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Resumen 

 

En el Chaco Salteño argentino se implementan acciones focalizadas sobre el colectivo infantil 

indígena que buscan el tratamiento y la prevención de déficit nutricionales. A partir de un trabajo 

etnográfico con poblaciones ava-guaraníes y concibiendo la infancia como un campo de disputas 

de la hegemonía indagamos en los conflictos inherentes a la implementación de dichas políticas.  

 

Introducción 

 La situación nutricional del colectivo infantil protagoniza la agenda de las políticas 

públicas argentinas. Si bien la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS-2007) 

determinó que en Argentina existen un 1,2 % de niños con desnutrición grave y un 3,8% con 

desnutrición  crónica
1
, diversas investigaciones con poblaciones infantiles indígenas, reflejaron 

otro panorama epidemiológico. Un estudio médico realizado en comunidades indígenas de los 

departamentos Rivadavia, Banda Norte y Santa Victoria Este de la provincia de Salta registró 

que existe una prevalencia de desnutridos crónicos del 62,4% en el grupo de 1 a 4 años y 37,5% 

en menores de 1 año (Castillo,2011).  Por su parte, Mampaey y Van Velde (2013) realizaron una 

investigación en comunidades mbya-guaraníes del Municipio Ruiz de Montoya (Misiones) 

donde registraron 61,29% de niños entre 1 y 6 años con desnutrición crónica y 47,83% en 

                                                
1 La desnutrición forma parte de los trastornos vinculados a la malnutrición. En términos generales se asocia a la desnutrición crónica en una 
déficit en la calidad de los nutrientes de los alimentos que se ingieren y a la desnutrición grave como un déficit en la cantidad y calidad 

(O`Donnell, Carmuega,1998).  
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menores de 1 año. En este contexto, la visibilidad mediática sobre las condiciones de vida de las 

poblaciones indígenas no aportaron a construir un debate sobre el problema social de la 

desnutrición, sino a estigmatizar a las poblaciones afectadas y ocultar el eje de la responsabilidad 

(Buliubasich y Rodríguez, 2011)
2
. Así pues, la infancia indígena asumió el carácter de “urgente” 

en las agendas políticas y se definieron acciones focalizadas hacia este sector de la población.  

 Ejemplo de esta tendencia es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA-Ley 

25.724) que privilegia sus acciones sobre las personas menores de cinco años. Esto significa que 

si bien el PNSA se enmarca en la perspectiva la seguridad alimentaria, que es entendida como el 

derecho de todas las personas a acceder a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada 

(Aguirre,2010), varios de sus programas no se plantean en términos universales
3
. En tanto 

política social asistencial, sus acciones están planteadas desde la focalización con el objetivo de 

atender sectores de alta vulnerabilidad social y aliviar su situación (Santarsiero,2011). Esta 

dinámica de gobierno se corresponde con la tendencia de la gubernamentalidad neoliberal, 

entendida en “el sentido amplio de técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento 

humano” (Foucault,2006:82). En este sentido amplio encontramos dispositivos que se despliegan 

desde distintos organismos de gobierno para elaborar una cesura que permite delimitar la 

población objetivo. Esta demarcación de poblaciones está en relación con la identificación de 

ciertos comportamientos humanos como “problemas sociales” sobre los cuáles se debe gobernar 

especialmente (Conrad y Scheneider,1992). Así pues, la desnutrición indígena infantil, se 

constituye como uno de los problemas sociales en torno al cual se organizan dispositivos 

específicos de control e intervención sobre dichos sujetos. 

A partir de una conceptualización de la niñez como un campo de disputas de la 

hegemonía
4
 y de los niños y niñas como sujetos sociales e interlocutores competentes, este 

trabajo explora acciones llevadas a cabo en el marco del PNSA para la prevención y tratamiento 

de déficit nutricionales en poblaciones indígenas. Entendemos estas acciones dentro de un 

proceso de institucionalización de políticas públicas para el gobierno de la infancia 

                                                
2 Ver “El origen de la desnutrición grave es el destete tardío” En http://www.radiosalta.com/detalle_noticias.php?id_contenidos=1730. Acceso 

