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TEMA: “Peritajes Sociales: Un análisis desde el discurso y representación del
abandono mediante el estudio de casos en el Juzgado Décimo Sexto de la Ciudad de
Quito durante los años 2011 – 2015”
Autor: María Cecilia Solórzano Mejía
Tutor: Christian Esteban Arteaga Morejón

RESUMEN
La propuesta analiza el discurso que plasman los expertos en expedientes en temas de
niñez y adolescencia, es indispensable conjugar el aporte de otros profesionales
representando el abandono de las niñeces, recurre al aporte del estructuralismo y
postestructuralismo como método científico de las ciencias humanas, que analiza cómo
se estructura, observa y representa el sujeto en circunstancias de abandono a través de
los informes periciales. La pregunta de la investigación es: ¿Cómo se representa al
sujeto en abandono a través de los peritajes en los expedientes del juzgado de niñez? Se
analizará las categorías del discurso y representación, para captar la mirada que
establecen los profesionales que intervienen en los procesos. De igual manera se
investigará las acepciones de abandono y niñeces actualmente, en base al estudio de
diferentes documentos periciales del Juzgado Décimo Sexto de la Niñez y
Adolescencia.

PALABRAS CLAVES: TRABAJO SOCIAL/ ÁREA PROTECCIÓN/ PERITAJES
SOCIALES/ DISCURSO/ REPRESENTACIONES SOCIALES/ ABANDONO
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TITLE: “Social expert inquiries and analysts of speech and representation of abandon;
a case study conducted in the Sixteenth Court of Quito during 2011-2015”
AUTHOR: María Cecilia Solórzano Mejía
TUTOR: Christian Esteban Arteaga Morejón

ABSTRACT

This is an investigation on speech used by experts in their reports that are a part of
dockets in trials heard on childhood and adolescence. Relevant is combining the
contribution by other professionals on abandon occurring in childhood. Contribution by
structuralism and post- structuralism has been accepted as a scientific method of human
sciences analyzing how abandoned is structured, observed and represented in such
circumstances through expert tests reports. The investigation question is; how an
abandoned person is described in expert exams in dockets maintained in childhood
courts? Speech categories and representation shall be analyzed, in order to draw the
attention to professionals involved in such processes. In the second part of the
investigation, current meanings for abandon and childhood shall be analyzed. In the
third chapter a response to the question, how an abandoned subject is represented
through valuations that are a part of dockets maintained of the Childhood Court, based
on the revision of diverse expert documents of the Childhood and Adolescence
Sixteenth Court.

KEYWORDS: SOCIAL WORK/ PROTECTION AREA/ SOCIAL
EXAMINATIONS/ SPEECH/ SOCIAL REPRESENTATIONS/ ABANDONEE
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo es preciso referirnos a las ciencias sociales, ya que estas son
las que engloban la temática de esta propuesta académica. La finalidad de las
ciencias sociales es el estudio del comportamiento e interacciones de los sujetos en la
sociedad, la comprensión humana organizada, vinculada a conocimientos objetivos,
subjetivos y sobre una materia determinada, que son alcanzados mediante el estudio
y análisis, observación y explicación de principios, las causas, formulación y
verificación de problemáticas, en el horizonte de indagar el objeto de estudio, para
generar la sistematización de conocimientos y saberes.

Es así como forman parte de esta tesis varias disciplinas que estudian el
comportamiento de los sujetos como: antropología, cultura, sociología, psicológica,
economía,

filosofía,

comunicación

y

trabajo

social,

lográndose

una

transdisciplinariedad, pues varias de estas propuestas del saber abordan al sujeto en
su totalidad como un ser biopsicosocial, individual, grupal y familiar, con el objetivo
de brindar un enfoque integral de las disciplinas que forman parte de las ciencias
sociales y cómo estas se vinculan entre sí.

Siendo más específicos, el Trabajo Social desde sus inicios hasta la actualidad
promueve la resolución de conflictos en las relaciones humanas, con la finalidad de
lograr el bienestar social interactuando en los entornos de los sujetos, por lo que basa
su accionar, por ejemplo, en los Derechos Humanos y la Justicia social. Es así como
su relación con varias de las ciencias sociales se vuelve íntima, ya que requiere de
diferentes aristas del conocimiento para abarcar varias problemáticas, y al aplicar
conocimientos de estas disciplinas permiten conocer, comprender, cuestionar e
intervenir en la realidad de los sujetos.

La Antropología se encuentra profundamente vinculada con esta rama social,
ya que permite un planteamiento holístico. Ambas se relacionan e investigan sobre la
1

realidad, se involucran en los cambios sociales y problemáticas con el objetivo de
brindar una visión más completa de la problemática que se estudia.

En lo que respecta a la Cultura, esta gira en torno al abordaje que esta permite
al sujeto comprender entornos íntimos y públicos como: la familia, el grupo y la
comunidad, lugares donde se construyen normas de comportamiento, valores,
imaginarios, que orientan el proceder de las personas. El trabajador social debe tomar
en cuenta esta interrelación del sujeto en los diferentes microsistemas el momento de
su reflexión y proyectarlo, con la finalidad de entender el ejercicio de poder, patrones
culturales y estrategias de resolución de conflictos.

En lo que se refiere a su correspondencia con la Sociología, es necesario
plantear que esta estudia, analiza y describe los diferentes procesos de la vida en
sociedad, lo que aporta en la compresión de las relaciones y hechos sociales. De este
modo, se logra comprender los conflictos en busca de posibles soluciones a los
problemas que acaecen en lo social.

Por otra parte, con la Psicología comparten técnicas y se interrelacionan al
intervenir el objeto de estudio y esta propuesta . Estas dos disciplinas centran su
accionar en el individuo y sus comportamientos en los diferentes entornos de
relación. La diferencia entre las dos ciencias se basa en la forma de estudio del
sujeto, ya que la psicología abarca al ser humano en su singularidad; mientras que el
Trabajo Social aborda al individuo en sus relaciones sociales.

El Trabajo Social en su intervención y comprensión debe entender la
problemática social mediante una acción organizada. Ya que sus objetivos están
orientados en abarcar y explicar los problemas sociales, a superar las limitaciones
que imposibilitan el desarrollo humano y posibilitar un mejor calidad de vida. Por
tanto, como la intervención del profesional de esta disciplina, debe cumplir con los
2

ideales de objetividad subjetivada basada en varios principios éticos, metodológicos
del Trabajo Social, en la línea de Ezequiel Ander Egg, el cual define tres momentos
esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social.

Además de lo ya expuesto, para la presente tesis será indispensable conjugar
la práctica profesional como trabajador social, los conocimientos de esta propuesta
del saber y la práctica con otros profesionales que interactúan en los diferentes
procesos que se suscitan en los Juzgados de Niñez y Adolescencia. Por ese motivo, la
pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo se represente al sujeto en abandono a
través de los peritajes en los expedientes del juzgado de niñez?
El posicionamiento teórico de este trabajo parte del el posestructuralismo
francés (estudio del discurso y del sujeto), el cual es una campo del saber transversal
de las ciencias humanas y sociales que estudia sistemáticamente el discurso como
una forma de uso de la lengua. Así, Norma Fairclough, indica que el discurso es en
un sentido amplio: “el uso del lenguaje como una forma particular de la práctica
social” y en el sentido más estricto: “ el lenguaje utilizado para representar una
determinada práctica social desde un punto de vista determinado” (1995: 54, 56)
(Soage, 2006, pág. 25).. El poder de la palabra es tan significativo que cobra
relevancia al momento de la resolución judicial. Al decir de Michel Foucault (19261984), “la pelea no la gana el que tiene la verdad o el más justo, sino él que habla
mejor, él que puede convencer al juez, él más fuerte” (Dell'Aglio, 2008, pág. 13)
Por otro lado, el estructuralismo es un enfoque de las ciencias humanas, teoría
y método científico que considera un conjunto de datos como una estructura o
sistema de interrelaciones (Española, 1992) Este aporte teórico nos va a permitir
analizar cómo se observa y es representado el abandono de los niños a través de los
relatos expuestos en los informes.
Las temáticas de abordaje en el primer capítulo serán el análisis de la
categoría de discurso y representación, pues esta determina los sujetos expuestos a
abandono por diferentes profesionales que interviene en el Juzgado de Niñez de los
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casos escogidos, con la finalidad de captar como se muestran estos sujetos expuesto a
negligencia a través de la mirada de los profesionales que actúan en los procesos.

En un segundo momento, se indagará sobre las acepciones de abandono y
niñez en el momento actual; cómo se entiende el abandono de los niños a través de la
representatividad del niño expuesto a este tipo de maltrato; con el fin de considerar el
significado producido y reproducido a través de este fenómeno social.

En un tercer capítulo, se pretenderá dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se
representa al sujeto en abandono a través de estas valoraciones que forman parte
importante de los expedientes del juzgado de niñez?, a partir de los diferentes
documentos periciales que constan en los recursos del Juzgado de los Juicio de
Medidas de Protección por abandono, a partir de un análisis del discurso de
categorías como: pobreza, condición económica, el abandono representado desde la
condición de sus figuras parentales, el alcoholismo y la negligencia , abandono desde
la mirada adulto céntrica. Circunstancias que se muestran recurrentes en los informes
periciales.

Por otra parte, el presente documento posee un enfoque estrictamente
cualitativo, es decir, tiene como finalidad el describir las cualidades del hecho social
de interés de este trabajo de titulación que es el abandono de niños, buscando por
medio de este un entendimiento de totalidad profunda de la problemática. Al ser un
enfoque estrictamente cualitativo se analizará la subjetividad de la construcción de
los partes policiales y de los informes que constan en los expedientes del juzgado de
la niñez los que nos brindan el soporte.

Para el desarrollo de este proceso se va a utilizar la entrevista abierta
semiestructurada, la cual se define por utilizar una breve lista de preguntas
predefinidas con respecto al tema de interés a investigar. Es así como se manejarán la
4

misma técnica y un mismo cuestionario a un Juez de la niñez y adolescencia,
Trabajador Social y Defensor Público, pues permite manejar la situación con orden y
también compara de manera equitativa la información obtenida en la entrevista.
Para el presente estudio se han escogido seis casos, de los cuales cuatro son
principales y dos aleatorios, mismo que permitirán registrar aspectos que dignificarán
la investigación. Esta investigación se encuentra delimitada temporalmente durante
los años 2011 al 2015, ya que los documentos que se estudiarán serán examinados
por cada año arriba enunciado.

5

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La representación del abandono por medio de discursos subjetivos en los
peritajes sociales en el Juzgado Décimo Sexto de la ciudad de Quito durante los años
2011-2015
1.1.Delimitación del Problema
En primer momento es importante establecer un acercamiento al concepto de
familia y niñeces, ya que ambos se relacionan en la construcción social.
La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de
la vida, primer recurso y el último refugio en la vida del hombre,
grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. La familia es
una categoría histórica su vida y sus formas están condicionadas por el
régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones
social en su conjunto. (Fernández, 2012, pág. 23)

Fernández, considera que la familia es un soporte para las personas en sus
diferentes etapas de desarrollo, ya que los individuos establecen en ella un amparo y
recurso que le permite desenvolver, primer espacio de relación y el puente que conecta a
las personas con el resto de la sociedad. Las diferentes formas de familias son el
resultado de un proceso histórico establecido desde lo social, económico del momento.
El modelo considerado como el tradicional o el más aceptado socialmente, ya que es
considerado como el “correcto” o “deseado”, pero que en la actualidad en las sociedades
latinoamericanas debido a la situación económica y social se están alejando de este ideal
con ciertos matices, como lo describe muy bien Irma Arriagada. Por lo tanto, la
pensadora Inés Iens, considera que es importante dialogar sobre “familias”
El modelo tradicional de familia con padre proveedor, madre dueña de
casa e hijos, ya no corresponde a los hogares y familias predominantes
en América Latina, existe una gran heterogeneidad de situaciones
familiares que siguen cruzadas por persistentes desigualdades sociales
y mecanismos de exclusión y estratificación social. (Irma Arriagada,
2004, pág. 8) Inés Iens menciona que se hace necesario hablar de
6

familias y no de familia habla también que la familia tiende a trasmitir
y reforzar patrones de desigualdad existentes para un accionar más
equitativo requiere una acción afirmativa por parte del Estado y de
otras instituciones, (Clara Fassler, 1997, pág11)

La familia es la llamada a cubrir las necesidades básicas de los niños, niñas y
adolescentes, por lo tanto, requiere contar con recursos mínimos (económicos,
laborales, sociales…), donde las niñeces se muestren respetadas como sujetos de
derechos y donde reciban la atención y cobertura de sus necesidades básicas y
fundamentales para su desarrollo, es decir, cuidado, amor, atención. En tal sentido, al
iniciar el estudio sobre la representación del abandono por medio de discurso
plasmado por los peritos que intervienen en los diferentes proceso en los que se
buscas brindar la protección a las niñeces que se encuentran en situación de
abandono.
Para el siguiente estudio se recurre a la definición establecida por
Arruabarrena y de Paúl (1994)
(…) Donde abandono físico es aquella situación donde las necesidades físicas
básicas del menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancias en
las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos) no
son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que
convive con el niño (…) (Arruabarrena 1994, 33)

En esta definición se aborda el abandono de las niñeces desde un concepto
que va más allá del hecho o acción de abandonar, es decir, dejar de cuidar o proteger
al niño. En tal sentido, abarca otras situaciones donde no solo se puede presentar el
abandono el momento que los progenitores se alejan del niño para que se configure
el abandono, ya que este se puede presentar en casos donde los padres se encuentran
presente, pero no llegan a cubrir las necesidades que les asisten a los niños.
El tema de abandono de las niñeces en el Ecuador se hace más evidente a
partir de la preocupación en la opinión pública de la sociedad ecuatoriana y debido al
aumento de casos de niños, niñas y adolescentes en las instancias judiciales que son
reportados en situación de riesgo de abandono o en situación de abandono por parte
de sus figuras parentales y se transforma en prioritarios para quienes trabajamos en la
7

atención de la población infantil y nos preocupa problemáticas relacionadas con este
grupo etario.
1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo se representa el abandono de niños, niñas o adolescentes por medio
del discurso de los peritajes en el Juzgado Décimo Sexto de niñez y adolescencia de
la ciudad de Quito durante los años 2011-2015?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Realizar un análisis del discurso de los peritajes sociales sobre la
representación del abandono en Juzgado Décimo Sexto de la ciudad de Quito durante
los años 2011-2015

1.3.2. Objetivos Específicos

1.

Determinar el discurso por medio del cual se representa el abandono

de niños niñas y adolescentes en los peritajes que forman parte de los procesos
iniciados en el Juzgado Décimo Sexto de Niñez y Adolescencia.
2.

Analizar la influencia de los discursos expuestos en los informes

periciales para el establecimiento de medidas de protección para niños, niñas y
adolescentes en situación de abandono.
3.

Establecer si los peritos que intervienen en los procesos judiciales

recurren a las representaciones sociales con la finalidad de plasmar la situación de
abandono a la que se encuentran expuesto las niñeces.
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1.4.

HIPOTESIS

1.

Las representaciones sociales de los profesionales que

intervienen en los procesos judiciales influyen significativamente en
el establecimiento de la situación de abandono de niños, niñas y
adolescentes.

2.

Los

discursos

plasmados

por

medio

de

la

representaciones sociales de los profesionales en los informes
periciales son determinantes para la autoridad el momento de resolver.

1.5.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

n el marco de la Convención de los Derechos del Niño, sus protocolos
facultativos, la Constitución Política del Ecuador y el Código de la Niñez y la
Adolescencia, se establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes
prevalecen sobre los derechos de los demás. Sin embargo, este principio no está
presente en las realidades económicas, sociales, culturales, políticas, de conflicto, de
ilegalidad, de pobreza y de exclusión que viven actualmente algunos niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador.
En tal sentido, se continúa conociendo sobre casos donde los derechos de los
niños, niñas y adolescentes son vulnerados en hechos como el maltrato físico,
psicológico , el abuso, el abandono familiar, es decir, los niños, niñas y adolescentes
son reconocidos como sujetos de derechos, pero lejos de vivir como tal.
Al ser la población infantil un grupo que según la Constitución del Ecuador
forma parte de la población de grupos vulnerables y de atención prioritaria es unas de
las razón es por las que he elegido trabajar este tema y al ser el abandono de los niñas
y niños una problemática que afecta en el presente desarrollo del Ecuador y su
9

futuro. Además evidenciando que la firma de la Convención sobre los derechos del
niño el 20 de noviembre de 1989, no bastó para lograr que el trato segregacionista de
las niñeces concluyera.
El presente trabajo corresponde a la experiencia profesional registrada en la
parroquia de Calderón como Trabajadora Social del Juzgado Décimo Sexto de la
Niñez y Adolescencia en el que se pudo visualizar que la problemática del abandono
familiar y se evidencia en crecimiento mediante los casos receptados en esta
judicatura ubicada en la zona norte de la ciudad de Quito.
El fenómeno de abandono de niños se presenta luego de varias vulneraciones
más y como resultado de estas por último se registra el abandono físico negligente
por parte de las figuras parentales llamadas a proteger a la población infantil . En tal
sentido, Casado considera que “(…) los incidentes de abuso es el reflejo de un largo
proceso de subyacentes y graves perturbaciones en la relación paterno- filial (…)”.
(Casado Flores, 1997, pág.27).
Este estudio pretende Conocer por medio del discurso que los profesionales
registran en los informes periciales a que representaciones recurren para evidenciar o
establecer el abandono de las niñeces y que influencia tienen estos en el
establecimiento de medidas por parte de la autoridad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÒRICO

1. DISCURSO Y REPRESENTACIÓN
Este apartado construye un acercamiento histórico del estructuralismo y el postestructuralismo donde se establece la importancia del discurso y de la representación.
Asimismo, una revisión de las categorías sistemas de exclusión, propiedades del
discurso y funciones de la pericia desde una perspectiva cualitativa, por medio del
análisis del discurso como herramienta metodológica de investigación para descripción
de la alocución que se presenta en los informes periciales en procesos judiciales de la
niñez. Se describen las tendencias en el análisis, en donde los hechos se convierten en
datos para el estudio de los casos que se presentan en las instancias judiciales.

