Convención indican que está teniendo
lugar un cam bio de paradigm a que puede conducim os a una sociedad
más m adura y hum ana.
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