22/6/2014. 
3 Las políticas sociales universales son aquellas prestaciones asistenciales (que se ejecutan por trasferencias de bienes y/o servicios, directas o 
indirectas) con las cuales el Estado beneficia a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico u otros ítems que discriminen 

en uno o en otro sentido. Entre estas políticas, estaría una renta o ingreso universal que, en principio, deberían recibir todos, más allá que luego se 

busque la “corrección” de los sectores de ingresos medios, por medio del impuesto a las ganancias. Las políticas sociales focalizadas, por el 
contrario, son prestaciones  restringidas a un subgrupo dentro del universo. Y ese subgrupo, se arma por  alguna característica relacionada con 

una situación de privación. En otras  palabras, para acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la  necesita. 
4 Definimos la hegemonía como un proceso históricamente cambiante en el cual de modo conflictivo y precario se van consagrando determinados 
significados y valores en la medida que son experimentados como prácticas que parecen confirmarse recíprocamente (Williams,1997). 
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(Llobet,2006). Nos preguntamos entonces ¿qué sentidos adquiere lo indígena  en este proceso? 

¿qué definiciones sobre el problema entran en tensión? ¿cuáles son los sujetos involucrados en la 

definición del mismo? Se trata entonces de analizar a través de la labor etnográfica los sentidos 

que despiertan y sustentan la aplicación de técnicas y saberes para el abordaje de la infancia 

indígena.  

  

El proceso de institucionalización. 

  

El proceso de institucionalización de una política pública, incluye una negociación e 

institución de sentidos, de relaciones de poder, de creación de sentido común, tanto en las 

definiciones de los problemas que aborda como en las prácticas que se consideran apropiadas 

para resolverlo (Llobet,2006). El PNSA define desde su reglamentación el problema de la 

desnutrición asociado a la Inseguridad Alimentaria. En este sentido, de las cinco condiciones 

asociadas al derecho a la alimentación, Argentina cumple cuatro: suficiencia, estabilidad, 

autonomía y sustentabilidad. Lo que no está garantizada es la equidad, es decir, que toda la 

población y “sobre todo los más pobres tengan acceso a una alimentación adecuada y 

suficiente”(Calvo y Aguirre 2005:78). Así pues, el PNSA involucra en su reglamentación 

acciones directas –como la educación alimentaria, el control nutricional, la transferencia 

monetaria para alimentos o la entrega de módulos alimentarios-; e indirectas – regulación de 

precios, tipo de cambio, subsidios, investigación científico-tecnológica, entre otras. 

Siguiendo con el planteo de Llobet (2006) se considera que las representaciones e 

interpretaciones sobre los problemas, las necesidades y los sujetos que las portan no son 

variables de la implementación de una determinada política pública, sino los ejes en que se 

despliegan los conflictos. Si bien la reglamentación de dicha ley concibe la desnutrición como 

producto de la desigualdad social en el acceso a los alimentos, distintos agentes estatales ha 

explicado la problemática de la desnutrición en Salta en base a argumentos culturalistas: “las 

muertes de niños en el norte de nuestra provincia son un problema cultural, no sanitario ni social, 

porque los aborígenes no concurren al hospital”
5
. Estos argumentos han sido criticados tanto por 

la comunidad académica como por la opinión pública, sin embargo sus sentidos continúan 

                                                
5 Ejemplos de argumentos culturalistas ver http://www.lapoliticaonline.com/nota/50049/ . Acceso 22/6/2014. Críticas a los argumentos 

culturalistas http://www.aicaold.com.ar/index.php?module=displaystory&story_id=25329&format=html. Acceso 22/3/2014. 

 

http://www.aicaold.com.ar/index.php?module=displaystory&story_id=25329&format=html
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vigentes en explicaciones que brindan distintos efectores de salud sobre la población paciente: 

“es que no vienen nunca”, “son conflictivos”, “no hacen caso”. En este contexto, donde la 

mayoría de casos de déficit nutricionales corresponden a niños de la etnia guaraní y wichí, la 

diversidad cultural es entendida como un estado dado, cuyo origen histórico no se problematiza y 

como un obstáculo al acceso a pautas adecuadas de crianza (Colángelo,2008). En este sentido, 

dichas pautas adecuadas están asociadas a un modelo de hegemónico de niñez, ligado a la 

dependencia y tutela de los adultos, el cuidado materno y la reclusión al espacio privado 

(Glauser,2008). 