1.1.ANÁLISIS DEL DISCURSO
A partir de los años sesenta y setenta del siglo XX se presenta una creciente
influencia del estructuralismo, el post-estructuralismo, el marxismo y el
psicoanálisis; luego de la crisis del positivismo, una de sus salidas fue el giro
lingüístico en las ciencias sociales, época que se caracteriza por la importancia del
papel del discurso en las instituciones. El filósofo francés Michel Foucault (19261984), es considerado como uno de los principales representantes de esta corriente y
enfoca que el discurso va más allá de transcribir o reproducir las situaciones
conflictivas. Encuentra que en sí, la disertación cuenta con un poder que todos
quieren poseer o apoderarse, será acaso que este poder, les significa lograr ciertos
beneficios1.

1

En el caso de los informes periciales, el discurso ahí plasmado puede significar desde perder la tenencia
de sus hijos, hasta que los niños puedan ser integrados a una casa hogar.
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1.1.1. Sistemas de exclusión
Michel Foucault trabajó la categoría discurso, desde una presunción donde
considera que socialmente la producción de la disertación se encuentra intervenida,
es decir, coartada, elegida por ordenamientos rutinarios que buscan apelar todo
suceso con la finalidad de controlar lo que se dice y como se lo expone. Por lo tanto:
…supongo que en toda la sociedad la producción del discurso está a la
vez controla, seleccionada y redistribuida por cierto número de
procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y
temible materialidad… (Foucault M. , El orden del discurso, 1970,
pág. 14)

Foucault en su libro El orden del discurso, señala: “Uno sabe que no tiene
derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancias,
en fin no se puede hablar de cualquier cosa”. En la misma línea se observa que en la
alocución, en la vida cotidiana existe cierto control sobre lo que se comunica y como
lo hacen, por lo que el filósofo califica como “tabú del objeto”, donde el poder de
control de lo que se comunica lo tiene la persona o el sujeto que habla, en el caso de
los informes periciales, los profesionales que son posesionados como peritos para
intervenir en la realización de las experticias deben enfocarse en el objeto de la
pericia, es decir, lo que solicita el Juez o Fiscal.
Así: “De nada más puede versar el peritaje, pues todo lo ajeno puede ser
contra-producente en la teoría del caso de quien solicita la pericia, y puede ser
utilizado por la parte contraria en su beneficio”. (Business, 2015); pero este “tabú del
objeto” se vislumbra en ciertas ocasiones con mayor intensidad en las instancias
judiciales, en especial en temas que tienen que ver con la sexualidad, donde las
expresiones se acortan y deben seleccionarse muy bien el discurso que se va a
plasmar en el documento, debido a las implicaciones del tema en el aspecto legal.

El filósofo registra tres tipos de prohibiciones que se entremezclan, fortalecen
o ayudan entre sí, lo que como “una compleja malla” que no cesa de modificarse, es
decir, que estas interdicciones modifican, controlan y seleccionan el discurso; lo que
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se dice y lo que no se debe decir, modificando así la “compleja malla” que en ciertos
casos puede reducir y con la posibilidad de desaparecer, eventos que no encuentran
lugar para ser registrados en los alegatos, debido a la censura previa.

Por lo que manifiesta en esta línea el profesor del Colegio de Francia que el
discurso: “lejos de ser ese elemento transparente o neutro en el que la sexualidad se
desarma y la política se pacifica, fuese más bien uno de eso lugares en que se
ejercen, de manera privilegiada, algunos de sus más temibles poderes” (Foucault M. ,
1970, pág. 15). Ahora bien, el momento que este explica un detrimento de
transparencia del discurso en temas como la sexualidad, esta circunstancias no son
ajenas al desempeño de los profesionales en tema de los delitos sexuales, donde los
técnicos encuentran dificultades que les genera ciertas preocupaciones y varias
inquietudes de diversa índole como: ¿qué informar?, ¿qué tipo información
seleccionar?, ¿se debe informar todo lo que se conoce?, reflexionando que esta
información o discurso registrado en un informe cuenta con poder que las partes en
un proceso, cada una lucha por apropiarse de él, en su beneficio como lo expone
Foucault: “(…)el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los
sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha,
aquel poder del que quiere uno adueñarse…” (Foucault M. , 1970, pág. 15)
Una segunda prohibición detallada es la “separación y un rechazo”, pues
considera Foucault una oposición entre “razón y locura”, condición que permite que
el discurso pueda ser escuchado o no. Se establece un veto del discurso de las
personas de acuerdo a su condición de salud, ya que: “su palabra es considerada nula
y sin valor por lo tanto, carece de importancia, verdad por lo que no puede
testimoniar ante la justicia.” (Foucault M. , 1970, pág. 16); Sin embargo, se les
otorga la posibilidad de escucha, pero esta no escapa a cierta “cesura” y la audiencia
que se la otorga es con el propósito de conocer hasta los pensamientos más íntimos,
por tanto, escucha que les expone y en la misma línea considera el filósofo “cargada
de terribles poderes”.

Esta condición se presenta a la inversa con ciertas personas a las que se les
atribuye que su arenga tiene mayor importancia en relación a otros; jerarquía que les
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brinda la posibilidad de expresar “verdades ocultas” y hasta profetizar el futuro de las
personas, considerando que por sí solas, no pueden lograr construir alternativas de
solución a sus problemáticas, como es en el caso que nos ocupa, donde se considera
que los usuarios del juzgado donde se focalizo el estudio, requieren de esa mirada
normalizadora que les permita concebir y hasta lograr constituir alternativas de
solución a sus problemáticas. Es decir, se excluye o se prescinde cualquier opción de
solución que puedan lograr por iniciativa propia los miembros de la familia en
conflicto.
El intelectual francés considera un tercer sistema de exclusión: “lo verdadero
y lo falso”. En el establecimiento de lo verdadero y lo falso, las instituciones
imponen mediante un proceso donde el ejercicio de poder es visible, ejercido y
apegado a una coacción y cierta violencia. De hecho, el profesor de la cátedra de
Historia del Pensamiento hacía hincapié que:

Desde luego, si uno se sitúa en el nivel de una proposición, en el
interior de un discurso, la separación entre lo verdadero y lo falso no
es ni arbitraria, ni modificable, ni institucional, ni violenta. Pero si uno
se sitúa en otra escala, si se plantea la cuestión de saber cuál es
constantemente, a través de nuestros discursos, es voluntad de verdad
que ha atravesado tantos siglos de nuestra historia, o cuál es en su
forma general el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber,
es entonces, quizás, cuando se ve dibujarse algo así como un sistema
de exclusión (sistema histórico, modificable, institucionalmente
coactivo) (Foucault M. , El orden del discurso, 1970, pág. 19)

El Estado, a través de sus instituciones -en el caso del juzgado donde se
enfatiza la investigación- como el poder judicial, establece esa mirada instigadora,
coercitiva, fiscalizadora, normalizadora desde afuera, que con sus instituciones
buscan dictar los lineamientos de cómo deben vivir las personas, qué problemas
presentan, cómo hacer frente a ellos, como abordar sus dificultades en el desempeño
paterno, materno, situación económica, entre otras. Esta mirada, al ser extraña e
inquisidora, es una impronta que impone, que puede llegar a ser considerada agresiva
mediante la cual se transgrede o restringe cualquier iniciativa de las personas para
encontrar escapatoria a sus bretes.
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Por lo tanto, el discurso de los profesionales al ser institucional y desde
afuera, poco sentido o vivido, y con la finalidad de establecer la verdad que permita
conocer las circunstancias que llevaron a estos progenitores a exponer a sus hijos a
situaciones de negligencia, se torna violento, coacciónate y es por medio de este
discurso, que se decide el futuro de un niño. Por regla general, la autoridad que
conoce el caso, basará su resolución de acuerdo con lo expuesto en los informes
periciales en pro del bienestar del infante, frente a esto, es necesario citar a Foucault
en donde plantea que:

El sistema penal ha buscado sus cimientos o su justificación, primero
naturalmente, en una teoría del derecho, después, a partir del siglo
XIX, en un saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico: como
si la palabra misma de la ley no pudiese estar autorizada en nuestra
sociedad más que por el discurso de la verdad. (Foucault M. , El orden
del discurso, 1970, pág. 23)

De esta manera, el sistema busca una coartada por medio de los informes
periciales y policiales, con la finalidad de darle al juez sustento suficiente para que
resuelva y con ello lograr establecer la verdad. Pero en este recorrido buscando
establecer la verdad, se pueden cometer errores y aciertos, como en cualquier
disciplina, lo que para el filósofo: “La disciplina es un principio de control de la
producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que
tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas”. (Foucault M. , 1970,
pág. 38)

Precisamente, este señala que de estos tres sistemas de exclusión, el tercero,
“la voluntad de verdad”, es el que busca imponerse a los anteriores como la “palabra
prohibida, la separación de la locura”, pues los transpone con la intensión de conocer
y con ello se hace más fuerte, la “voluntad de verdad”, se robustece y se hace más
ineludible. De este modo, lo importante es lograr establecer la verdad y no reparar en
la forma como se la obtenga. Estos sistemas de exclusión acá expuestos son
ejecutados de manera externa donde las personas pierden el control, por lo que el
filósofo encuentra: “que conciernen sin duda a la parte del discurso que pone en
juego el poder y el deseo”. (Foucault M. , 1970, pág. 25), al ser un abordaje foráneo
la persona es despojada del dominio y pretensión de alegato.
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1.1.2. Propiedades del discurso
Michael Foucault en su texto “Los Anormales”, estableció tres propiedades
en discursos que se presentan mediante las evaluaciones o pericias:
La primera es poder determinar, directa o indirectamente, un fallo de
la justicia que, después de todo, concierne a la libertad o la detención
de un hombre. En el límite (y veremos algunos casos), la vida y la
muerte. Así pues, se trata de discursos que en última instancia tienen
un poder de vida y muerte. (Foucault M. , 2001, pág. 19)

El discurso plasmado en estos estudios o informes puede ser el equivalente
para que ciertas familias pierdan la patria potestad o el cuidado de sus hijos; sus
miembros sean sometidos a tratamientos psicológicos o a procesos terapéuticos
donde se trabaje en sus problemáticas de consumo de drogas, al cholo, etc.; y,
dependiendo del caso, cada cierto tiempo sean intervenidos por un profesional de
trabajo social realizando acompañamiento, orientación y prevención de ciertos
factores de riesgo para las familias.

En la misma línea, Minerva Gómez y Martha Zanabria, afirman que cuando
los infantes enfrentan una serie de dificultades importantes que amenazan su
bienestar, debido a que se encuentran comprometidos sus derechos, la autoridad
interviene en estas familias a través de las instancias asistenciales y/o de orden
jurídico. (Salcedo M. G., 2010) por lo tanto, la autoridad cuenta con un poder que le
permite permear el espacio intrafamiliar, donde Foucault registra la siguiente
propiedad:

Segunda propiedad: ¿de dónde sacan ese poder? De la institución judicial, tal
vez, pero también del hecho de que funcionan en ella como discursos de verdad,
de verdad por su status científico, o como discursos formulados, y formulado
exclusivamente por personas calificadas, dentro de una institución científica.
Discursos que pueden matar, discursos de verdad y discurso-ustedes son la
prueba y los testigos. (Foucault M. , 2001, pág. 19)

Las investigaciones respecto del entorno psico socio familiar de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 260, 268 y 269 del Código de la Niñez y la
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Adolescencia (R.O N° 737, 2003) , ordena la intervención de la Oficina Técnica del
juzgado y la DINAPEN (Dirección Nacional de la Policía especializada para niños,
niñas y adolescentes). Jacques Donzelot (1998) muestra que un origen de la policía
se encuentra en el control de las familias, primero, por el patriarca como sujeto del
soberano, y luego por la madre sometida al esposo.
Los informes (psicológicos, policiales y de trabajo social) son parte
importante de las pruebas que requiere el juez para poder conocer los
comportamientos de los miembros de la familia, desempeño de los roles,
cumplimento de las obligaciones paternas, materna y filiales, tipos de personalidad,
carácter y maneras de enfrentar las diferentes dificultades del diario vivir. Por su
parte, el sociólogo, Jacques Donzelot, afirma que la materia prima e incluso principal
de los expedientes de los niños peligrosos o en peligro, la proporciona el “informe
social”, cuya generalización aparece al mismo tiempo que la justicia de menores
(1912). Pues:

El historial de los individuos es una reconstrucción, desde las
instituciones, de la historia personal de quienes son juzgados como
delincuentes o locos, o quienes son sospechosos de serlo. Se buscan,
en el rompecabezas de una vida, fragmentos que expliquen
racionalmente la anormalidad de un acto sancionado por la ley. La
reconstrucción de un pasado sirve para la construcción del edificio de
la verdad, verdad oficial y por lo tanto inteligible, plausible, decibel y
repetible. (Lutz, 2005, p. 663)

Consideradas por el autor de más de 56 artículos sobre el tema de la prisión
como: “(…) faltas sin infracciones o defectos sin ilegalidad, es decir, conductas que
estarían socialmente mal vistas pero que no por eso infringen una ley”. (Foucault M.
, 2001, pág. 19). He aquí el poder de las pericias en establecer directa o
indirectamente la intervención en las familias consideradas que socialmente no
encajan en el modelo de familia. Entonces:
Para Jacques Donzelot (1987) en ella, el resultado de un saber de
investigación inquisitorial (el informe social) y el de un saber
clasificatorio, los exámenes médico- psiquiátrico y los test psicológicos,
están unificados por un saber interpretativo, de inspiración
psicoanalítica. Saberes heterogéneos situados en una perspectiva común
por su reagrupamiento en una jurisdicción extrajudicial compuesta por
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educadores, psicólogos, asistentes sociales, médicos psiquiatras y
psicoanalistas que van a elaborar una síntesis y dar una opinión
sopesada sobre la medida más adecuada a tomar con el menor.
(Donzelot, 2002, p. s/p)

Los estudios periciales brindan el soporte que el juez requiere para dictar la
resolución. Estos a su vez se convierten en un respaldo para la autoridad que lleva el
caso, ya que dicta las medidas pertinentes mediante resolución de acuerdo a las
observaciones, conclusiones y recomendaciones de los profesionales. Discursos que
tienen gran importancia en el establecimiento de la verdad en las diferentes causas,
estudios que son esperados con cierta intranquilidad por las partes y hasta por los
defensores, ya que de acuerdo al discurso registrado establecerán las directrices de
sus defensas, como lo expresa el filósofo francés Foucault:
El informe de los expertos en la medida en que su status de tales
confiere a quienes lo pronuncian un valor de cientificidad o, mejor, un
status de cientificidad- tiene, en comparación con cualquier otro
elemento de la demostración judicial, cierto privilegio. No son
pruebas legales en el sentido en que lo entendía el derecho clásico,
todavía a fines del siglo XVIII, pero se trata sin embargo de
enunciados judiciales privilegiados que entraña presunciones
estatutarias de la verdad, presunciones que les son inherentes, en
función de quienes los enuncian. En síntesis son enunciados con
efectos de verdad y poder que les son específicos: una especie de
supralegalidad de ciertos enunciados en la producción de la verdad
judicial. (2001, pág. 24).

Los discursos registrados mediante informes como lo establece el pensador,
requiere de cierta atención, son razonamientos que vulneran el espacio micro de las
familias, además abordan situaciones de gran importancia para las personas, el
presente y futuro de niños, niñas y adolescentes, en otros casos se encuentran en
riesgo la libertad de una persona. Además en la misma línea, se inscribe que: “el
discurso no es nada más que un juego, de escritura en el primer caso, de lectura en el
segundo, de intercambio en el tercero; y ese intercambio, esa lectura, esa escritura
nunca ponen en juego más que signos. El discurso se anula así, en su realidad,
situándose al servicio del significante” (Foucault M. , 1970, pág. 50)
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Por lo tanto, lo que se registra en los informes periciales es el significado que
establece el profesional de los diferentes entornos en los que interviene,
comportamientos, modelos preestablecidos y considerados como positivos y
anhelados socialmente en relación a los otros, estimados poco positivos y objeto de
intervención al encontrarse alejado del modelo esperado socialmente. Disertación
establecida desde la mirada del profesional permeada por ideologías, creencias y
mitos propios del técnico. Frente a esto, cabe señalar lo que plantea el catedrático
Teun Van Dijk, quien expresa que: “La propiedad más interesante de los modelos
mentales es que no representan tan sólo información personal, subjetiva y
posiblemente engañosa de los acontecimientos que experimentamos en la vida
cotidiana:

los

modelos

mentales

también

proporcionan

<afirmaciones>

(especificaciones, ejemplos) de creencias más generales y abstractas, incluidas las
cogniciones sociales.” (2003, pág. 32)

Los técnicos buscarán comprender y explicar desde sus cosmovisiones los
fenómenos que afectan a las familias, la alocución presentada mediante informe,
reflejo de la realidad evidenciada por los sentidos, palpada directamente. Y esta
disertación forma parte de la evidencia, discurso que será comprendido e
interiorizado por el juez que ordenó la pericia. Estas manifestaciones no logran
establecer la verdad absoluta, pero cuentan con un poder insoslayable que les permite
dictar estrategias de intervención con la finalidad de que las familias retomen el
modelo de familia establecido como correcto, natural y socialmente aceptado.
Precisamente: “son enunciados con efectos de verdad y poder que les son
específicos. Una especie de supralegalidad de ciertos enunciados en la producción de
la verdad Judicial”. (Foucault M. , 2001, pág. 24)

