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El lugar de las niñeces y adolescencias en la construcción de la cultura 
Por Amelia Imbriano 
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Amelia Imbriano presentó esta conferencia en el 3er. Congreso Latinoamericano de Niñez, 
adolescencia y cultura. Pre-VII Simposio internacional sobre Infancia e Instituciones, organizado por 
la Asociación Civil Causa Niñez y la Red INFEIES en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 7, 8 y 
9 de noviembre 2019 bajo el lema “Yo participo”  
Su hipótesis central se apuntala en dos ejes centrales a) la cultura no es sin el otro y sé configura en 
el entramado del telar del lazo social b) la cultura se produce sostenida en la filiación. 
¿Por qué los derechos de niñas, niños y adolescentes deben estar sostenidos por una ley? A través 
de un rastreo de enunciados filosóficos, nos acerca al Leviatán (Hobbes) y siguiendo un recorrido de 
puntuaciones que toman dichos de autores clásicos, ubica a la cultura como producción política de 
la cual, también los niños y niñas, son parte.    
Filiación, historia, en sus entramados discursivos y no discursivos hacen al devenir de filiaciones - no 
sólo familiares sino también sociales- conformando una organización del entramado social siendo el 
modo de construir cultura. 
¿De qué lugar es habitante un niñx? ¿Dónde encuentra un niñx la cultura? En el lenguaje, su hábitat 
como sujeto hablante que vive en ese mundo del lenguaje antes de balbucear los primeros sonidos. 
Nombre, filiación, historia y ley en su microscopía y macroscopía es abordada en esta presentación 
que les invitamos a compartir.  
Amelia Imbriano Psicoanalista. Licenciada en Psicología. Doctora en Psicología Clínica. DEA en 
Derechos Humanos. DEA en Psicoanálisis y Lazo Social. Doctora en Psicología Social. Investigadora 
de la Sociedad Francesa de Salud mental y ciudadanía. Profesora de la Especialización y Maestría en 
Infancias e instituciones de Universidad Nacional de Mar del Plata. Directora de tesis de Maestría y 
Doctorado. Autora de numerosos ensayos, artículos y libros, entre los últimos: “La odisea del siglo 
XXI”, “Tratamiento desde el alma”, “¿A quién matan los niños?, “La tánato–política y su violencia”, 
&quot, Las enseñanzas de las psicosis&quot, “El amor en psicoanálisis”. 
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