 Diversos estudios han trabajado las particularidades de la experiencia de la infancia en 

poblaciones indígenas (Hecht,2004; Enriz,2011, Szulc, 2008). En el contexto indígena, entran en 

tensión las necesidades psicológicas, morales y materiales de quienes son los actantes naturales 

encargados de su cuidado y tutela: la familia y la buena madre. En este sentido la infancia 

indígena cobra una doble alteridad, por su condición de no adulta y no blanca. En este 

entramado de relaciones asimétricas, observaremos los supuestos, argumentos y criterios de  

clasificación que sustentan la demarcación de un colectivo infantil como destinatario prioritario 

de los tratamientos de déficit nutricionales. Partimos de la hipótesis que dichas demarcaciones se 

sustentan en definiciones reificadoras de niñez que proponemos problematizar.   

 

Aspectos Metodológicos 

El abordaje antropológico se enmarcó en mi investigación doctoral
6
 desarrollada en el 

departamento de argentino de Orán, ubicado en la cuenca del Alto Bermejo, al límite con Bolivia 

en el noreste de la provincia de Salta. Cabe destacar que la extensión de la frontera cultivable, el 

crecimiento de la industria hidrocarburífera con los emprendimientos de exploración/explotación 

y el avance del sector maderero han implicado una reordenación en la movilidad y el control 

territorial de la zona. El avance de la frontera cultivable, generó el cambio de la producción de 

hortalizas de primicia por el paquete siembra soja transgénica en algunas fincas, generando 

arrinconamiento de la población a los márgenes de la ruta o los cordones periurbanos de las 

ciudades de Orán y Pichanal y una pauperización de sus condiciones de vida (Lorenzetti,2013).  

                                                
6 Proyecto de investigación doctoral: Niñez, salud y desnutrición en el departamento de Orán, Salta. Un estudio desde la antropología de la niñez 
sobre las políticas públicas del Programa de Atención Primaria de la Salud. El trabajo de campo de este proyecto se inició en noviembre de 2010, 

cuando participé del equipo del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales (IIET) de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), con 

sede en la ciudad de Orán, Salta, Argentina, que desarrolló un plan de desparasitación entre noviembre de 2010 y marzo 2012 en conjunto con 
Programa de Atención Primaria de la Salud de Salta y financiación de la ONG Mundo Sano (Socías et.al, 2012) 
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Los datos analizados en este trabajo corresponden a la labor etnográfica realizada en el 

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº 44
7
. El mismo 44 se ubica en un barrio 

periurbano de 400 viviendas donde habita una comunidad ava-guaraní. El acceso al campo se 

logró a través de los agentes sanitarios del Programa de Atención Primaria de la Salud,  quienes 

al momento de las estadías de campo, reportaban niveles de 8-10% de su población infantil con 

desnutrición moderada en el sector de salud
8
. Es necesario considerar que el término comunidad 

no implica una homogeneidad étnica, sino más bien un mosaico de identidades que distintos 

grupos humanos comparten por cuestiones sociales e históricas (Cravino,2008). Dentro de la 

comunidad del 44 conviven familias criollas, ava-guaraníes, kollas y wichís.  

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación participante, las entrevistas 

abiertas y en profundidad, junto con técnicas de documentación (Valles,2000). Se participó de 

distintas instancias que constituyen el proceso de control nutricional, tanto con médicos como 

con agentes sanitarios, además de otras situaciones -juegos de niños y niñas mientras sus madres 

hacen fila para recibir atención médica, visitas de madres a la feria de alimentos- que emergieron 

en la cotidianeidad de la permanencia en el campo. Los interlocutores adultos entrevistados 

fueron dos agentes sanitarias mujeres de origen ava-guaraní, seis madres (tres de origen criollo, 

una kolla y dos ava-guaraníes) y dos médicos pediatras criollos.  

  

Las prácticas de focalización. 