Los modelos personales, las vivencias de los profesionales también van han
interponerse en la intervención e interpretación de los hechos en los peritajes, las
creencias personales de los profesionales serán el filtro que brinde la aprobación o no
de la información recabada y que se registrará para la realización de los informes.
Como lo establece el autor de “Ideología y discurso”, se percibe, entiende e
interpreta la realidad cotidiana desde nuestra construcción o nuestra reconstrucción
(actualización o modificación) de estos modelos propios. En esa línea, concluye el
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catedrático, que los modelos son personales y subjetivos, por lo tanto, estos modelos
aportan información sobre los hechos que observábamos, es decir, que en el caso de
los técnicos, el momento que investigan, observan, entrevistan crean un modelo
mental propio del caso, pero también lo relacionan con opiniones personales
positivas o negativas sobre el hecho. El creador de la ciencia del texto concluye:
(…)que la propiedad más interesante de los modelos mentales es que
no representan tan sólo información personal, subjetiva y
posiblemente engañosa de los acontecimientos que experimentamos
en la vida cotidiana: los modelos mentales también proporcionan
<afirmaciones>(especificaciones, ejemplos) de creencias más
generales y abstractas, incluidas las cogniciones sociales. (Dijk, 2003,
pág. 32)

Los modelos mentales nos brindan información personal y subjetiva de un
hecho desde el que simbolizamos, interpretamos los eventos de la vida diaria. Desde
estos modelos mentales, los profesionales que intervienen en los diferentes procesos
que se ventilan en los juzgados, proporcionan la información que requieren, por
medio de los informes periciales tanto psicológicos, policiales y de trabajo social
como prueba que sustente el hecho. Además de estos profesionales, la autoridad que
conoce el caso cuenta con sus modelos mentales subjetivos a los que también
recurría al momento de juzgar en especial al aplicar el principio de la íntima
convicción como instancia final para resolver. Por esta razón:

En este sistema de prueba legal encuentra un tercer punto el principio
de íntima convicción. Principio sobre el que hoy, cuando se lo ve
funcionar y se constata la reacción de la gente al respecto, se tiene la
impresión de que autoriza a condenar sin pruebas. En primer lugar,
este: ya no debe haber proporcionalidad entre demostración y la pena.
Ésta tiene que obedecer a la ley del todo o nada: una prueba no
completa no puede entrañar una pena parcial. Por leve que sea, una
pena sólo debe decidirse cuando se haya establecido la prueba total,
completa, exhaustiva, íntegra, de la culpabilidad del acusado. Es la
primera significación del principio de la íntima convicción: el juez
recién debe empezar a condenar cuando está íntimamente persuadido
de la culpabilidad, y no simplemente si tiene sospechas. (Foucault M. ,
2001, pág. 21)
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La prueba de la “aritmética de la demostración”, se opuso el principio de lo
que se denomina “íntima convicción”, que no escapa a ser aplicado a los casos que se
ventilan en los juzgados de niñez y adolescencia. En las audiencias, los defensores
apelan a este principio en el que se le concede el poder de castigar al juez. El
principio de la “sana critica”, es decir, la opinión que el juez se forja en su
consciencia y convierte en prueba judicial, es el criterio y fundamento del poder
reconocido al juez; decisión personal que la ley señala al juez, pero basado en las
pruebas que fueron suministradas al juzgador. No obstante, la ley no asigna al juez
reglas a seguir en la apreciación de los diversos medios probatorios. Por lo tanto, la
“íntima convicción” que estable el juez no se enmarca en ningún tipo de formalidad
y su dictamen puede ser basado en la lógica, experiencia y hasta de sentido común,
que unificada le ofrecen el convencimiento a la autoridad; y a su vez mayor certeza,
mayor pena establecida como lo instituye el autor, pues: “la íntima convicción del
juez, en la práctica siempre se mantiene cierta proporcionalidad entre el grado de
certeza y la gravedad de la pena impuesta” (Foucault M. , 2001, pág. 22).

En relación a la validez de las pruebas se presenta la siguiente reflexión: En
tal horizonte, con la finalidad de no escapar del castigo, toda prueba es válida, todo
es admisible, siempre que aporte con capacidad de demostración del hecho. Lo que
se busca es negar la posibilidad de evasión del correctivo a recibir y este depende de
las pruebas, con aporte de mayor o menor elemento de prueba, pero que contribuya a
que ningún sospechoso quede libre y sin haber recibido la reprimenda que determina
la autoridad en última instancia:

En segundo lugar, el sentido de este principio es el siguiente: no se
puede convalidar únicamente pruebas definidas y calificadas por la
ley. Pero, siempre que sea convincente-vale decir, siempre que esté en
condiciones de obtener la adhesión de un espíritu cualquiera
susceptible de verdad, susceptible de juicio y, por lo tanto de verdad-,
de poder aceptarse cualquier prueba. No es la legalidad de ésta, su
conformidad con la ley, lo que hará de ella una prueba: es su
capacidad de demostración. Es la capacidad de demostración de la
prueba lo que la hace admisible. (Foucault M. , 2001, pág. 22)

El principio de la íntima convicción significa que la autoridad fundamenta sus
resoluciones solo en lo que el juez piensa o considera. Este método le otorga a la
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autoridad un poder insoslayable, que es aplicado en pautas del sentido común para
tomar las medidas correctivas que el juez considere conveniente y en beneficio de las
familias. En los casos que se ventilan en los Juzgados de Niñez y Adolescencia, este
poder es adjudicado a una sola persona, esta autoridad tiene la potestad de dictar
resoluciones que considere convenientes basada en su experiencia y lógica, discursos
que en muy pocas ocasiones son impugnados.
Y por último -la tercera significación del principio de la íntima
convicción- el criterio por el cual se reconocerá que se ha establecido una
demostración no es el cuadro canónico de las buenas pruebas, sino la
convicción: la convicción de un sujeto cualquiera, de un sujeto indiferente. En
cuanto individuo pensante, es susceptible de conocimiento y verdad. (Foucault
M. , 2001, pág. 22)

1.2.

FUNCIONES DE LA PERICIA

El filósofo francés encuentra en primer lugar que la pericia permite un
“doblar el delito”, por medio de discursos que en ciertas ocasiones no se relacionan
de manera directa con el caso investigado, pero estos componentes pueden llegar a
ser considerados causas o circunstancias que llevaron al cometimiento de la falta, en
efecto, lo que busca esta práctica judicial “constituir la sustancia, la materia misma
susceptible de castigo”. Mediante la repetición de los acontecimientos, la pericia:
“permite pasar del acto a la conducta, del delito a la manera de ser, y poner de relieve
que esta última no es otra cosa que el delito mismo pero, en cierto modo, en el estado
de generalidad en la conducta de un individuo”. (Foucault M. , 2001, pág. 29), por lo
que a través de los antecedentes familiares, circunstancias de vida, hogar del que
proviene la persona, test psicológicos, entorno familiar, relaciones interpersonales,
patrones de conducta, sentimientos de culpa, influencias negativas de los
progenitores, conflictos no superados, se trata de: “(…)mostrar como el individuo se
parecía ya a su crimen antes de haberlo cometido (Foucault M. , 2001, pág. 31)
Por tanto:

Lo esencial de su papel es legitimar, en la forma de conocimiento
científico, la extensión del poder de castigar a otra cosa que la
infracción. Lo esencial es que permite reubicar la acción punitiva del
poder judicial en un corpus general de técnicas meditadas de
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transformación de los individuos (duplicación del delito con la
criminalidad). (Foucault M. , 2001, pág. 31)

Pero como destaca Foucault, lo que registran los técnicos en las pericias
“constituye un doblete ético”, ya que se plasma algo parecido al hecho, pero que no
es igual donde se duplica la acción u omisión de estas conductas que no infringen
ninguna ley, ya que cuando se destacan en las pericias, frases o categorías como “en
la estructura social básica los padres e hijos”, “relacionan de manera poco adecuada”,
“familia disfuncional”, “familias que presentan dificultades en el desempeño de
ciertas funciones básicas”, “familia monoparental”, “familia poco estructuradas”,
“inestabilidad”, “angustia”, “temores”, “inseguridad” ; todas estas conductas,
falencias, dificultades, modos de vida, no constituyen ilegalidad.

Por lo tanto, concluye que ya no se juzga una infracción en el sentido legal
del término, sino una irregularidad con respecto a una serie de reglas que pueden ser
fisiológicas, psicológicas o morales, etcétera; y, que lo establece como una cuestión
grave: “Lo que el juez va a juzgar y sanciona, el punto al que se referirá el castigo,
son precisamente esas conductas irregulares, que se habrán propuesto como la causa,
el punto de origen, el lugar de formación del crimen, y no fueron más que su doblete
psicológico y moral”. (Foucault M. , 2001, pág. 31)

Como en el caso de los Juzgados de Niñez y Adolescencia donde el
pertenecer a una “familia disfuncional”, “conflictos de niñez no superados”, “ser
parte de una familia poco estructurada”, “ con inestabilidad”, “angustia”, “temores”,
“inseguridad”; todas estas condiciones o conductas no infringen ninguna ley, ya que
ningún estatuto imposibilita pertenecer a una familia intitulada disfuncional. En
realidad como lo determina Foucault, lo que se juzga son “calificaciones morales,
además de reglas éticas” y concluyendo que:
(…)lo que el juez va a juzgar y sancionar, el punto al que se referirá el
castigo, son precisamente esas conductas irregulares, que se habrán
propuesto como la causa, el punto de origen, el lugar de formación del
crimen, y no fueron más que su doblete psicológico y moral. (Foucault
M. , 2001, pág. 31)
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1.2.1. Representaciones sociales
En esta sección se analizará el aporte de la teoría de las “Representaciones
Sociales” en los casos presentados en los juzgados de niñez y adolescencia. La teoría
de las representaciones sociales como herramienta significativa nos brinda el marco
explicativo acerca de los comportamientos de las personas intervenidas en los
procesos judiciales que afrontan los juzgados de niñez y adolescencia. Analizaremos
qué son las representaciones sociales y cómo contribuyen en la elaboración de las
valoraciones que realizan los técnicos.

1.2.2.

¿Qué son las representaciones sociales?

Henri Lefebvre (1901-1991) en su texto “La Presencia y la Ausencia.
Contribución a la Teoría de la Representación” considera que las representaciones
amplifican, desplazan, transponen ciertas “realidades”. Forman parte de una
estrategia “inconsciente” nacen como símbolos en lo imaginario y se fortalecen
volviéndose corrientes, casi instituidas. El momento que los técnicos realizan sus
informes recurren a la representación del entorno investigado, donde establecen
ciertos contenidos que permiten trasladar el hecho para que la autoridad conozca las
circunstancias del acontecimiento, pero durante este ejercicio se puede ocultar o
engrandecer ciertas condiciones de manera inconsciente recurriendo a los
significantes que establezca el profesional a cargo de la investigación, ya que el
poder catalogar, exponer y hasta evaluar objetos sociales significa que se cuenta con
una representación social de ese objeto.

Martin Heidegger (1889-1976) citado por Lefebvre sostiene que la representación nunca es sino el doble o el re-doble, la sombra o el eco de una presencia
perdida. La re-presentación es pues presentación, pero debilitada y aún ocultada.
Rasgo fundamental según Heidegger en la representación se despliega “el Siendo y
no el Ser”. (Lefebvre, 1980, pág. 19). Para el filósofo alemán, representación es el
“doble o redoble” del objeto representado, por ello se establece una representación
social en los informes periciales el momento que clasificamos y explicamos, hasta
llegar a evaluar las circunstancias de vida de las familias intervenidas por la entidad
judicial.
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Las representaciones nos brindan la posibilidad de contar con un marco
explicativo de los comportamientos de las personas que van más allá del aspecto
cultural, ya que encierra estructuras de poder y subordinación. El filósofo
estructuralista considera que en esta sociedad, las masas parecen aceptar la
dominación de la gente que dispone del saber y del poder. Las multitudes aceptan el
elitismo: la doble o triple élite de la cultura y de las instituciones, del poder y del
saber, de la fuerza y de la riqueza. (Lefebvre, 1980, pág. 10). La dominación de la
que habla el autor, se hace aún más visible el momento que las personas se enfrentan
a una estructura como es la legal. Pues se evidencia el ejercicio de poder por el hecho
de ser representante de estas instituciones y contar con cierto discernimiento y
perspicacia que brinda el conjunto de leyes y la estructura misma de las instituciones
que conforman el conjunto de entidades legales, el momento que las personas buscan
un recurso de atención a sus problemáticas más intrínsecas tienden a acomodase
frente a esta autoridad. Esta élite institucional cuenta con la potestad de acceder a
espacios considerados privados como lo es el entorno familiar.

Las representaciones sociales nos permiten explicar lo referido del objeto en
estudio, ya que nos brinda la posibilidad de explicar y hasta valorar un hecho. En el
caso que nos concierne, el profesional recurre a la re-presentación de la situación que
vive el infante expuesto ciertas condiciones que puede ser maltrato físico,
psicológico, negligente. Es decir, se recurre a la representación social del niño
expuesto a estas condiciones en los informes periciales, lo que daría lugar a una
duplicación del hecho, esto no es más que un signo mediante el cual la autoridad
competente, conoce la situación que vive el infante, y el profesional que interviene
en el caso considera ya que en la re-representación que establece el técnico
intervienen sus constructos y subjetividades.

Sigmund Freud (1856-1939) citado por el filósofo marxista francés, plantea
que: “La reproducción de la percepción en la representación no siempre es un regreso
fiel de ésta; puede ser modificada por omisiones o cambiada por la emergencia de
diferentes elementos” (Lefebvre, 1980, pág. 19). Ahora bien, este desdoblamiento
que presentan los peritos en los informes, es la duplicación de lo que distinguió o
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convocó más la atención del profesional a cargo del caso, lo que no le exime de
ciertas omisiones o alteraciones del hecho. Precisamente: “…la representación es una
etapa, un nivel, un momento del conocimiento” (Lefebvre, 1980, pág. 21), pero este
conocimiento del hecho, no escapa de las vivencias propias del técnico que se
entremezclan con la información observada y recabada: “Ahora bien, las
representaciones también vienen de dentro, contemporáneas de la construcción del
sujeto, tanto en la historia de cada individuo como en la génesis del individuo a
escala social” (Lefebvre, 1980, pág. 20)

Al señalar esto último, el pensador establece que en el momento del análisis
de la información, el profesional a cargo del caso, aporta con una dosis propia de sus
vivencias. Por lo tanto, no será igual un caso expuesto por un perito en relación al
informe presentado por otro profesional que deberá recurrir a sus propias
experiencias vividas o estereotipos, que le llevaran a percibir y razonar de manera
muy personal de acuerdo a sus valores, creencias y normas que posea.
En tal razón, Henri Lefebvre señala que: “El signo no es sino la
representación de una representación. Cuando se mira un objeto como representando
a otro, ese objeto se llama signo y tiene función de signo. El signo es representación
“redoblada”, escriben los exegetas” (1980, pág. 23).

De esta manera, los peritos exponen en sus experticias un desdoblamiento de
la situación observada o hecho investigado y con ello al realizar este ejercicio, puede
que lo importante quede fuera o sea visualizado desde otra configuración y que
acertadamente expone el intelectual al explicar que la representación en el signo
unidad de dos términos y de dos caras, el significante y el significado, el
representante y el representado.

De esta manera, al representar la situación o el hecho en sí, se pierde como
establece el pensador francés y queda el significante o signo que logra establecer el
profesional que intervino en la investigación. Por ello, lo que se registra mediante
informe es un aprendizaje, una noción generalizada o significado de la realidad en
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estudio para el técnico; construcción social que se ha ido transformando con el
tiempo y enfoques comunes que se manejan sobre el hecho en cuestión.

En la misma línea considera el científico que las representaciones pueden ser
de fenómenos, hechos, acontecimientos, objetos que se registran en una sociedad y
son reconocidos en la conciencia, ya sea de forma individual o socialmente.

Es a veces un hecho o fenómeno de conciencia, individual y social,
que acompaña en una sociedad determinada (y una lengua) tal palabra
o tal serie de palabras, por una parte, y por otra tal objeto o
constelación de objetos. Otras veces es una cosa o un conjunto de
cosas correspondiente a relaciones que esas cosas o un conjunto de
cosas correspondiente a relaciones que esas cosas encarnan
conteniéndolas o velándolas. (Lefebvre, 1980, pág. 23)

En cuanto al tema que nos ocupa, en esta oportunidad se representa el
maltrato negligente desde una perspectiva de relaciones que se dan entre los
progenitores, desempeños de sus roles y se evalúa las figuras parentales de cada uno
de estos, considerando estas como la fuente principal de cuidado y que va a influir en
el acceso de las necesidades del infante. Debemos considerar que las nociones de
paternidad se encuentran culturalmente condicionadas, ya que se valora de manera
diferente el desempeño del rol.

Retomando los aportes del filósofo marxista francés, quien considera que las
representaciones lejos de ser catalogadas de reales e irreales o auténticas e
inexistentes, deben ser pensadas como sólidas y variables, es decir, en constante
cambio de acuerdo a las tendencias.
Las representaciones no se distinguen en verdaderas y falsas, sino en
estables y móviles, en reactivas y superables, en alegorías-figuras
redundantes y repetitivas, tópicos y en estereotipos incorporados de
manera sólida en espacios e instituciones, lo cual las acerca a la
ideología. Las representaciones no pueden reducirse ni a su vehículo
lingüístico (hecho de lenguaje) ni a sus soportes sociales. (Lefebvre,
1980, pág. 24)

Cabe señalar que el momento que representamos mediante informe, el
entorno en que se encuentra un infante, debe considerarse como una situación que
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puede tornarse diferente y hasta con posibilidad de cambio. En este sentido, la
representación que establece un profesional se convierte en un ejercicio por medio
del cual se miden las condiciones en las que se presenta la situación en estudio, al
describir o representar el hecho se realizan mediciones de las condiciones y
circunstancias, en las que se abordó el caso, jamás un hecho se presenta en el mismo
contexto, claro que comparten ciertas condiciones, por lo tanto la representación será
diferente, por lo que a criterio de Lefebvre es: “Lo que permite superponer a la
función una imagen de marca y una apariencia de estilo; lo cual deja un inmenso
lugar a las representaciones referente al objeto, su pasado, su actualidad, su futuro.”
(1980, pág. 39), situación que nos consiente realizar proyecciones y hablar de su
pasado, presente y futuro al que se expone de continuar o mantener las mismas
condiciones de la situación en estudio y con ello se observa el fraccionamiento del
hecho para su análisis.

