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Protección de la infancia y regulación social en Colombia.
Etnología de los hogares comunitarios en Ciudad Bolívar (Bogotá)
Resumen. Los hogares comunitarios son guarderías gestionadas por el Estado colombiano y por la
comunidad, que funcionan en casas de familia en los barrios vulnerables de las grandes ciudades
de Colombia desde los años 1980. El ama de casa cuida de una quincena de niños y se convierte así
en madre comunitaria, y los recursos puestos a disposición por el Estado son gestionados por
asociaciones que agrupan alrededor de veinte hogares comunitarios. Esta tesis estudia a la vez la
evolución de los hogares comunitarios en la escena pública, y la vida cotidiana de los miembros de
una asociación de beneficiarios del programa. La autora combina el estudio de un corpus de
normas jurídicas que regulan el funcionamiento de los hogares comunitarios y una etnografía
realizada en un barrio desfavorecido de la periferia sur de Bogotá.
Con el apoyo de la teoría de la regulación social, el análisis pone en evidencia el lugar central
ocupado por los hogares comunitarios en el proceso de construcción de la nación colombiana: en una
sociedad atravesada por una guerra intestina, la protección de la infancia es erigida en motor de la
integración nacional, en valor moral supremo y en palanca para el desarrollo social. La traducción
en derecho interno del principio del interés superior del niño, que tiene su origen en el derecho
internacional, facilita la institucionalización de dichos valores. Ahora bien, en nombre de estos
últimos, los derechos fundamentales de la madres comunitarias – que tienen un estatus de benévolas
y no de empleadas – son desatendidos por el Estado : las madres comunitarias se movilizan para
reivindicar sus derechos y obtienen resultados contundentes. Se exponen los mecanismos de
empoderamiento de estas mujeres alrededor de las actividades cotidianas de cuidado de los niños,
al igual que los efectos imprevistos del programa en campo. Los valores asociados a la protección
del niño aparecen así como base y como motor del empoderamiento de dos actores sociales
antagónicos : el Estado colombiano y las madres comunitarias.
La descripción de ese dispositivo y de su anclaje global constituye una contribución metodológica
a la antropología y a la sociología de la infancia contemporáneas. La tesis alimenta también los
debates jurídicos alrededor del principio del interés superior del niño.