  

Como hemos dicho anteriormente, el PNSA focaliza sus acciones sobre una población 

objetivo, aquella que se encuentra bajo la línea de indigencia: embarazadas y niños hasta 5 años 

y adultos mayores a partir de los 60 años, sin cobertura social y población con desnutrición grado 

1, 2 y 3 (CIPPEC,2010). Las acciones que el Ministerio de Desarrollo y Acción Social de la 

Provincia de Salta realizaba al momento de la estadía de campo consistían en la entrega de 

módulos alimentarios
9
, leche en polvo, controles nutricionales y charlas de educación alimentaria 

                                                
7 Nombres ficticios. 
8 El sector de salud es el área de responsabilidad de un agente sanitario, en el cual viven aproximadamente entre 100 y 120 familias. En un sector 
del donde vivían 101 familias (que formaba parte del 22), su agente sanitario reportaba que existían ocho niños, en siete familias distintas que 

reportaban niveles de desnutrición crónica. Mientras que en otro sector de 120 familias (dentro del 44), su agente sanitaria explicaba que poseía 

trece niños con desnutrición crónica (Septiembre 2012/Marzo2013). 
9 En marzo de 2013 cada módulo alimentario poseía 2 kgs de sémola, 2 kgs de azúcar, 1 kg de arroz, 2 litros de aceite de maíz, 4 kgs de fideos 

secos, 500 g. de membrillo, 2 latas de duraznos en almíbar y 2 kgs de leche fortificada.  
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para las madres de los niños afectados. Estas últimas acciones están a cargo de los agentes 

sanitarios del Programa de Atención Primaria de la Salud (PROAPS)
10

. 

El control nutricional implica la medición de talla y peso de todos los menores de seis 

años de su sector de salud y la entrega de los módulos alimentarios. En términos poblacionales 

los indicadores conocidos para medir este riesgo se construyen a partir de la vinculación entre un 

valor de referencia con el que se compara los datos producidos y un límite de inclusión o punto 

de corte, es decir, un umbral que permite distinguir lo normal y lo patológico (Carmuega y 

Durand,2000). La medida del peso, la talla y el coeficiente de índice corporal, resultan los 

indicadores poblacionales más extendidos, recomendados desde organismos internacionales, 

puesto que son fáciles de tomar, de muy bajo costo y de alta sensibilidad (Ministerio de 

salud,2007). Las guías utilizadas se denominan NHS
11

 y permiten medir los valores 

antropométricos en referencia con una población muestral que presenta una distribución normal. 

El límite o punto de corte para distinguir lo normal y lo patológico se define como una distancia 

determinada con respecto al valor promedio. La distancia puede estar expresada bajo la forma de 

desviaciones estándar, de percentilos o de porcentaje de adecuación a la mediana. Según esta 

técnica, los déficit en relación a la talla/edad son atribuidos a alteraciones acumulativas a largo 

plazo en la salud y la nutrición, y su manifestación es denominada “desnutrición crónica”, la 

relación peso/talla es indicadora de emaciación o “desnutrición grave” en el caso de resultado 

inferior a determinado umbral, y si resultan superiores a otro punto de corte, de sobrepeso 

(Herkovits,2007).  

Todas estas prácticas antropométricas determinan la variabilidad de problemas 

nutricionales que puede afrontar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas. Podemos decir 

que las mismas operan sobre su cuerpo transformando algunas de sus medidas (peso/talla) en un 

marco referencial sustentado en los criterios epistemológicos sobre los que se fundamenta el 

saber biomédico (Good,1994). A través de la utilización de dichas técnicas, los cuerpos infantiles 

se representan en un sistema clasificatorio cuya principal finalidad es crear una distinción 

extensible e intersubjetiva de lo normal y lo patológico. Si bien la bibliografía sanitaria sostiene 

                                                
10

 Entre las tareas que realizan los agentes sanitarios encontramos: caracterizar la población de su sector de trabajo a través del llenado de 

formularios, realizar el control nutricional de los niños de 0 a 6 años, desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica con la identificación de 

factores de riesgo en la familia, realizar educación sanitaria de la población y capacitar a los miembros de la familia en reconocer las 
enfermedades más comunes y promover el auto-cuidado, realizar vacunaciones, registrando a personas vacunadas y tipos de vacunas aplicadas y 

controlar los tratamientos de acuerdo a las indicaciones del médico. Análisis antropológicos en torno  a las nociones de riesgo del PROAPS en  

Lorenzetti (2013). 