Estas representaciones del hecho podrían llegar a ser hasta morales, todo
depende del enfoque y abordaje que le brinde el profesional a cargo del caso y de la
representación que le otorgue, esto dará valor al proceso. Ya que: “Para que algún
objeto se valore o se deprecie, tiene que estar representado. En consecuencia, el
desdoblamiento entre presencia sensible y representación precede el valor”
(Lefebvre, 1980, pág. 54). En este sentido, por medio de un desdoblamiento se logra
visualizar la situación en la que viven los niños expuesto a negligencia, además de
valorar y establecer medidas en beneficio del infante aspecto donde radica el valor de
la representación. Conceptos constituidos información basada en creencias,
ideologías que para Friedrich Nietzsche (1844-1900) los conceptos sólo son
fragmentos en el edificio social, construidos con valores, creencias, voluntades,
decisiones y muchos prejuicios y convenciones. (Lefebvre, 1980, pág. 55).

En los informes se pone de manifiesto toda esta recolección de información
que se ve influida por los valores, principios y hasta costumbres del profesional a
cargo. Es decir, dependerá de las vivencias del perito y lo que personalmente valore
como situación de riesgo o vulneración de derechos lo que nos lleva a cierta
“medición” como lo reconoce Georg Friedrich Hegel (1770-1831) de la que no se
escapan los informes periciales. Retomando los aportes de Lefebvre: “Las
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representaciones circulan, pero en torno a fijezas: las instituciones, los símbolos y
arquetipos. Interpretan la vivencia y la práctica; intervienen en ellas sin por ello
conocerlas ni dominarlas. Forman parte de ellas, sólo las distingue el análisis”.
(Lefebvre, 1980, pág. 28)

El planteamiento del filósofo en torno a las “fijezas” aplicado a los informes
periciales que forman parte de los expedientes de los casos que se abordan en los
juzgados, se establece que se intervienen a los grupos que no cumplen con el modelo,
ejemplo y prototipo de familia impuesto socialmente, por medio de las
representaciones o el doblaje de las circunstancias y entornos en los que se
encuentran las personas, se vislumbran las condiciones que las diferencia y por
medio de las cuales se intenta justificar la intervención o abordaje al entorno micro
de las familias.

Para Immanuel Kant (1724-1804) citado por Henri Lefebvre separa la
naturaleza (el flujo de los fenómenos) del pensamiento (las categorías). Lo que
parece “objeto” no es sino el producto del pensamiento activo, a partir del “a priori”.
Cada representación de un objeto se acompaña de una representación privilegiada,
central, el “sujeto” (el “yo pienso”). Y recíprocamente. El “sujeto” no tiene nada de
una sustancia para Kant. Así, el mundo sensible y perceptible se compone de
representaciones, y esa palabra no designa solamente los “objetos” mentales sino
también lo que percibe los sentidos. (Lefebvre, 1980, pág. 29)

El filósofo alemán considera que las representaciones son el resultado de la
reflexión activa, cuando los técnicos al realizar sus informes requieren realizar una
abstracción de las situaciones o entornos observados, estudiados y durante este
ejercicio, estas representaciones adoptan una gran parte de la tendencia del
profesional que realiza la pericia, mediante el “yo pienso”, a través de los modelos
mentales del profesional a cargo del caso y lo descubierto por los sentidos que en
ocasiones pueden que no escapen de cierta superficialidad. Por lo tanto, se podría
considerar que de manera automática, instintiva, subconsciente se logra una
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representación de la situación a investigar, que es plasmada en los informes
periciales, los cuales son producto de la mente humana.
Retomando el pensamiento del autor de “Ideología y Discurso” quien
sintetiza que las ideologías son un sustento importante de las representaciones
sociales y afirmaciones usuales de un grupo, además brinda conexión. Lo que nos
lleva establecer nuevos sentires de los hechos o acontecimientos.
(…) las ideologías forman las representaciones sociales de las
creencias compartidas de un grupo y funcionan como el marco de
referencia que define la coherencia global de estas creencias. Por lo
tanto, las ideologías permiten inferir fácilmente opiniones sociales
nuevas, que se adquieren y distribuyen dentro de un grupo cuando éste
y sus miembros se enfrentan a acontecimientos. (Dijk, 2003, pág. 24)

Lo citado en el párrafo anterior, se puede concebir que se logra representar a
través de modelos preestablecidos, mediante el cual obtenemos cierta destreza que
nos habilita establecer un estudio, sin que esto signifique que el perito cuente con
dominio del tema, ya que dependerá de la investigación y posterior estudio que
brinde a las informaciones recabadas, en el tema que le admita instituir la situación
en la que se encuentra la familia y con esto concluir el informe pericial, pues: “…la
realidad se disimula, luego se trasluce y se modifica representándose” (Lefebvre,
1980, pág. 31). Del mismo modo, Van Dijk, puede resumir que para lograr un signo
y significación de otros se recurre al pensamiento, a creencias pre establecidas por tal
razón concluye que:

Una ideología en cierto sentido, es una forma de auto
representación y (representación de los Otros) que resumen las
creencias colectivas; y, por lo tanto, los criterios de
identificación de los miembros del grupo. Es decir, una
ideología es una de las formas básicas de cognición social que
define la identidad de un grupo y, por consiguiente, los
sentimientos subjetivos de la identidad social (pertenencia) de
sus miembros. (Dijk, 2003, pág. 28)

Justamente, el perito recurre al signo para establecer condiciones que le
permitan concluir que el infante se encuentra excluido del sistema correcto de
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protección a la ciudadanía que es la protección integral, por lo tanto, la
representación se vuelve “real”, y sobre ella se establece el modo de abordaje o
intervención. Así: “¡Lo que para Max no es sino apariencia fenomenal se consolida,
cosificado y no verificado!” (Lefebvre, 1980, pág. 35). Lo que considera el filósofo
es que mediante la representación se logra establecer ciertas generalidades por medio
de la cosificación de la niñez, es decir, que nos permite visualizar la situación, y
entenderla sin profundizar algunos aspectos que nos permitan comprobarlo. Razón
por la cual consideramos que un niño que se encuentra expuesto al abandono físico
negligente, al permanecer periodos de tiempo sin el cuidado de un adulto
responsable, puede estar expuesto a la misma condición negligente con la presencia
de un adulto, ya que este último podría mostrarse apático ante las necesidades de
atención del niño.
Retomando el pensamiento del autor de la obra “La Presencia y la Ausencia”
establece que:

Inevitables y quizá necesarias, las representaciones no son sin
embargo verdaderas por vocación, por esencia. Ni falsas. Es una
operación ulterior, una actividad reflexiva, la que les confiere verdad
y/o falsedad relacionándolas con las condiciones de existencia de
quienes las producen. Las representaciones son falsas en lo que
apuntan y dicen, pero verdaderas con respecto a los que las soporta.
(Lefebvre, 1980, pág. 52)

En el tema que nos ocupa es vital recurrir a las representaciones de los entornos
investigados, lo que no esencialmente signifique que esta información se encuentre
totalmente apegada a la realidad o en su efecto pueda ser considerada completamente
falsa. De este modo, las representaciones son falsas en lo que registran y requieren de
signos para ser advertidas, pues no logran establecer el hecho en su esencia, pero son
legítimas en relación a lo admiten. De esta manera, cuando logramos representar un
hecho mediante informe se confirma que el acontecimiento ocurrió. Y es por medio del
lenguaje que se transmiten estos signos y significantes, lenguaje que encuentra su
génesis socialmente, así:

El lenguaje nace socialmente. Como lo que transmite (las opiniones,
las representaciones) y con lo que circula con él, el lenguaje no es ni
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verdadero ni falso. Tanto la verdad como la mentira nacen del
lenguaje, como uso social de las palabras. Si el lenguaje tiene alguna
función es en primer lugar la disimulación. (Lefebvre, 1980, pág. 46)

Es por ello que en la siguiente sección del presente estudio se reflexionarán las
categorías de “niñez” y “abandono”, desde una perspectiva del discurso, logrando
adquirir algunos esbozos de ideas sobre estas significaciones en los informes periciales;
y en un segundo momento, se buscará abordar la Representación Social que establecen
los técnicos mediante informe en el abordaje de estos conceptos.

2. NIÑEZ Y ABANDONO
En este acápite se realizará un acercamiento a la condición de infancias. En un
primer momento se logrará una aproximación de cómo era concebida la niñez a través
de la historia. Luego se abordará la situación de las niñeces como una etapa considerada
en construcción, inconclusa donde el presente es poco observado en relación a lo que
será en el futuro, un adulto. En un tercer momento, analizaremos la visión que tienen los
adultos de los niños, es decir, un acercamiento de la perspectiva del mundo adulto en
relación a los niños. Y por último se realizará un recorrido por algunos de los
imaginarios en los hogares en relación a la voz de los niños y su aplicación en cifras
según el observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

2.1.NIÑEZ
2.1.1. Como se entiende las niñeces2 en la historia

Aristóteles (384-322 a. C) expresa interés por problemas educativos, con el fin
de contribuir a la formación de hombres libres:
…hasta los 2 años (primer periodo) conviene ir endureciendo a los
niños, acostumbrándoles a dificultades como el frio. A la edad de 5
años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni a
trabajos coactivos a fin de que esto no impida el crecimiento, se les
2 No se puede hablar de “una niñez” sino de “niñeces”, ya que, esto apunta según cada cultura o grupo
social en su momento histórico y desde sus individualidades se define, representa e interpreta como niño.
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debe, no obstante, permitir bastante movimiento para evitar la
inactividad corporal; y este ejercicio puede obtenerse por varios
sistemas, especialmente con el juego […] La mayoría de los juegos de
la infancia, deberían ser imitaciones de las ocupaciones de la edad
futura. (Enesco I. , 2016, p. 2)

Lo expresado por el pensador griego en el párrafo anterior nos brinda un enfoque
en el que se exhibe que entre más se retrocede en la historia, los niños eran expuesto a
situaciones de maltrato, considerando este como medio viable para educar, formar a los
infantes donde queda totalmente negada o anulada toda iniciativa de los niños. Y es
desde la visión y deseos de los adultos que se le permite acceder a ciertos
esparcimientos con propósitos creados y visualizados desde el mundo de los adultos y
con intención final de prepararlos para la etapa adulta, sin contar con la opinión de los
niños.
Por su parte, Tomás de Aquino (1224-1274), consideraba que: “El niño es
concebido como un adulto en miniatura, no hay evolución, cambios cualitativos, sino
cambios desde un estado inferior a otro superior, adulto.” Desde esta perspectiva se
anula cualquier necesidad propia de la etapa infantil, se desconoce totalmente los deseos
propios de la niñez y se la proyecta a futuro como lo importante y como lo único que
existe la etapa adulta considerado como la etapa transcendental “estado superior”.
Luis Vives (1492-1540) expresa su interés por la evolución del niño: “(…) por
las diferencias individuales, por la educación de “anormales”, y por la necesidad de
ADAPTACIÓN de la educación a los distintos casos y niveles. (Enesco, 2009, p. s/p)
Se distingue un cambio de ideas y avance, el momento que se toma en cuenta las
diferencias individuales de los infantes, mayor interés en el desarrollo infantil, sin dejar
de observar ciertas particularidades propias donde la educación debe adecuarse a estos
casos.
Jean- Jacques Rousseau (1712-1778) en su obra “Émile ou de l´éduction” (1762)
registra una serie de principios básicos sobre cómo educar a los niños. Entre sus ideas
principales y conocidas está la de que un niño es bueno por naturaleza, nace así, al
menos, y es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño.
Sostiene que es un ser con características propias, que sigue un desarrollo físico,
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intelectual, moral, pues: “El pequeño del hombre no es simplemente un hombre
pequeño” (Enesco, 2009, p. s/p)
El filósofo francés en su obra “Émile ou de l´éduction” aporta con principios
sobre la educación de los niños, pero lo fundamental es que los niños son permeados por
el ambiente, es decir, el entorno de relación influye en los niños modificando su
comportamiento. De ahí, el papel fundamental de la sociedad en el desarrollo de los
niños, reconociendo que la infancia tiene características propias y cualidades. El niño
como “homúnculo” desde la perspectiva medieval cuenta con un desarrollo propio,
pues:
(…) no existe peligrosidad en las personas si antes no han sido
vulnerables.
La
situación de
vulnerabilidad
se juega
predominantemente frente a lo social. La vulnerabilidad psico-social
es el grado de fragilidad física que la persona tiene por haber sido
desatendida en sus necesidades psico-sociales básicas. Esta
vulnerabilidad se genera como una falla en la función de sostén, ya
sea en la desarrollada inicialmente por la madre u otros dadores del
grupo de crianza, como también en la inserción del sujeto en nuevas
redes vinculares… (Lostaló, 2007, pág. 16)

J. C. Domínguez reconoce la ausencia de peligrosidad en las personas siempre y
cuando no hayan estado expuesta a situaciones de riesgos o vulnerabilidad. Esta
fragilidad en las personas concibe un cambio en su desarrollo biopsicosocial y afectivo
de las personas. La desatención de necesidades básicas genera graves afectaciones al no
contar con este soporte que puede ser, en primera instancia, la relación con la figura
materna y luego, con los grupos de relación o en la vinculación con otras redes de apoyo
que marca el desarrollo de la persona. Por ello:
El descubrimiento de la infancia por el contexto social y político en la
era moderna constituye el resultado de un complejo proceso de
definiciones, acciones institucionales y cambios sociales en las
percepciones. La infancia, tal como es entendida y representada en su
acepción moderna, no existe antes del siglo 16; desde allí, hasta la
actualidad la imagen de la infancia ha sufrido una evolución compleja.
En la primera etapa la infancia adquiere visibilidad y acontece su
desplazamiento desde el ámbito de lo natural y privado al orden de lo
público. (Instituto Interamericano del Niño- Senna, S/A)
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La infancia entendida como sujeto de derechos sociales y visualizados en la
etapa moderna, fue el resultado de cambios sociales y de representaciones. Cambio del
paradigma que permite dejar de visualizar a las niñeces desde la minoridad o desde el
ser inconcluso, es mirar a los niños y niñas desde lo que son, sujetos de derechos
sociales y, con autonomía propia al ser parte de la sociedad no como meras extensiones
de sus padres, o del Estado a falta de los primeros.
Para Edson Sêda, la doctrina de la situación irregular veía a niñas,
niñas y adolescentes como “menores” o en “situación irregular”, a
través de ella se veía a niñas y niños no en lo que eran (seres
regulares) sino en lo que no eran (seres irregulares):no eran capaces,
no eran sujetos de derechos y deberes, no eran autónomos con relación
a sus padres o con relación al Estado. (Sêda, 2016, pág. 112)

El concepto de infancia fue poco a poco sustituyendo en los diferentes espacios,
al de “menores”, considerado luego de la “Convención de los Derechos del Niño”,
como un término discriminatorio y poco adecuado para referirse a la infancia. Pero
luego de estos cambios conceptuales, existieron dinámicas contrarias al concepto de
“infancia”, porqué etimológicamente significa el que “no tiene voz”, por lo que se
plantea hablar de niñez. Con todos estos cambios, los temas de niñez logran abandonar
el espacio privado y se instalan en el orden de lo público, donde se abordan las
diferentes problemáticas de la infancia como objeto de estudio desde diferentes arista
como religiosas, pedagógicas, filantrópicas y jurídicas. Entonces, se logró representar la
enigmática relación entre el cuidado del niño y la potestad en el espacio de la familia, ya
que:

Para fines del siglo XIX los reformadores habían logrado hacer suyo y
colocar el problema de la infancia en un lugar privilegiado de la
percepción social, pero las tareas de protección de la infancia se
fundaron sobre la defensa de la sociedad. La agudización de los
conflictos sociales acelera la necesidad de encontrar un marco jurídico
y de contención real para aquellos que integran la porción de la
infancia- adolescencia que por razones de conducta o de condición
social entra en contacto con la compleja red de mecanismos de
caridad-beneficencia / represión- victimización, quienes se convertirán
de esta manera, en menores. (Bisig, 2015, pp. 9-11)

La situación de la niñez pudo ser un tema de relevancia desde una visión de
“defensa de la sociedad”, ya que los problemas que enfrentaban los niños son
visualizados y discutidos con visión a futuro, porque estos pueden afectar a la sociedad
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y al futuro adulto. Con ello, se percató la necesidad de contar con parámetros legales
que permitan el abordaje de las disfuncionalidades de este grupo, más aún, el momento
que por cuestiones sociales o conductuales deben recibir la protección del Estado.

Los niños son a menudo considerados personas inconclusas, una fase en
transición que se le debe preparar para la edad adulta. De ahí la frase coloquial: “Los
niños son el futuro”, pero, cuándo serán el presente y el ahora, para poder palpar un
interés genuino en la infancia y no en lo que será posteriormente: el futuro adulto.
Existe una propensión en no imaginar al niño como lo que es, y simplemente se lo
concibe y su importancia se produce por el adulto en que se convertirá.

El consultor de la UNICEF Edson Sêda las niñas y niños deben ser
incluidos en el sistema de vida de una sociedad(convivir en familia, en
comunidades y en sus relaciones de producción y consumo o con los
poderes públicos) por el hecho relevante de que efectivamente son
ciudadano y por ende sujetos de derechos y deberes. Dicho de otra
manera, están incluidos en el sistema social de vida de las personas,
no para ser ciudadanos en el futuro, sino por ser ciudadanos aquí y
ahora. (Sêda, 2016, pág. 113)

La autora de “Pensar la niñez” señala: “Se sabe que la familia es la célula de la
sociedad y es en ella donde los individuos practican sus primeros ensayos de relaciones
interpersonales. De allí su importancia en la formación de los niños como futuros
participantes de la red social.” (Iermoli, 2006, pág. 77). Es decir, se mira el valor de la
educación de los niños pensando en el futuro, no como participantes activos y en el
momento actual del tejido social.

