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NICOLÁS TRAJTENBERG Servicio de Paz y Justicia

La situación de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley ha sido, desde siempre,
una preocupación central para el Servicio Paz y Justicia - Uruguay.

La profunda crisis que ha atravesado y sigue atravesando el país impacta de manera parti-
cular en los más vulnerables, los que en general quedan fuera toda forma posible de integración a
una sociedad que al mismo tiempo se muestra cada día más fragmentada.

La pobreza es hoy el mayor desafío para el Uruguay. Erradicarla, revertir los mecanismos per-
versos de exclusión social haciéndole frente con las mejores “armas” posibles es la tarea.

No se trata entonces de administrarla; se trata de diseñar y articular políticas y programas
capaces de provocar un cambio profundo y sustantivo generando oportunidades habilitantes ha-
cia una ciudadanía plena para todos.

 No se puede seguir por un camino que no considere a la infancia como una apuesta funda-
mental para el desarrollo del país. Cada omisión, cada decisión inadecuada, cada inercia tolerada
constituye y acrecienta la enorme deuda que tenemos con este sector.

Para dar este paso hay condiciones que son ineludibles y que requieren de una perspectiva
integral y orientada por el enfoque de derechos. Este es un enfoque que no piensa la pobreza en
términos de necesidades no cubiertas sino de derechos no ejercidos.

Los derechos son exigibles, las necesidades no.

Desde esta perspectiva, el sistema de atención de las niñas, niños y adolescentes del Uru-
guay necesita una fuerte revisión, un fuerte “sinceramiento” capaz de sentar las bases para la
concepción de un sistema nuevo, fundado en un paradigma donde la educación sea el eje funda-
mental.

“Las cosas por su nombre” es la consigna, y esto involucra a los distintos actores que tienen
que ver con la temática que nos ocupa y con otros que deberían ser parte de las respuestas (es
claro para nosotros que no hay una sola).

Uvas amargas recupera la escucha a los distintos operadores del sistema, a otros agudos e
interesados observadores de la realidad de las niñas, niños y adolescentes privados de libertad y
por último a la interpretación que los medios de comunicación hacen de un fenómeno más que
complejo.
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LA SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL URUGUAY

El documento intenta además desentrañar los sustentos conceptuales de las prácticas coti-
dianas explícita o implícitamente jugadas en la atención de esta situación.

La apuesta es a la utopía, a reubicarnos en el campo de lo imposible, de alcanzar por fin
aquellas uvas, sin conformarnos, sin claudicar porque estamos en deuda con ellos, porque sus
historias hablan y porque cada historia merece una respuesta.

Brindamos entonces este material como un insumo más para el intercambio, una excusa
para hacer una pausa, confrontar y confrontarnos, y quizás desde allí avanzar.

La Fundación Konrad Adenauer una vez más, en el marco del compromiso ya demostrado
con estas causas, ha trabajado de manera conjunta con SERPAJ para que esto fuera posible.

Por último, queremos hacer llegar a todos los que han colaborado desde sus prácticas, sus
saberes, sus vivencias —en forma muy especial al autor de esta investigación— nuestro más
profundo agradecimiento.

No podemos dejar de hacer presentes, por supuesto, a tantos y tantos adolescentes que han
pasado por los centros de reclusión y que hoy, cuando cada uno de ustedes esté leyendo este
material, aún siguen esperando que de una vez para siempre todos los derechos sean para todos.
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