 
11 Corresponden a sus siglas en inglés, National Health Service. Ver Lejarraga (2007). 
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que los resultados de la evaluación antropométrica requiere en todos los casos de un diagnóstico 

clínico en el que se complemente con otros indicadores, siempre constituye, además, la puerta de 

entrada del cuerpo infantil al sistema sanitario y su universo de significaciones, “el instrumento 

primario sobre el que se efectúa la evaluación de sus intervenciones” (Carmuega y Durand 2000, 

en Herkovits 2007:195). 

Debido a la emergencia de los casos fatales por desnutrición, la correcta medición de talla 

y peso, ha sido una de las mayores preocupaciones del cuerpo médico de los hospitales 

regionales. Si bien esta “emergencia” puede ser explicada por una multiplicidad de factores, no 

son pocos los médicos que expresan su desconfianza hacia los resultados de las mediciones de 

los agentes: “Yo veo que en invierno suben los pesos y en verano bajan, eso quiere decir que a 

veces los agentes están vaguitos
12

, no quieren sacarle la ropa a los bebés y entonces las 

mediciones dan mal y no planificamos acciones correctas” (EP14,5/11/2012) explica un jefe de 

pediatría. De este modo, se  un clima de desconfianza hacia la veracidad de las mediciones a las 

que los agentes sanitarios responden o bien desde la carga de sus tareas laborales o 

responsabilizando a la población afectada. 

 

La crianza en disputa 

 

Con el nacimiento, además de obtener el documento nacional de identidad, los niños y 

niñas reciben un carnet de salud. En el mismo se indican los comportamientos que son 

entendidos como pautas de normalidad en el desarrollo de un sujeto. Además se encuentra un 

diagrama con un eje vertical que marca medidas de talla y uno horizontal que marca el peso. 

Estos son marcados mes a mes por los agentes sanitarios en sus visitas domiciliarias y así se va 

formando la curva de crecimiento. Según la curva, la desnutrición se mide en leve, moderada y 

grave (Niveles 1,2,3).  

Cabe destacar que hasta el año 2012, dicha curva de crecimiento se  media en leve, 

moderara y grave (Grados 1,2 y 3 de desnutrición), Adecuada o Normal y Sobrepeso. A partir 

del año 2012, por una iniciativa del Ministerio Provincial de Salud, los diversos “grados” de 

desnutrición, se nuclean bajo la categoría de Muy Bajo Peso (MBP), Apto y Sobrepeso. 

Asimismo, se dispuso “no hablar más de desnutrición, sino de déficits nutricionales y casos de 

                                                
12

 Diminutivo de haragán. 
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sobrepeso” (EA,22/3/2013). Por otro lado, las entregas de módulos alimentarios, sólo se realizan 

hacia poblaciones indígenas en los departamentos de la provincia de Salta donde han cobrado 

visibilidad mediática los casos fatales de desnutrición infantil.   

 Entre las interpretaciones que algunos agentes sanitarios expresan sobre los tratamientos 

que ellos mismo instrumentan para la desnutrición, se encuentra el uso incorrecto de los 

alimentos de los módulos por parte de la población paciente: “Yo veo que se los llevan a la casa 

y que los reparten entre todos, no es que sólo come el desnutridito, entonces bueno, vamos a 

seguir dando comida a todos sin salvar a los que lo necesitan”(NdC,6/3/2013). Se construye así 

un imaginario por parte de los agentes de que la entrega de alimentos no resulta eficaz para el 

tratamiento de la desnutrición, por el comportamiento inadecuado de los adultos a cargo de la 

crianza de los niños afectados. Asimismo, hay una representación sobre estos niños que “deben 

ser salvados” del modo en que son criados. 

Luego de la visita domiciliaria a la casa donde vivían dos moderaditos
13

 de origen wichí 

agente sanitaria ava-guaraní expresaba: 

“Yo no se si sirve lo que hacemos. No se si sirven los bolsones, no se si sirve dar comida. Yo solo entro a 

las casas y veo ahí a los changuitos
14

 en el piso, comiendo cerca de los perros, como abandonados…¿qué se puede 

hacer con eso? Dándo así de comer hay desnutridos para rato, no se si se puede hacer algo desde aquí, hay algo mal 

no se de donde, desde siempre, es muy difícil para nosotros tratar de cambiarlo” (EA-3/9/2012) 

 