2.1.2. Las niñeces desde el adultocentrismo
El filósofo Walter Kohan, insta a mirar a los niños en la igualdad. Observar con
interés y sensibilidad sus inicios, como una forma de devolver el espacio que les
corresponde. Es una forma filosofar con los niños para los niños. En la política,
concebirlos como pobladores activos no como simples destinatarios de “políticas en su
beneficio”, ampliar el pensamiento desde la inclusión de las niñeces en diferentes
entornos como el educativo, donde los niños son agentes importantes, pero en ciertos
casos invisibilizados en la toma de decisión. En ese sentido es:
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Es preciso mirar a la infancia de igual a igual. Dejarse seducir por sus
inicios. Empezar de nuevo. Sin fin. Desde esa sensibilidad, (…)ser
una forma de restaurar un lugar para los niños y con ellos, para la
infancia, en la educación, en la filosofía, en la política, en el
pensamiento. (Grau, 2011, p. 45)

La autora señala que los niños continúan, sin tener voz propia, ya que
permanecen sin disfrutar el derecho que les asiste a una libertad para expresar
libremente sus deseos, pensamientos y sentires. Además, encuentra que las alocuciones
de los niños no generan la importancia que deberían en los adultos, es como que
consideran que los niños no cuentan con las elementos suficientes para que sus
razonamientos sean tomados en cuentan y debido a esto, se tiende a recurrir a los
adultos para obtener información de los niños, como que los infantes forman parte de como muy bien lo califica la autora- “un grupo mudo”, por tal consideración, los adultos
se privan de conocer los pensamientos y enfoques que tienen los niños del mundo o
simplemente de lo que les rodea, ya que:
(…) los niños siguen siendo tratados como si fueran un grupo mudo.
Es decir, no se toma en cuenta en serio la noción que los niños tienen
del mundo. Los adultos no se han preguntado qué es lo que los niños
piensan de la sociedad, cómo clasifican a los animales, las personas y
los alimentos y si sus conceptos son diferentes a los de los adultos en
cuanto a sistemas de ideas y visión del mundo, y en qué sentido
difieren. (Hardman, 2003, p. 19)

Se observa cierta categorización entre los miembros de las familias, ya sea por
género o por edad, y con ello el ejercicio y disfrute de los derechos que les asisten, se
convierte en logro a futuro, o por conseguir, ya que esta clasificación otorga cierto
privilegios para unos, en detrimento de otros e impide que ciertos integrantes de este
grupo puedan hacerlo en igualdad de condiciones.
(…)hay integrantes de la familia que en la sociedad tienen más
prestigio, autoridad y poder; por ejemplo, los adultos en relación con
los niños y los hombres en relación con las mujeres. Su palabra
tendrá más credibilidad ante autoridades profesionales no entrenada
en la temática. Ante la disyuntiva de dos versiones opuestas, de un
niño y de su padre, el oído poco entrenado le creerá más al adulto.
(Teubal, 2005, pág. 217)

Respecto a esto, el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003) reconoce en su
Artículo 60, el derecho de los niños a ser consultados sobre asuntos que les afecten,
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pero con una condición, que la opinión de los niños será tomada en cuenta en la medida
de su edad y madurez. Lo que denota que el enfoque de la doctrina de la situación
irregular, no es del todo superada en el sistema judicial, tanto en teoría como en la
práctica. Es decir, nuevamente se subordina el razonamiento que pueda alegar el niño
con respecto a una cuestión muy personal y que debería ser tomada en cuenta sin
condicionamiento alguno. Contrario a estas orientaciones, los infantes deben ser
participantes activos de sus procesos sociales en los que se encuentran involucrados. Por
lo tanto, es importante tomar en cuenta su opinión de manera activa, no como un simple
cumplimento de cuerpos legales, pues:
(…) la antropología aún no se orienta en la niñez como objeto de
estudio. Incluso cuando los antropólogos de refieren a temas
relacionados con los niños, éstos son tratados en torno a los problemas
de la cultura de los adultos y menos con respecto a sus experiencias
específicas y sus propios valores. Inclusive los evolucionistas parten,
en primer lugar, de la niñez y crean un esquema del desarrollo,
buscando en las formas de comportamiento, del pensamiento y de las
creencias de los niños una justificación permanente para sus teorías
sobre los seres primitivos. (Hardman, 2003, pág. 20)

El formar parte de un mundo adultocéntrico, cosifica a la niñez, y esto genera
que los infantes sean visibilizados como ciudadanos de una categoría inferior en
relación al adulto. En tal escenario, consideran a los infantes una población con una
visión de escaso aporte para diferentes estudios propios de la niñez. Enfoque sesgado
que despoja a los infantes para aportar y conocer más sobre el mundo de los niños:

(Mary Goodman citada por Charlotte Hardman) deberían considerarse
que los niños están tan calificados como los adultos para actuar como
informantes; ellos también son miembros de la sociedad y manejan la
cultura de una forma particular. Debido a que la ingenuidad de la
niñez ofrece algunas ventajas, los niños no sólo deberían ser objeto de
estudio sino que deberían convertirse también en sujetos de
investigación. Ellos tienen la gran ventaja de ofrecer información de
primera mano y sin tener que recurrir a una mayor retrospección,
sobre su sociedad y cultura desde su propia perspectiva-o sobre qué
relación se encuentra la niñez con la sociedad y la cultura. (Hardman,
2003, pág. 21)

Los infantes como miembros activos y participantes de una sociedad, y más aún
de una institución importante como es la familia, su opinión debe ser considerada en
38

temas o asuntos que les atañen, no solo como protagonistas de estudios sino como
estudiosos de temas que les generen preocupación a los infantes. Como lo reconoce muy
bien la pensadora, los niños por sus características propias de su edad deben ser
considerados como informantes de primera mano, ya que desde su propia cognición
aportan en el abordaje de las relaciones. Precisamente:
(…)las tendencias antropológicas relacionadas con la niñez consideran
a los niños, en mayor o menor grado, como objetos pasivos, como
observadores desamparados en un ambiente opresor, provocando sus
reacciones e influyendo en su comportamiento. Para estas tendencias
los niños están siempre asimilándose, aprendiendo y reaccionando
frente a los adultos, con poca autonomía y sin contribuir en el valor
agregado ni en los comportamientos sociales, a no ser que las
experiencias tempranas conduzcan a un efecto en su desarrollo.
(Hardman, 2003, pág. 22)

El considerar a los infantes como “objetos pasivos”, es vetar a este grupo
poblacional la posibilidad de hacer uso de los derechos que les asisten como
participantes activos de la vida en sociedad. El imaginar a los niños observadores,
significa que no influyen e intervienen en los diferentes entornos de relación, sería como
retroceder en el tiempo y seguir manteniendo la visión de que los niños son: “propiedad
de los progenitores”, en contraposición de lo que son: “sujetos de derechos”. No
obstante, otros factores considerados como obstáculos para esto último es una
resistencia cultural de cierta parte de la sociedad y de las instituciones para concebir a
los niños como titulares de derechos. La revista “Aldeas Infantiles SOS- Ecuador” en un
artículo mencionó que:

Poner a los niños y a las niñas primero significa proteger su derecho a
vivir en familia. Además también significa darles el espacio necesario
y permanente para que sean ellos y ellas quienes se pronuncien sobre
su propia vida; puedan tomar partido de las decisiones en torno a su
propio desarrollo y sus voces sean escuchadas en el mismo tono que
las voces adultas. (Legarda, 2015, p. 8)

La profesional considera que es importante brindar a los niños el verdadero
acceso y disfrute a los derechos que les asisten. Luego de más de dos décadas de la
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Ecuador, se
puede evidenciar que los infantes continúan sin gozar plenamente de los derechos que
les asisten, su opinión en asuntos que les competen es menos valorada en relación a los
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adultos. Asimismo, falta reconocer la necesidad de brindar espacios donde los infantes
puedan expresarse, en especial en asuntos de su vida, es decir, reconociendo y
disfrutando el verdadero “interés superior de los niños”, estipulado en el Código de la
Niñez y la Adolescencia (2003).

2.1.3. La voz de los niños y niñas en los hogares
El observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en su publicación:
“Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. Una aproximación a partir de la
primera Encuesta Nacional de la niñez y Adolescencia de la sociedad civil, 2010”,
profundiza el respeto a la voz de los niños y niñas en los hogares, y reconoce que
existen enfoques que desestiman a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales
y transformadores de diversos escenarios donde se desarrolla su vida cotidiana, a saber:
la familia, la escuela y los espacios públicos, dejan sin significado su reconocimiento
como sujetos capaces de participar en la toma de decisiones de esos contextos que
impactan sobre sus vidas. Encuentran también que, escuchar las voces de los infantes en
las decisiones importantes del hogar es un elemento fundamental para fundar su
identidad y seguridad personal como actores sociales de la vida colectiva. Según la
Encuesta Nacional sobre la niñez y la adolescencia de la sociedad civil de 2004, la
mitad de los niños consideraban que su opinión era tomada en cuenta en sus hogares y
seis años más tarde, al 2010, este porcentaje aumentó al 62%.

Pero dicho estudio registró que cuatro de cada diez infantes piensan que su sentir
no es apreciado por sus padres. El estudio también descubrió que la percepción de
respeto de sus voces no depende de su sexo. Sin embargo, sí de su edad y algunas
diferencias sociales asociadas a la condición étnica de los hogares. Es decir, el respeto a
la voz de los infantes no está ligado a la condición de sexo, pero sí a la edad3. Se sigue
considerando a los infantes de acuerdo a la edad con dificultades para aportar desde su
visiones, como sujetos activos, y con voluntad propia en aspectos que les conciernen y
3 El mismo estudio señaló que la voz de los adolescentes (65%) son más valoradas por los
progenitores con respecto a la de los infantes (60%), aspecto que tiene que ver con la edad.
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no como simple receptores pasivos de las decisiones de los adultos, dejando a un lado
los deseos e intereses de los infantes.

Otro condición tomada en cuenta por dicha investigación, fue la etnicidad, donde
se expuso que en los hogares blanco/mestizos el (63%) tienden a respetar más la voz de
los niños, que en los hogares indígenas o afroecuatorianos (57% y 55%). Estos aportes
nos brindan una lectura que los infantes indígenas y afro ecuatorianos en el Ecuador
presentan doble discriminación: primero, por ser niños y luego por ser indígenas en
relación a los blanco/mestizo, ya que, se les impiden el acceso y disfrute del derecho
para que su opinión sea valorada y tomada en cuenta dentro de la convivencia familiar
de acuerdo con su edad y por su condición étnica.
Pese a que los infantes deberían ser uno de los principales ejes de análisis, son
escasos los estudios que se focalizan en ellos, pues consideran a la población infantil
como “objetos pasivos” y “observadores desamparados”, privándose de describir el
aporte y enfoque de primera mano en los diferentes procesos en los que intervienen los
niños y niñas, como agentes con visión propia del mundo y más aún en asuntos que les
incumben. Lo que genera una necesidad de crear espacios para los niños alejados de la
mirada de los adultos, que permita expresar sus perspectivas y opiniones de manera
independiente, ya que como señalan Marian García y Ana Carolina Hecht:

Nos referimos específicamente a la apropiación de un espacio que
valore el rol de los niños y niñas como agentes sociales que otorgan
sentidos a sus propias historias y al mundo que los rodea. Para
ejemplificar este punto, cabe mencionar que la mayoría de las
personas que vistan el barrio recurren a los adultos a la hora de recabar
información sobre sus prácticas, la pertenencia étnica, la vida en la
ciudad y el proceso migratorio. (García & Hecht, 2009, pág. 168)

Las investigadoras señalan la necesidad de valorar el rol de los niños y niñas
como agentes sociales, con un rol protagónico en el tejido social presente, no como lo
suelen considerar ciertos adultos, a futuro. Los infantes al ser partícipes activos de la
vida en sociedad, cuenta con sus propios criterios de la realidad que los envuelve, pero
suelen minimizar o desconocer la visión y opinión de los niños, encasillándoles en un
grupo con escasa visión o negándole la importancia de la opinión de los niños y de esta
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manera privándoles y privándonos de conocer su aporte sobre situaciones que les
afectan, concierne e interesan pues:

Los adultos desempeñan un rol desagradablemente frustrante ya sea
en la educación higiénica, la alimentación u otros, limitando al niño a
adaptarse a normas culturales. En mi enfoque considero a los niños
personas con voluntad propia que no merecen ser tratados como
simples destinatarios de las indicaciones de los adultos. Me gustaría
descubrir si en la niñez existen mundos autónomos, que se regulan a sí
mismos y que no necesariamente reflejan una fase temprana de
desarrollo de la cultura adulta. (Hardman, 2003, pág. 22)

La autora del “Patio del recreo” encuentra que los adultos ejercen un papel
calificado como “desagradablemente frustrante”, en relación con los niños. Entonces,
los adultos imponen su voluntad en diferentes aspectos educativos de los niños,
anulando así cualquier iniciativa de los infantes en aspectos como la educación. Algo
que se observa en la cotidianidad de la relación adulto-infante, es la alimentación,
cuestión en la que el primero ejerce todo su poder y control recurriendo a un sinnúmero
de amenazas como: “sino comes la sopa, no hay arroz” o “hay muchos niños en el
mundo que mueren de hambre”. También es conocido que ciertos adultos recurren al
castigo físico, pero siempre requieren de la represión como primera alternativa para
lograr que el niño consuma los alimentos, que según los adultos, es para su beneficio,
pero sin tomar en cuenta la opinión y deseos de los infantes. Así: “los niños son tratados
como simples destinatarios de las indicaciones de los adultos.” (Hardman, 2003, pág.
22)

Al ser considerados receptores de las premisas de los adultos, el niño es anulado,
es decir, se establece una contradicción, pese a que el niño se encuentra presente es
inhabilitado por el adulto, al momento que no es escuchado o percibido como sujeto
participantes de las decisiones. Es importante adjudicar que lo que los adultos
consideran apropiado puede no ser adecuado para los niños, pero en el mundo
adultocéntrico, los adultos logran imponer su voluntad en diferentes aspectos en la vida
de los niños. Como lo detalla en el siguiente párrafo la autora de: “Niños en el patio del
recreo”:
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El comportamiento habitual de los adultos se impone a la hora de
establecer la forma de organización, las reglas de educación y el
tiempo se emplea en la preparación para los exámenes o en algún otro
trabajo completamente organizado, de acuerdo a un estricto plan de
estudio reflejado en la temida campana escolar. Existen muy poco
espacio para la impetuosidad y el riesgo, el tiempo se dedica sólo para
la concentración, el esfuerzo mental, muchas preocupaciones, el
aburrimiento y el desánimo. (Hardman, 2003, pág. 24)

Los centros educativos son otro entorno más donde la relación con los infantes
busca establecer el control y cumplimiento de reglas impuestas por parte de los adultos.
Donde se valoran aspectos como la disciplina, el buen comportamiento desde una visión
exclusiva del adulto. En el que la opinión de los niños es muy poco valorada en ciertos
casos y en otros no son tomadas en cuenta, y simplemente se impone la visión y opinión
del adulto, limitando la participación del niño al cumplimiento de normas o medidas. En
el momento que estas normas no son cumplidas en su totalidad, los adultos tienden a
calificar de “desorganización”, por eso:
(…) llaman “caos” a las situaciones que viven los niños cuando
departen con sus iguales, sólo puede ser la reacción de aquéllos que no
pertenecen al grupo, los no-miembros, quienes no entienden ni las
reglas ni el lenguaje que se utiliza en el patio del recreo. Es muy
importante reconocer claramente la existencia y el significado de estas
reglas y del lenguaje, si es que se desea comparar las actividades y
posibilidades que se presentan en el patio de la escuela con las del
salón de clases. Los niños pasan gran parte del día separados y en
silencio, dentro de un aula donde no se les permite moverse o hablar y
se les dice rutinariamente qué es lo que deben hacer. (Hardman, 2003,
pág. 24)

Para ciertos adultos, el pertenecer a otro grupo y a otra generación, el bullicio y
los juegos típicos de los niños les puede significar desconcierto y desorganización; pero
para el grupo de niños que conocen las reglas de juegos y manejan el mismo lenguaje,
no consideran nada fuera de lugar. Tomemos en cuenta que en el patio de la escuela y
en los espacios recreativos, los niños pueden ser más naturales y espontáneos para
actividades que les generen mayor agrado, donde son los infantes los que imponen las
reglas. Dentro del aula es a la inversa, son los adultos los que imponen las reglas y
deben ser cumplidas por los infantes sin mayor explicación. Lo que genera un cambio
de comportamiento en los niños frente a la presencia de un adulto. Por ello: “Se niegan
a comunicarse de manera tan abierta y a comportarse tan espontáneamente como cuando
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se encuentran entre ellos. Además, los adultos suelen atraer la atención de algunos
niños” (Hardman, 2003, pág. 23). Pues:

El comportamiento habitual de los adultos se impone a la hora de
establecer la forma de organización, las reglas de educación y el
tiempo se emplea en la preparación para los exámenes o en algún otro
trabajo completamente organizado, de acuerdo a un estricto plan de
estudio reflejado en la temida campana escolar. Existen muy poco
espacio para la impetuosidad y el riesgo, el tiempo se dedica sólo para
la concentración, el esfuerzo mental, muchas preocupaciones, el
aburrimiento y el desánimo. (Hardman, 2003, pág. 24)

Los niños pese a ser sujetos de derecho, lo tradicional y cultural es que los
adultos impongan su voluntad en varios aspectos en la vida de los niños, pero este
comportamiento habitual no solo se puede distinguir en el espacio micro, sino también
en otros entornos de relación como el escolar, donde es el maestro quien asigna a su
voluntad las normas y reglas dentro y fuera del aula, sin tomar en cuenta la mirada u
opinión de los niños, pese a que estas disposiciones deben ser cumplidas por los
infantes. El tema de autonomía y de participación de los niños tiene que ver con una
visión patriarcal, en el que los adultos tienen el poder de decidir sobre la vida de los
infantes, en contraposición del enfoque donde los adultos son responsables de brindar
un acompañamiento a los infantes.

2.1.4. El derecho de los padres con relación al de los niños

La “Convención de los Derechos del Niño”, en su Artículo 5, reconoce el papel
de los padres con relación a los niños en cuanto a deberes y obligaciones, así como
también de otras personas responsables del cuidado de los niños de acuerdo a las
costumbres locales. Es decir, toma en cuenta el aspecto cultural donde se desarrolla el
infante y no deja de lado la evolución de los niños. En tal sentido, establece un límite en
los adultos responsables del cuidado y protección de los niños de acuerdo a la edad de
los infantes.

Por lo tanto, constituye una perspectiva diferente a la que consideran ciertos
adultos en cuanto a las responsabilidades y derechos en el rol de padres o cuidadores de
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los niños como ilimitados. El momento que registran una “dirección y orientación
apropiadas” por parte de los adultos, establecen ciertos límites. Igual condición también
registra la Convención en su Artículo 18, el momento que toma en cuenta “su
preocupación fundamental será el interés superior del niño”, reconociendo al niño como
sujeto de derecho y protección dentro de la familia. Reconoce también la posibilidad de
actuar al Estado, en el momento que los derechos del niño no sean protegidos por los
padres, dejando a un lado el imaginario que les permite considerar a los niños como
propiedad de los padres.

En tal sentido, Galvis (2007) citado por Jiménez, A. Londoño, P., Rinta, M. Y
Pineda, N. (2011) representa con mucha claridad cómo se presenta y cómo predomina
“el adultocentrismo” en la relación con los niños y niñas, siendo este un estilo que
impone una única visión del mundo, y a través del cual se mira y se comprende la niñez.
Este es quizá el obstáculo por excelencia que se debe superar para el establecimiento de
relaciones en las que se reconozca al niño o niña como sujeto activo e interlocutor
válido para poder entender de manera directa, lo que sería para ellos el estatuto personal
desde la dimensión de los derechos. (Jiménez, 2010, pág. 75)
Encuentra que el “adultocentrismo”, en concordancia con la niñez, presenta una
condición que prevalece y atribuye de manera unilateral la forma de distinguir el
mundo, visión desde la cual se observa y percibe a la niñez. En tal sentido, con el
objetivo de lograr un cambio es importante analizar las representaciones del mundo de
los adultos con relación a la niñez, ya que para producir una permuta es necesario
conocer. El autor califica a esta visión del mundo como la dificultad que impide superar
y lograr el objetivo de que los niños y niñas disfruten como sujetos activos y
participantes desde la condición de derechos, no como simples destinatarios de buenas
voluntades de los adultos o como sujetos de compasión. Ya que:
(…) los agentes indagados expresan que la concepción del niño y niña
está influida por las ideas que tradicionalmente han prevalecido en la
sociedad, en las que el niño ocupa un papel de subordinación frente al
adulto. La autora encuentra que esta concepción se encuentra en un
proceso de transición que implica un cambio de mirada de los niños y
niñas, y por lo tanto cambios en las relaciones que establecen los
diferentes adultos y los agentes educativos. Señala que las
transformaciones se identifican en el discurso, en la actualidad los
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niños y niñas son reconocidos por los agentes educativos como sujetos
activos, interlocutores válidos a los que hacen visible, y a los que se
les reconoce en su individualidad y desde su contexto. Lo que permite
reconocer los imaginarios que acerca de la infancia tienen los
maestros y demás agentes sociales, constituyen un conjunto de
representaciones, de prácticas y saberes cotidianos que no solo existen
en sus mentes, sino que asumen una realidad psicosocial, a través de
procesos interrelaciónales y de interacciones sociales que se imponen
y condicionan las relaciones con niños y niñas. (Jiménez, 2010, pág.
77)

La autora registra ciertos avances en relación al concepto de niñez que ha podido
vislumbrar a través del estudio. Igualmente, encuentra que la concepción de niñez tiene
que ver con símbolos que de manera tradicional han predominado en la sociedad, donde
los niños son ubicados en un lugar de obediencia, acatamiento de órdenes sin derecho a
la réplica o exponer su punto de vista. En tal horizonte, señala que los profesores a
través de sus razonamientos ubican a los niños como agentes e interlocutores activos
desde una visión con individualidad y en tejido social. Posición que admite un
acercamiento a los imaginarios que se entreteje en relación a la niñez por parte de
figuras como los docentes y otros agentes sociales. Recreando las representaciones
desde lo habitual en cuanto a las prácticas y saberes que se reproducen en la
interrelación donde establecen las relaciones con los niños y niñas.

Por lo tanto, en este momento se construirá un acercamiento a la categoría de
abandono que nos permita contar con una visión en la relación de los niños, niñas y
adolescentes con sus figuras parentales o figuras de protección. Se pretenderá mediante
este abordaje plasmar las representaciones del abandono de los niños en las instituciones
de cuidado, registrando esta negligencia por parte de las personas que atienden estos
centros de cuidado y protección, además de los técnicos que intervienen en estos
procesos.

2.2.ABANDONO
Iniciamos citando una posible definición de esta categoría:

Polansky y cols. (1972), citado por Juan Manuel Moreno en su
investigación sobre las “Variables que intervienen en el abandono
físico o negligencia infantil comparativamente con otros tipos maltrato
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infantil” quienes centralizan su atención en el comportamiento del
responsable del menor. Entiende por abandono físico toda situación en
la que el cuidador responsable del niño, de manera deliberada o por
una extraordinaria falta de atención, permiten que el niño experimente
un sufrimiento evitable y/o fracasa en proporcionarle uno o varios de
los aspectos básicos y esenciales para el desarrollo de las capacidades
físicas, intelectuales y emocionales. (Manso, 2001, pág. 37)

Estos autores apuntan a la responsabilidad de las figuras de protección del niño.
Conceptualizando como abandono físico todas las circunstancias donde el niño se
encuentra expuesto por parte de sus figuras parentales de manera consiente o por escaso
cuidado, exponiendo al infante a situaciones que pueden ser eludibles. Además, presenta
dificultades en facilitar o cubrir varias necesidades básicas y fundamentales para el
desarrollo bio, psico, socio, afectivo de los niños.

2.2.1.

El abandono de la niñez en cifras

Rodrigo Tenorio Ambrossi (2010) en “Niños, calles y cotidianidades”, señala
que las calles de las ciudades del mundo albergan por lo menos a unos 18 millones de
niños que han hecho del abandono y la soledad, su morada, el lugar para sufrir y morir.
De esa población incompresible, unos 4 millones pertenecen a América Latina, y de ese
pastel de la ignominia, a Ecuador la tajada es de unos 750 mil niños. Destaca el autor
que ningún niño elige vivir en este abandono. Pues: “Todos, de una u otra manera, han
sido expulsados de forma tal que no les quede otra alternativa que apropiarse de ese
espacio abierto como si se tratase de una propiedad, la única propiedad personal, infinita
en su soledad y en su apertura, marcada por la carencia omnímoda y, casi siempre,
irreversible”. (Ambrossi, 2010, pág. 167)

Cuando los hogares pierden esa capacidad de inclusión que requieren los niños
para sentirse parte del grupo familiar que les protege y les brinda las condiciones
necesarias para su desarrollo, los infantes son obligados a buscar otras alternativas que
les permita cubrir necesidades mínimas para subsistir. Así, una iniciativa ensayada por
algunos infantes es el espacio abierto del cual se apropian y lo establecen como su
mayor posesión personal donde se vislumbra la penuria absorbente.
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Carencia absoluta en la que coinciden autores como Arruabarrena y de Paúl,
(1994) al conceptualizar el abandono físico o negligencia infantil, como aquella
situación de desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño (alimentación,
higiene, vestido, protección y vigilancia en las situaciones potenciales peligrosos,
educación y/o cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por
ningún miembro de la unidad donde convive el menor. (Manso, 2001, pág. 39)

Este maltrato viola derechos básicos y fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes que lo sobrellevan. Esta realidad vivida por muchos infantes pone de
manifiesto un rompimiento entre la realidad que viven estos infantes, y los discursos
sobre el disfrute de los derechos que les asisten a los niños. En nuestro país, según el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en conjunto con el Consejo de la
Judicatura, más de 2.600 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se encuentran
institucionalizados, de los cuales, el 54% llevan al menos cinco años en la institución, y
un 15% más de 10 años. A nivel país, las cifras demuestran que más de la mitad de los
infantes que se encuentran en instituciones de acogida han permanecido en esta
situación y sin disfrutar del derecho a vivir en familia por un periodo de cinco años; y
otro grupo menor comparte igual condición, pero por un periodo de tiempo más
prolongado. A nivel de la provincia de Pichincha, el número de NNA en entidades de
acogimiento ascienden a 701 NNA. (Judicatura, 2014) de los cuales 216 infantes
ingresan entre las edades de 0 a 4 años, es decir, conforman un grupo de niños que se
encuentran en la primera infancia4.

Un total de 380 niños y niñas que ingresaron a estas instituciones de protección,
están entre las edades de cinco a 11 años, y un grupo de 105 adolescentes entre las
edades de 12 a 18 años. De estos grupos de NNA, 118 de ellos que se encuentran entre
las edades de 0 a 4 años conforman el “Programa General de Adopciones”, pero un total
de 583 NNA, conforman el grupo del “Programa de difícil Adopción por edad”; y de

4

Recordemos que los niños en esta etapa sientan las bases para el desarrollo y donde la presencia de una
figura de protección, apego y amor es fundamental para su crecimiento. Donde diversos estudios
encuentran que es fundamental que los niños mantengan una interacción con sus figuras paternas,
hermanos, adultos responsables todo esto aporta al desarrollo del cerebro del niño.
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este último grupo de 54 NNA, forman parte del “Programa de difícil Adopción por
discapacidad”. (Judicatura, 2014)

Por lo tanto, de acuerdo a la información brindada por la Dirección de
Adopciones en 22 casas de Acogimiento Institucional de la provincia de Pichincha, más
del 80% de los NNA que conforman el grupo de NNA de difícil adopción,
especialmente por las dos condiciones mencionadas anteriormente. En tal caso, estos
infantes permanecerán en las instituciones sin disfrutar del derecho a vivir en un
ambiente familiar y en el mejor de los casos, las instituciones trabajarán en un proceso
de autonomía que les permita subsistir luego de su permanencia en la institución, pero
es importante registrar en números las circunstancias que motivaron el ingreso de estos
infantes a las instituciones de acogimiento. Del total de NNA que se encuentran
institucionalizados en la provincia de Pichincha, 234 NNA ingresaron debido a
situaciones de maltrato y negligencia. De acuerdo a las estadísticas registradas por la
Dirección de Adopciones, el mayor número de niños ingresan por este aspecto. En tal
sentido, las figuras parentales llamadas a proteger a sus hijos, pierde esta función el
momento que carecen de estrategias no mal tratantes que les permita guíar, educar e
instruir a la niñez.

Un total de 169 NNA ingresan debido a que se encontraban expuestos a
situación de abandono físico negligente por parte de sus figuras parentales. Según
Martínez y de Paúl (1993), citado por Juan Manuel Moreno Manso en su estudio sobre
las variables que intervienen en el abandono físico o negligencia infantil, el maltrato por
negligencia

es

consecuencia

de

actuaciones

inconvenientes

por

parte

de

progenitores/cuidadores, ante, las necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales
del menor a su cargo. A su vez, lo consideran propio de aquellas familias donde existen
necesidades adicionales prioritarias, pudiendo tener dicha situación de malos tratos un
carácter consciente o inconsciente (ignorancia, incultura, pobreza, etc.). (Manso, 2001,
pág. 135).

Estos autores reflexionan que la negligencia es el resultado de acciones poco
positivas por parte de las figuras parentales frente a los requerimientos propios de los
niños, ya sean físicos, sociales y demás, pero vinculan estos comportamientos a familias
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con ciertas carencias relacionadas con atraso, analfabetismo e indigencia, pero en la
realidad se observa que estos hechos de maltrato tienen diferente aristas detonantes que
pueden estar relacionadas con la situación económica, entre otras circunstancias, pero
no es necesariamente vinculante, ya que, si bien es cierto:

La pobreza es madre y cómplice de muchos males entre ellos el
abandono y la falta de capacidades de las familias para acompañar el
desarrollo de sus hijos. La pobreza es el gran fantasma que recorre
América Latina castrando libertades, alimentándose de frustraciones y
de familias expulsaras de niños, niñas y adolescentes. (Ambrossi,
1999, pág. 5)

El autor encuentra que la situación de pobreza de algunos hogares es un
detonante para que se presenten hechos como el abandono de la niñez, y las familias
mantengan dificultades para desarrollar capacidades de cuidado y acompañamiento de
los niños. El modelo sociológico (Wolock y Horowitz,1984) encuentra al tratar de dar
respuesta en cuanto al origen del abandono que es el resultado de carencias económicas
o de aislamiento social.

Rodrigo Tenorio Ambrossi (1999) descubre que junto a la económica, existe otra
pobreza, la que tiene que ver con las carencias y profundas limitaciones afectivas, con la
imposibilidad de sostener un imaginario que construya espacios más allá de los límites
de la institución. La pobreza de espíritu que impide y hasta prohíbe desear. A veces
parecería que los responsables del país ni siquiera se han percatado de su presencia,
mucho menos de sus graves consecuencias. (Ambrossi, 1999, pág. 17)

El autor va más allá en busca de la casuística del abandono y halla otro tipo de
carencias o restricciones que impiden a las figuras parentales brindar el soporte que sus
hijos requieren. Larrance y Twentyman, (1983) encuentran en el modelo cognitivo la
respuesta a la situación de negligencia a la que son expuestos los niños por parte de las
figuras parentales. El modelo cognitivo afirma que la situación de desprotección se
produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones
inadecuadas de los progenitores o cuidadores.
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Asimismo, Según Martínez y de Paúl (1993), consideran como: “abandono
físico, aquella situación de negligencia infantil, en la cual el grado es extremo y cuyas
consecuencias físicas en el niño son muy elevadas.” Estos autores logran establecer que
este tipo abandono, es un maltrato extremo y se presenta cuando las figuras de
protección o cuidado evaden de manera consiente; o por desconocimiento la cobertura
de necesidades físicas, sociales, psicológicas de los niños. Asimismo, reflexionan sobre
los efectos que son asumidos por los infantes.

La Asociación Médica Americana (AMA) clasifica la negligencia en las
siguientes clases principales de abuso infantil: la negligencia física o médica, la
negligencia educacional y la negligencia psicológica o emocional. (Consejo Nacional de
la Niñez y Adolescencia, 2009, pág. 22)

Un grupo de 28 NNA se encontraba en proceso de callejización lo que motivó el
ingreso a las instituciones de protección. Tenorio Ambrossi nos hace reflexionar sobre
el espacio doméstico cuando pierde esa capacidad de inclusión para los niños, cuando la
madre es violenta y violentada, el consumo de licor por el progenitor, el hacinamiento
donde todas estas circunstancias presenta a la calle como un espacio mejor, la panacea
de sus conflictos y privaciones. Dándose así la callejización como una opción que les
permita sobrevivir frente a lo adverso y nocivo del espacio micro. Estos ejemplos
pueden ser ilustrativos: un número de siete NNA ingresados debido a que fueron
víctimas de abuso sexual, 18 NNA quedaron en condición de orfandad y un total de 245
NNA por otros motivos.

2.2.2. Indicadores físicos, conductuales de abandono infantil

El Consejo Metropolitano de Protección Integral a Niñez y Adolescencia(COMPINA) considera:

Un factor clave en el desarrollo físico, moral y emocional de los niños
es la atención y afecto que reciben diariamente. En la sociedad
ecuatoriana, el cuidado diario de los niños en edad preescolar ha
recaído tradicionalmente en sus padres o sus familias. Los cambios
sociales y económicos de las últimas décadas, sin embargo, han
reducido la capacidad de muchos padres y familias para cuidar a sus
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niños/as pequeños durante los días laborables. (Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia, 2009, pág. 22)

El COMPINA encuentra como indicaciones de negligencia a las niñas, niños
o adolescentes que no se encuentran inscritos la Encuesta Nacional de la Niñez y
Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA) elaborada por el Observatorio de la
Niñez y Adolescencia 2010. Señala al derecho al nombre, a la identidad y a la
nacionalidad como el primer reconocimiento formal de la existencia de un niño o
niña ante la sociedad. Además, luego de este reconocimiento, el Estado debe
garantizar el conjunto de derechos que les corresponden como ciudadanos. En el
Ecuador, el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años inscritos en el registro
civil a nivel de región es la Sierra , que registra el 94% de NN, en la Amazonía el
90% NN, y la Costa presenta el porcentaje más bajo de niños y niñas inscritos con el
87%. Pero a nivel país existe un porcentaje de niños que no han sido inscritos y con
esto también se vulnera otros derechos, además analizando el disfrute de este derecho
en relación a los grupos étnicos, son los niños afro ecuatorianos donde se presenta el
porcentaje más bajo de cobertura con el 69%, en relación al grupo de niños y niñas
indígenas 89% y los niños blancos mestizos con el 92%, donde se colige el mayor
número de niños y niñas inscritos.