Este fragmento condensa sentidos recurrentes en las situaciones de campo. El problema 

de la desnutrición ha configurado un campo de sospecha entre los distintos sujetos que forman 

parte de las intervenciones: los médicos desconfían de la labor de los agentes sanitarios, y estos 

últimos desconfían de la eficacia de la política que implementan por las características de 

quienes son los destinatarios. En el último eslabón de la cadena de sospechas y culpabilizaciones, 

emerge la crianza de los desnutriditos donde la alteridad opera como el justificador de la 

ineficacia de las acciones. El discurso de la agente sanitaria guaraní refiere a que no es el cuerpo 

desnutrido infantil aquel sobre el que hay que intervenir, sino directamente sobre los modos en 

que el niño es criado. El énfasis en el abandono y la analogía con el comportamiento animal de 

la experiencia infantil indígena, constituyen las características de pautas de crianza que permiten 

la emergencia de déficits nutricionales. 

 

                                                
13 Es el modo local de los agentes sanitarios de llamar a los niños con déficit nutricional moderado. 
14 Niños. 
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Epílogo 

 

En esta ponencia  se abordó de modo exploratorio las políticas públicas focalizadas para 

el tratamiento de déficit nutricionales en el contexto salteño argentino. La asistencia alimentaria, 

fundamentada en los datos que provee los controles nutricionales, se sustenta en una definición 

médica del problema nutricional. De este modo, la desnutrición adquiere un sentido de 

enfermedad que puede ser curada a través de una intervención médica. No negamos que la 

intervención sanitaria sea necesaria en el tratamiento de déficits nutricionales, pero advertimos 

que hay una vinculación entre la mirada biomédica y la enunciación de “argumentos 

culturalistas”. Construcciones discursivas como “el flagelo de la desnutrición”, operan como 

metáforas de la enfermedad, que permiten “naturalizar lo social, volviendo obvio y dado aquello 

que es problemático” (Sontag,2005). Remitir la desnutrición al plano biológico constituye una 

estrategia lingüística que escencializa dicha problemática a una población vulnerable, en este 

caso a las poblaciones indígenas. De modo que ante la emergencia de casos de desnutrición, 

entran a disputarse los modos adecuados de crianza de los más afectados.  

 Por otro lado, el contexto en el cual se inscriben las intervenciones sanitarias no es una 

cuestión externa que debe ser relacionada con las experiencias subjetivas, ni meramente un 

escenario en el que las experiencias transcurren sino, justamente, una parte constitutiva de las 

mismas (Grimberg 2009:11). La emergencia de déficit nutricionales está en estrecha relación con 

la situación territorial que enfrentan los pueblos indígenas, signada por la deforestación, la tala 

indiscriminada, el avance de la frontera agropecuaria, la prospección petrolera, la expulsión de 

familias y comunidades hacia las ciudades, la contaminación de agua, la degradación de suelos 

(Mampaey y Van Velde,2013; Buliubasich,2012; Castillo,2011). En este sentido, consideramos 

que así como la desnutrición no puede abordarse escindida de los aspectos culturales 

involucrados en la alimentación, no podemos hablar de niños y niñas sin considerar el entramado 

de relaciones sociales del cual forman parte. Hablar del “sufrimiento de los niños”  sin considerar 

las condiciones de vida de los adultos con quienes viven, elabora “mecanismos perversos que 

estigmatizan a los que padecen y ocultan el eje de las responsabilidades” (Buliubasich y 

Rodríguez,2011). 

Por último, nos interesa destacar la paradójica posición de los sujetos infantiles en el 

proceso de institucionalización de las políticas públicas. Si bien son los actores más prioritarios y 
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privilegiados de las acciones, sus voces son las más ausentes. Asimismo, procurando visibilizar 

el carácter relacional de las categorías sociales, las experiencias infantiles no se construyen 

aisladamente, sino en relación con los sujetos de las demás edades. Así como la perspectiva de 

los niños destinatarios de las políticas públicas permanece invisibilizada, las voces de los adultos 

parientes que conforman su entorno, permanecen ausentes.  Procuramos entonces, desde la 

perspectiva antropológica en próximos trabajos, relevar las perspectivas infantiles y las 

dimensiones sociales, tales como  etnia, género y edad intervienen en las disputas sobre la 

crianza.  
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