Otro indicador de negligencia o abandono en la niñez es el retraso en la
búsqueda de atención médica o incumplimientos de los tratamientos. De acuerdo a la
ENNA, los niños de 0 a 5 años a nivel país el 48% recibe atención medica en el
sector público. El 45% recurre a los servicios de atención privada y un 4% de los
niños y niñas, entre las edades de 0 a 5 años, reciben atención informal y un 3% de
los niños no reciben atención alguna; así, de cada 100 niños y niñas no reciben
atención médica en los primeros años de vida. De lo observado, la brecha se
profundiza con el aumento de edades y debido a la ausencia de enfermedades y
escasa cultura de prevención, ya que, el porcentaje de niños escolares que recibe
atención en el sector privado desciende a 35% y en el caso de adolescentes
disminuye aún más al 31%. (Adolescencia, 2010, pág. 71)

La

malnutrición,

raquitismo,

dermatitis,

escaldaduras

constantes,

exposiciones climáticas adversas, ya sea, al frío o al sol. Según la misma fuente, en
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los últimos diez años la desnutrición crónica (talla para la edad) se redujo, del 30 al
23%. Este informe señaló que la población más aventajada fue la población menor de
cinco años de las regiones urbanas, donde estos problemas llegaron al 16%. Los
niños/as del sector rural siguen en desventaja donde tres niños de cada diez padecen
desnutrición. Lo que evidencia que las niñeces de las zonas rurales presentan
mayores dificultades para lograr el verdadero disfrute de los derechos que les asisten.
Otro indicador que señala el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, es la
explotación económica, callejización y utilización para la mendicidad. En relación al
trabajo de los niños y niñas la situación del Ecuador no se torna diferente a la
realidad de la región y a nivel mundial. A inicios de la década del 2000, se estimó
que el 37% de los niños y niñas entre 10 y 17 años eran trabajadores. Actualmente
asistimos a una reducción importante: 13% de la niñez de 5 a 17 años es trabajadora.
(Adolescencia, 2010, pág. 77)

Además, el Consejo de la Niñez y Adolescencia registró otros indicadores
como los niños que permanecen encerrados, abandonados por intervalos grandes de
tiempo sin protección y sin poder, por la edad, satisfacer las necesidades básicas por
sí mismos, presentando lesiones de mordazas o ataduras (boca, muñecas, pies) En
relación al cuidado personal, se puede observar desaseo, vestimenta desaseada,
descuidados y con la ausencia de vacunas o procesos incompletos de inmunización o
cuidado bucal.
Ruth Teubal, autora de “Violencia Familiar, Trabajo Social e Instituciones”,
registró como guías de abandono o negligencia física a las conductas u omisiones
que los padres y/o cuidadores están en condiciones de evitar. Singularidades como el
abuso del alcohol o de las drogas, es conocido que el consumo de sustancias
psicoactiva incrementa el riesgo de negligencia, abandono de los niños, ya que los
recursos son empleados para adquirir estas sustancias. Las figuras parentales se
muestran apáticos, con sentimientos de desesperanza en el porvenir. Se muestran
poco incluidos a participar en actividades con amigos, pariente y vecinos. Tienden a
repetir sus historias personales, pues pueden contar con relatos de negligencia en su
infancia.
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2.2.3.

¿Cómo se constituye la idea de abandono?

La idea de abandono se la puede intuir desde las ausencias de caricias,
atenciones y hasta del diálogo que pueden generar una madre y su hijo que le permita
crear y crear su propia historia. El psicoterapeuta, Rodrigo Tenorio Ambrossi que:
“(...) el proceso Lingüístico-afectivo posee el valor de determinar la historia de un
hijo que, habiendo sido inicialmente deseado y querido, pasa a ocupar el lugar de los
rechazos y los abandonos e incluso de la muerte física.” (Ambrossi, Niños, calle y
cotidianidades, 2010, pág. 23) Por medio del lenguaje materno, el niño se descubre
deseado, aceptado y amado, pero también la ausencia de este revela la otra realidad
en la que el infante se muestra vulnerable y sin referente de protección. Así:

Las instituciones que acogen a niñas y niños como si fuesen su hogar,
su familia, su casa, marcan las diferencias, dan cuenta de que este
mundo no es homogéneo, de que, más allá de los discursos de
equidad, existen profundas inequidades sociales cuyas víctimas son de
manera privilegiada, las niñas y los niños. Algo nuevo que se ha
logrado establecer en el discurso social es que toda inequidad debe ser
leída e interpretada como violencia. (Ambrossi, Vida y esperanza
entre la orfandad y el abandono, 1999, pág. 16)

La presencia de las instituciones de acogida nos presenta un mundo diverso
donde la niñez es expuesta a diferentes realidades. La simple presencia de ellas,
denotan que hay niños que se encuentran en riesgo o son vulnerados sus derechos y
estas fundaciones deben de cierto modo dar respuesta a la niñez. Realidad excluida
de diversos discursos donde se tiende a olvidar de las brechas aún existentes en la
niñez. El autor califica como relevante es que todos estos resquicios son observados
e interpretados en la actualidad como violencia.
Lloyd DeMause (1991) en “La evolución de la infancia” en el asunto de los
“accidentes” de los niños no debe tomarse a la ligera pues encierra la clave de las
deficiencias del comportamiento de los adultos como padres. Si ocurrían muchos
accidentes era porque a los niños se les dejaba solos muy a menudo. El autor
pretende señalar que los comportamientos de las figuras de protección caracterizados
por privaciones exponen a los infantes a situaciones riesgo que en ocasiones pueden
ser considerados como “accidentes”, pero debe ser observada la frecuencia con que
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se presentan, ya que, que pueden darse debido a la exposición a abandono por
periodos de tiempo y sin la protección de un adulto responsable.
Rubén Darío Garzón Muñoz en su texto: “Trabajo Social Forense y Maltrato
Infantil” enuncia que: “En la edad media en Europa, la pobreza fue tal que los
menores se convertían en un gasto oneroso para los padres, lo que motivaba a
muchos de estos a abandonarlos o mutilarlos”. (Muñoz, 2009, pág. 16). Este
encuentra vinculado el abandono y otro tipo de malos tratos que los niños recibían en
la edad media en Europa, ligado a la condición de pobreza y al ser considerados los
niños costo exorbitante.

Tenorio Ambrossi colige que la niñez desde su propia conciencia de
abandono y de no pertenencia, aceptan todo, no cuestionan o por lo menos, parecería
que nada dicen y que están conformes con lo que reciben. De esta manera, se repite
el círculo vicioso de pobreza, abandono, caridad y conmiseración en el cual se han
inscrito los huérfanos, los abandonados y encargados y, no rara vez, también las
instituciones. (Ambrossi, Vida y esperanza entre la orfandad y el abandono, 1999,
pág. 23)

El psicoanalista ecuatoriano registró una aceptación silenciosa por parte de
los niños, desde su cognición de abandono y al hallarse no incluido como el
determinante que le impide al niño inscribirse en un debate y exponer sus gustos,
deseos y sueños, pero este comportamiento se puede ver influido desde la visión
adulto céntrica en la que se considera que los niños como insuficientemente
preparados para exponer su enfoque por su condición de edad. Lo que registra como
la repetición de la condición de abandono, negligencia y maltrato, en la que se
descubre enganchada la niñez vulnerable, que puede ser realidades compartidas con
las instituciones de acogida en las que se brinda atención a los infantes con
presupuestos precarios, por ello, en relación a la donación de ropa usada que no vale
para ser utilizada por los niños y niñas, expresa que:

En el fondo, el problema no está en quienes donan y ni siquiera en las
personas que las reciben. Es necesario ir a la imagen que se ha dado a
la sociedad, a lo largo de los siglos, sobre lo que son los huérfanos, los
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abandonados, en particular sobre las instituciones que los atienden.
Siempre aparecieron como obras de caridad llamadas a sostenerse
como la buena voluntad de la comunidad y con los sobrantes del
bienestar de los otros. Encuentra que esta idea que atraviesa la historia
occidental aún perdura pese a los cambios ideológicos que se han
producido. (Ambrossi, Vida y esperanza entre la orfandad y el
abandono, 1999, pág. 21)

El escritor encuentra importante analizar las representaciones que se
configuran en la sociedad de los niños desamparados o abandonados, y la imagen
que tienen de las instituciones donde los atienden, ya que encuentran su génesis en la
caridad que hasta la actualidad muchas de ellas se mantienen de donaciones, pese a
que brindan atención a la niñez sujeto de derechos. En tal sentido, es importante
lograr un nuevo paradigma que nos permita conocer e instaurar nuevos significantes
que les posibilite establecer acciones desde una perspectiva de derechos en beneficio
de la niñez en situación desfavorable. Por tal motivo:

Las motivaciones de las personas para entregar la ropa usada escapan
a nuestro saber. Pero parecería que carecen de criterios adecuados, en
especial, para no entregar ropa inservible ya sea por las tallas y, sobre
todo, por su estado. Por el afán de ser útiles unos, otros por tratar de
conseguir adeptos a sus causas religiosas, hacen donaciones que, en
ciertos casos, terminan desvirtuando aún más la imagen y la
autoestima de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, se siente
autorizados a donar ropa inservible porque están convencidos de que
esas instituciones son de pobres, casi de menesterosos que, por
consiguiente, deben aceptar todo lo que se les entregue. (Ambrossi,
Vida y esperanza entre la orfandad y el abandono, 1999, pág. 20)

El psicoanalista no logar establecer los motivos que llevar a ciertas personas a
donar indumentarias deteriorada. Considera que se debe a la carencia de “criterios
adecuados”, pero es importante recurrir a las representaciones sociales que despiertan
las instituciones de acogida, además la significancia que provocan en la población
que recibe atención de ellas, que permitan contar con un marco explicativo del
comportamiento de las personas que les lleve a entregar ropa que no están dispuestos
a usar, por las condiciones en las que se encuentran, pasaron de moda o no
compatible con el clima. En el imaginario social, las casas hogares son lugares que
brindan acogidas a niños pobres, abandonados, sin familia y espacios que reciben
donaciones que les permita subsistir. Igualmente, los niños que ingresan a ellas son
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considerados como: “necesitados, indigentes, por lo tanto en relación al vestuario lo
importante es cubrir su desnudez”.
Desde estos imaginarios se anula completamente la condición de “sujeto de
derecho” que son poseedores los niños, niñas y adolescentes. Un derecho
fundamental y básico es el vestido, pues estable la identidad de quien lo usa desde el
color, textura, modelo, medidas y demás. Por lo mismo, Tenorio Ambrossi enfatiza:
“la ropa no tiene como destino exclusivo cubrir la desnudez sin dar una forma
particular a la presencia subjetiva en el mundo”. (Ambrossi, 1999, pág. 18) En tanto,
la ropa tiene significación, enuncia la forma de pensar, le identifica en relación a la
generación de pertenencia o procedencia. Desde la semiótica el autor establece que:
“Ropa usada, vieja y desplanchada. Esta es la imagen de la pobreza y el abandono.
Así se hacen mujeres y varones. Así enfrentan al mundo y construyen su porvenir.”
(Ambrossi, 1999, pág. 26) Además:

Las representaciones sociales y subjetivas elaboradas sobre esta clase
de instituciones determinan que sentido de servicio pueda desvirtuarse
hacia la caridad, la beneficencia y, por ende, hacia la aceptación
incondicional por parte de los beneficiarios. Por consiguiente, no es
bien visto, ni desde lo subjetivo ni desde lo institucional, que se
presenten quejas o se realicen demandas que, en el contexto familiar
podrían ser triviales, pero que resultan inaceptables en el sistema
institucional. (Ambrossi, Vida y esperanza entre la orfandad y el
abandono, 1999, pág. 33)

Las representaciones sociales que se configuran de estas instituciones
cambian el sentido para el que fueron creadas, modificándose el objetivo de dar
respuesta por parte del Estado y la sociedad, a la niñez que se encuentra en riesgo. Lo
simbólico que despiertan estas instituciones conciben que la población que recibe
atención en ellas, sean consideradas como sujetos de misericordia, beneficencia y
compasión, desde este signo, los niños con su ingreso a estas instituciones pierden su
condición de “sujetos de derechos” y se muestran con escasa capacidad para
manifestar su inconformidad con el trato que reciben en estas entidades. Pues:
(…)al contrario de lo que las educadoras y directivos piensan, los
conflictos de identidad son más serios en la niñez porque se sustentan
en relaciones y acontecimientos, en principios y elementos que exigen
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cierto nivel de realidad física, de contacto material. Sin esta
materialidad de la relación, es probable que se torne más complicada y
difícil la organización de las redes imaginarias y simbólicas que
configuran la identidad. (Ambrossi, 1999, pág. 26)

El psicoterapeuta señala que los conflictos de identidad en la niñez son
importantes por decir lo menos, ya que la identidad de los infantes se sustenta en las
relaciones y eventos que les brindan un acercamiento a la realidad, contacto físico
que les permita a los niños contar con sus propios imaginarios que les apruebe
establecer su identificación y semejanza. Pero, los niños desde su discernimiento de
abandono y su sentir de poca inclusión, se muestran escasos de interrogantes lo que
genera una mirada de conformidad, y hasta cierto punto de bienestar y asentimiento.
Además, las entidades logran hacer prevalecer su carácter impositivo y a los niños no
les queda otra opción que aceptar o acatar órdenes. Por ende, las instituciones pueden
ser consideradas como anti-identidad, lugar donde los niños, niñas y adolescentes
subsisten con los remanentes que reciben de ciertas personas al ser considerados
desde su peculiar cosmovisión como “necesitados”. En este sentido: “Como en todo,
el sentido de pobreza y de caridad juegan su papel. Los huérfanos son pobres
desprotegidos. (Ambrossi, 1999, pág. 70). Por lo que:
(…)además de la pobreza circunstancial, existe la ancestral y crónica,
la que ha llegado a ser parte de la estructura de sujetos y familias tiene
mil rostros, como un monstruo. Pero suele hacerse muy evidente en el
vestido y en la mesa. La evidencia es como lo obsceno, provoca horror
hasta el punto que es necesario cubrirla, vestirla o simplemente
negarla. (Ambrossi, Vida y esperanza entre la orfandad y el abandono,
1999, pág. 28)

El autor considera que existe una pobreza imaginaria hereditaria, y que forma
parte de la vida de las personas y su grupo familiar, a la que visualiza como
“monstruo”, que es perceptible en acceso a dos derechos fundamentales de las
personas “vestido y alimento”, al ser evidente y que requieren de cobertura diaria. En
este escenario, se los atiende en desmedro de aspectos que pueden ser considerados
como poco importantes en referencia a calidad, condición, cantidad, entre otros, ya
que se los agogenegando condiciones de importancia para la niñez, pues:
(…)estas instituciones constituyen respuestas a la pobreza. Ya sea que
se trate de niños huérfanos, de muchachas agredidas y violentadas en
todo orden en sus casas, de niñas que nos dejadas porque en casa ya
no hay para comer o por alguna otra razón de peso, la pobreza está de
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por medio, más aún, la pobreza guía los pasos hacia estas
instituciones. (Ambrossi, 1999, pág. 28)

Las instituciones de acogimiento de la niñez que se encuentran en riesgo o sus
derechos se hallan vulnerados, instituyen una respuesta a la situación de pobreza en
la que se encuentra cierto segmento de la niñez. Desde el imaginario social se
discurre que estas son las llamadas a brindar la atención, que las figuras parentales de
estos niños no puede atender y es el Estado, a través de ellas quien brinda una
respuesta a la niñez. Pero la realidad en ciertos casos es igual de adversa, ya que, las
instituciones cuentan con las mismas dificultades que las familias con conflictos de
inclusión y cobertura de derechos básicos y fundamentales para la niñez. Pues:

Según investigaciones realizadas por (Gomes, da Costa, 1995;Parlanti
1998; Fernández Hasan, 2002) la institucionalización ha acarreado
más daños que beneficios para la mayoría de los niños, dado que
potencia el predominio de características negativas para el crecimiento
psíquico, físico y social. El niño interno desarrolla una autoestima
extremadamente baja, caracterizada por una imagen negativa de sí
mismo que interfiere en el normal desarrollo de la personalidad. En un
mismo sentido, con frecuencia, presenta: restricciones en la
interacción con el mundo exterior; limitaciones en la convivencia
social y en las relaciones interpersonales; sentimientos de vigilancia
continua; sumisión, silencia y falta de autonomía; autopercepción
limitada y escasa capacidad de autocontrol y logro; tendencia a la
despersonalización y a contraer diversas patologías físicas y psíquicas.
(Hasan, 2007)

Lo expuesto por estos investigadores, supone que la institucionalización lejos
de ser una respuesta positiva para la niñez que se halla en situación adversa, se torna
desfavorable y contraria a la solución de las problemáticas que presenta la niñez, ya
que predispone particularidades poco positivas para el desarrollo bio, psico, socio y
afectivo de los niños. El infante crece sintiéndose poco incluido, disminuido y poco
aceptado su niño interior, con conflictos internos. De esta manera:

Los huérfanos, las abandonadas, aquellos chicos y muchachas que son
dejados en encargo por un tiempo o los que, de manera definitiva y
por varios años permanecerán en las instituciones hasta cumplir una
edad tope que les exponga al mundo de fuera, llegan a la institución
no precisamente en las mejores condiciones físicas. Cuanto más
grande, más está grabada en su estructura de sujetos las heridas de la
pobreza y de la violencia. A estas condiciones originales se añadirán
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luego las dolencias, enfermedades y carencias que irán adquiriendo y
viviendo a lo largo de los años. (Ambrossi, 1999, pág. 49)

El investigador ilustra que la niñez que se encuentra en instituciones de
acogida, es decir, “los dejados en encargo”, en el momento de ingresar a ellas no lo
hacen en las mejores condiciones tanto físicas, psicológicas y emocionales.
Conjuntamente dependerá de las huellas indelebles que hayan dejado las
circunstancias a las que estuvo expuesto y que asintieron el ingreso del niño a la
institución. Del mismo modo, en la memoria del niño se encuentran registradas las
vivencias poco positivas a las que fue expuesto por sus figuras parentales, llamadas a
brindar amor, protección y atención.

2.2.4. Representación social del abandono
(…)la frase “eres mi hijo” marca el inicio de las dependencias que
requerirá para existir a lo largo del tiempo. Porque, de lo contrario,
nacería un niño al que nadie se acercaría a decirle al oído “mi hijo”,
con el cuerpo y la leche, con las caricias y las presencias. Sin esta
proposición, nacería un hijo del viento sin espacio significante en la
vida de nadie. Por sí misma, esta proposición fundante asegura al hijo
su pertenencia al mundo de las ternuras, de esta manera formará parte
de los sentidos y deseos de los otros. (Ambrossi, 2010, pág. 23)

Desde esta premisa, el autor, registra el primer encuentro del niño con sus
figuras parentales como un signo de pertenencia que le permitirá el subsistir, pero
cuando existen las ausencias de estas figuras de caricias, protección y cuidado desde
lo simbólico se registra como la no pertenencia, hijo de nadie, es decir, como carente
de significación en la vida de los progenitores. Se trata, pues, de niñas y niños
excluidos de las atenciones de sus padres y carentes de afecto. Por lo tanto, sus
imaginarios son otros porque lo que constituye su realidad se muestra distinta y hasta
ajena. Serge Leclaire(1983) citado por Rodrigo Tenorio los denomina “sujetos no
identificados” con lo que pretende señalar a todos los sujetos extraídos de las redes de
significación propias, como la familia, para ser colocados en espacios ajenos a los que
no se encuentra elemento alguno de identidad. (Ambrossi, Niños, calle y
cotidianidades, 2010, pág. 24). Los niños que son privados de sus redes de
significación propias pierden ese sentido de semejanza, similitud, pues sus figuras de
referencia ya no les son propias.
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El abandono de los niños desde una perspectiva de las representaciones
sociales, considerando que estas son una forma particular de conocimiento vinculada
a una expresión social de acuerdo al grupo, y estas encasillan a los objetos sociales en
tal sentido, el abandono es explicado y evaluado de acuerdo a las características del
discurso y creencias de los profesionales que abordan los casos de negligencia. De ese
modo, las representaciones sociales sobre el abandono de la niñez están cargadas de
distorsiones y sesgos valorativos.

Desde la cosmovisión de ciertos directivos de las instituciones de cuidado y
atención de los niños, considerarían que las personas que brindan atención, cuidados
y protección a los infantes, no requieren formarse para el desempeño de su labor, pese
a que los niños que ingresan en estas instituciones presentan diferentes conflictos al
momento de recibir, por ejemplo, alimentación, problemas médicos, educativos, entre
otros. Por lo que se visualizan a los niños en su generalidad y no en su individualidad
como sujetos con vivencias propias y diferentes al conjunto. Al respecto, Tenorio
Ambrossi señala:

Parecería que sobre estos y otros problemas similares no se instruye a
las personas que atienden a los pequeños. Conflictos que requieren
algo más que buena voluntad y dedicación. En realidad exigen un
sustituto materno real y de tal manera relacionada con la niña o el niño
que favorezca la reconstrucción de la relación materna perdida o
interrumpida. Califica de tarea difícil para una mujer convertirse en
sustituto materno de un niño a quien no deseó como hijo. Además se
es madre por deseo no por decreto o por profesión. (Ambrossi, 1999,
pág. 41)

Una de las creencias más compartidas socialmente y considerada apegada a la
naturaleza humana, es que las madres son las llamadas a cuidar y sacrificarse por sus
hijos. Cuando se presentan situaciones a la inversa, como es en el caso de abandono
físico negligente, podemos describirlo el siguiente modo: en el momento de
intervenir, integran las circunstancias del hecho (abandono) dentro de sus
representaciones sociales de la niñez expuesta a este tipo de maltrato, pero estos
signos pasan por un filtro que ya posee la persona como son: religión, ideologías,
modos de vida, entre otros entramados, que otorgan el sustento o estructura a las
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representaciones. Por otra parte, estas improntas permiten al profesional que
interviene poder categorizar a las familias, por lo que adquiere un carácter práctico
que le brinda la posibilidad de calificar a los progenitores y familias.

En el caso del abandono físico negligente, se vinculan varias aristas de
relación como:

aspectos socioeconómicos, antecedentes parentales de

los

progenitores, consumo de alcohol y familias disfuncionales. Además, por medio de
las representaciones al ser un sistema de simbolización y conjunto de informaciones,
creencias, ideologías y actitudes en torno a un hecho, se podrá tratar de explicar o dar
respuesta a los diferentes comportamientos de las figuras parentales de los niños y
niñas que son expuestos a negligencia, y estas representaciones permitirán una
comunicación e interpretación del hecho dentro de los profesionales que aborden el
caso.

Entonces, ellos se informan del hecho de abandono asumiendo una posición y
se representan en función de la perspectiva tomada, por lo que se apropian de la
situación en la que se encuentra el infante, y realizan una ponderación de cada
elemento por lo que con ello logran establecer la importancia y su participación de
cada uno de estos hechos en la aparición misma del suceso. En un segundo momento
se interpretará cuál de estos elementos son proporcionales o encajan en la
representación y los que no son congruentes serán transformados u evadidos, razón
por lo cual, toda la información que se recepta en los casos de abandono y que el
profesional considera incongruente con la representación que posea del hecho, serán
obviados o simplemente formaran parte de la categoría poco realizable en los
informes.

En tal plexo, la información que se registra mediante informe buscando
esclarecer el hecho o las causas que dieron lugar al abandono, dependerá de las
representaciones sociales que posea el profesional y hasta de una posición a priori que
establezca del hecho. La organización de la información no escapa a aspectos
valorativos de los profesionales, es decir, el hecho en sí se anula y se registra solo el
significado que estableció o consideró importantes establecer, presentar y registrar el
profesional a cargo de la investigación, posiblemente cargado de varios componentes
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emocionales, creencias, prejuicios influidos por las representaciones sociales que
presenten del hecho.
Además también pueden efectuarse “correlaciones ilusorias”, con la finalidad
de ofrecer sustento a las representaciones que posea el profesional que aborda el caso
con este tipo de negligencia, por ello recurrirá a las similitudes aparentes que presente
esta situación, por lo que existe la creencia de que las madres que fueron expuestas a
situaciones de abandono por parte de sus figuras parentales también expondrán a sus
hijos a hechos de abandono. Del mismo modo, se puede registrar desde los
imaginarios sociales que el abandono infantil se presenta solo en las familias que
presentan problemas económicos y donde ocurre el consumo de sustancias
psicoactivas, situaciones que en ciertos casos pueden ser ideas erróneas. Por esto, se
puede considerar que la situación de abandono y sus causas son evaluadas dentro de
un marco de representaciones sociales que puede ser considerado una posición a
priori, además la información que se obtiene y su distribución depende de aspectos
valorativos atravesados de elementos emocionales.

El abandono infantil puede acarrear varias reacciones, a saber: desde el
rechazo social y moral hasta intensas emociones frente al hecho que un niño, muchas
veces, recién nacido pueda ser abandonado en especial por su figura materna
socialmente considerada como una figura de sacrificio, abnegación y es la llamada a
proteger y cuidar a su hijo. Por lo tanto, este hecho está sujeto a varias reacciones,
especialmente de corte moral, también se puede presentar la negación y desconfianza
frente a la situación de que es la madre quien abandona a sus hijos o presente ciertas
dificultades en asumir esta responsabilidad impuesta a nivel social.

Por estas razones, en el siguiente momento se realizará un análisis del
abordaje que realizan los profesionales, por medio de sus informes en casos de
abandono infantil. Se registrará como es representada la niñez en situación de
abandono desde las representaciones sociales de estas profesionales, como son las
afirmaciones que estos expertos basan sus opiniones y posiciones que sobre los
intereses y organización de las representaciones de la realidad. Por eso, estas
afirmaciones son basadas en datos reales sobre el abandono focalizado, en el contexto
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donde se pone en evidencia las situaciones sociales y económicas que influyen de
manera directa o indirecta en las figuras parentales, o sea, en la forma de tratar a los
niños.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

1. REPRESENTACIONES DEL ABANDONO EN LOS PERITAJES
SOCIALES

En este apartado se presenta el estudio de los casos y la aplicación de métodos,
técnicas e instrumentos utilizados en la propuesta cualitativa. En este momento se
realizará un estudio de los peritajes sociales y por medio de ellos el sentir de las familias
intervenidas desde el 2011 al 2015. De la diversidad de casos presentados en el Juzgado
Décimo Sexto de la Niñez y la Adolescencia, ubicado en la parroquia de Calderón, al
Noreste del Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, se escogieron seis casos
presentados durante este periodo. Los mismos fueron seleccionados por su complejidad
y especificidad, a saber: pobreza, alcoholismo, abandono, marginalidad, prostitución y
demás problemáticas presentadas, lo que permitirá realizar un análisis del discurso
indagando sobre las dinámicas de las exclusiones y marginalidad de estas situaciones
periciales. Además de establecer representaciones que determinan y califican los peritos
sobre el abandono mediante sus investigaciones. Posteriormente, se establecerá la
situación de las niñeces desde sus individualidades, en donde se clasifican las
diferencias y dificultades para el verdadero disfrute de los derechos que les asisten; por
último, desde la categoría de abandono se mostrara un abordaje de su exclusión.

De otra parte, mediante tres entrevistas abiertas semiestructuradas se intentó
obtener la mayor información posible, con respecto al tema en mención, ya que como lo
reconoce Graciela Tonon en la: “Entrevista semi- estructurada como técnica que facilita
la libre manifestación de los sujetos de sus intereses informativos (recuerdo
espontáneo), sus creencias (expectativas y orientaciones de valor sobre las
informaciones recibidas) y sus deseos” sustenta que la entrevista de investigación es
fundamentalmente un encuentro entre sujetos en el cual se busca descubrir
subjetividades” (Toscano, S/A, pág. 56)
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En este sentido, por medio de la entrevista –como un discurso espontáneo- los
profesionales establecieron las subjetividades que se presentan referentes al tema y
pueden influir en el abordaje y tratamiento del mismo. Igualmente, Ruiz Olabuenaga e
Ispizúa, 1989 citado por Graciela Tonon, señalan que:
(…) utilizar entrevistas semi-estructuradas, se relaciona con el hecho
de desarrollar un diseño flexible de investigación, contando con un
nudo central, en el cual el sujeto ocupa el lugar protagónico. Es decir,
poniendo el énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el propio
entorno en el que ocurren, primando lo subjetivo de la conducta
humana y la exploración del significado del actor. (Toscano, S/A,
págs. 58-56)

Esta técnica va más allá de una simple recolección de información, ya que por
medio de ella es posible palpar el sentir mismo de las personas entrevistadas. Por tal
razón, aportan al conocimiento y estudio de las personas, entornos y circunstancias
sociales en las que intervienen. En ese horizonte, Alonso L, (1999, pp. 225-226) citado
también por Tonon reconoce a la: “entrevista de investigación como un proceso
comunicativo, en el cual se obtiene información de una persona, la cual se encuentra
contenida en su biografía, entendiéndose por biografía el conjunto de las
representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado. (Toscano,
S/A, pág. 57). Así pues, los profesionales entrevistados nos ilustraran sobre el abandono
de las niñeces. Asimismo, Vélez Restrepo (2005.pp, 24-25) citado por Graciela Tonon,
expresa que:
…asignar a las técnicas la función estática o cuantitativa de servir
como simples recolectoras de información, es restringir sus
posibilidades como generadoras de sentidos; dado que las técnicas son
generadoras de situaciones y actos de comunicación y posibilitan la
lectura, comprensión y análisis de los sujetos, contextos y situaciones
sociales donde se actúa. (Toscano, S/A, pág. 56)

La compresión de esta categoría se estableció mediante el estudio de las pericias
presentadas por técnicos en Psicología, Trabajo Social e Informes Policiales de los
profesionales que intervinieron en estos procesos, y que forman parte de los expedientes
de los casos seleccionados. La aplicación de métodos, técnicas e instrumentos a
profesionales que trabajan en el abordaje de esta problemática social, es el complemento
de los mismos. El método cualitativo nos permitirá la comprensión de la condición de
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abandono, ya que esto admite una descripción completa y detallada de estas
circunstancias a las que se encuentran expuestas las niñeces desde la percepción de los
profesionales que intervienen en estos casos; y desde la visión de las familias expuestas
a esta problemática, que puede ser ilustrada por medio de este método. Como lo sustenta
(Bonilla y Rodríguez, 2005): “capta la realidad a través de los ojos de la gente que está
siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio
contexto.” (Sehk, 2005, pág. 84)

Esto nos permite realizar descripciones textuales y detalladas sobre este
concepto sensible, buscando capturar y preservar los significados y prácticas de estas
familias, ya que interpretan la realidad social en forma natural de estas características
que no podrían ser evidenciadas a través del método cuantitativo. De esta forma, se
abordan los problemas de manera holística, donde las personas y sus historias no son
reducidas a variables, sino consideradas de manera integral. Así lo expresan entre otros,
Kirk y Miller (1986: 10) citados por Miguel S. Valles que: “la investigación cualitativa
es un fenómeno empírico, localizado socialmente, definido por su propia historia, no
simplemente una bolsa residual conteniendo todas las cosas que no son cuantitativas”
(Valles, 1993, pág. 8) Por lo tanto, la investigación cualitativa al estudiar los hechos
sociales enfocados históricamente, lo que nos permite desarrollar la presente
investigación.

A partir de la información documental, del estudio y análisis de los informes
periciales presentados por los profesionales que intervienen en los procesos judiciales
seleccionados, nos permite estudiar estas problemáticas sociales, tratando de mantener
todo lo expresado mediante informes de manera textual, en donde se registran el sentir
de las familias intervenidas y las opiniones de los profesionales que actúan en estos
procesos a través de los informes policiales, psicológicos y sociales5. Debido a la
coincidencia de ciertas categorías en los casos de estudio este análisis se aborda desde
realidades como: pobreza, situación económica, el abandono representado desde la
condición de sus figuras parentales, el alcoholismo y la negligencia , abandono desde la
mirada adulto céntrica.
5

Todos los nombres han sido cambiados para conservar el anonimato de las familias.
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El 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Declaración
Universal de Derechos del Niño, y con ello el reconocimiento y protección de los
derechos de los niños que en los últimos tiempos ha sido muy importante. Como
ejemplo de aquello, tenemos la aprobación por parte de las Naciones Unidas, la
Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, hace ya 26 años. Este instrumento
internacional de protección, muestra el interés de los Estados partes en el bienestar,
protección integral, reconocimiento como sujetos de derechos sociales y se compromete
con un cambio de perspectiva. Como lo detalla el autor de “El nuevo paradigma de la
niña y el niño en América Latina”
“En el nuevo paradigma, tanto los padres o los responsable (tutores,
Guardianes), como las autoridades del Estado, no hace lo que quieren
en sus relaciones con niñas, niños y adolescentes. Pasan a someterse a
reglas claras y distintas cuando se relacionan tanto con adultos como
con adolescentes, niñas o niños, pues todos hacen parte del mundo de
la ciudadanía. (Sêda, 2016, pág. 111)

El Ecuador se comprometió, hace ya más de dos década con este cambio de
modelo. Veamos los logros obtenido luego de la firma de la Convención de los derechos
del niño y hasta qué punto se pueda hablar de un cambio en el sistema donde los niños
pasan a ser parte del mundo como ciudadanos. Según la Constitución de la República
del Ecuador, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ordenanza Metropolitana
202, los niños, niñas y adolescentes son considerados un grupo de atención prioritaria,
por lo que los derechos de este grupo prevalecen sobre los de otros grupos
poblacionales. Sin embargo, aún constituye un grupo en el que sus derechos continúan
siendo vulnerados o en riesgo de vulneración y con ello se atenta al desarrollo bio,
psico, socio, afectivo de la población infantil. Una de las problemáticas que pone de
manifiesto que los niños se encuentran excluidos del sistema correcto de protección a la
ciudadanía que es la protección integral, es el maltrato infantil que es abordado de
manera recurrente tanto a nivel internacional como nacional, en donde existen estudios
sobre este tema. Es importante resaltar, que esta situación continúa generando interés
con la finalidad de encontrar respuestas que vayan en beneficio de la población infantil,
considerada como “sujetos de derechos”. El maltrato infantil permite abordar las
diferentes tipologías en especial las consideradas más evidentes y de cierto modo
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escandalosas al dejar su huella indeleble en el cuerpo de la víctima. Como lo sustenta
Isabel Cerón y José Gallardo: “(…) Además, el maltrato físico e incluso el abuso sexual,
son más fáciles de definir, más evidentes y mucho más sensacionalistas que la
negligencia sufrida. (…)” (Cruz, 2002, pág. 261)

Por lo cual, Polansky, De Six y Sharlin (1972) citado por Isabel Cerón y José
Gallardo en “Impacto psicológico de la negligencia familiar (leve versus grave), en un
grupo de niños y niñas”, identificaron la negligencia como un fenómeno invisible,
silencioso, insidioso, provocado por una indiferencia generalizada familiar; por esto, los
casos de negligencia suelen ser en su mayoría más crónicos y de mucho peor
pronóstico. (Cruz, 2002, pág. 261). Esta tipología de maltrato es catalogada por los
autores como fenómeno intangible, ya que en ciertos casos los familiares y demás
figuras cercanas, pueden llegar a naturalizar ciertas situaciones, lo que hace más difícil
su abordaje y con ellos la afectación puede llegar a comprometer varios sistemas, por lo
tanto, cuando estos casos llegan a conocimiento de las instancias de atención, se
encuentran comprometido los accesos a varios derechos.

1.1.Antecedentes de la unidad de vigilancia comunitaria carapungo

El 14 de febrero del 2011, como política de seguridad ciudadana, entró en
funcionamiento uno de los centros de atención ciudadana en el norte de Quito, con más
de 15 dependencias públicas fusionadas en un mismo lugar, llamado en un inicio Centro
Unificado de Atención Ciudadana (CUAC), en la actualidad Unidad de Vigilancia
Comunitaria (UVC). Con la finalidad de descentralizar la justicia y facilitar el acceso a
la población del sector, el Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura y Municipio
de Quito firmaron un convenio de cooperación interinstitucional, con la misión de
prestar a la ciudadanía servicios: policiales de administración de justicia y asistencia a
víctimas, en un solo punto de contacto, de manera integral, eficiente y oportuna;
orientada a disminuir la problemática de seguridad a nivel local.

La UVC fue forjada bajo la visión de agrupar de manera cooperativa a las
instituciones que proveen servicios policiales y de administración de justicia, generando
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un vínculo con la comunidad para desarrollar estrategias conjuntas de seguridad
ciudadana. Entre los objetivos institucionales constan: Fomentar la participación de la
ciudadanía en materia de seguridad ciudadana, propiciando la cultura de la denuncia de
los delitos; favorecer el conocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanas y, en
general, de la Constitución del Ecuador; y descentralizar los servicios de Justicia y
Seguridad Ciudadana para responder con eficacia de manera ágil y oportuna con el fin
de mejorar los servicios públicos e incrementar la confianza en ellos6.

Es en la Unidad de Vigilancia Comunitaria Carapungo donde se desarrolla la
presente investigación, específicamente en el Juzgado Décimo Sexto de la Niñez y la
Adolescencia que funciona en esta dependencia, en la que se brinda atención a las
diferentes problemáticas que presenta la población de niños, niñas y adolescentes de la
zona de influencia. Los diferentes procesos atendidos por el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia, ingresan a esta instancia por disímiles fuentes y una de las principales,
son mediante denuncias presentadas en la DINAPEN. El Parte Policial cuenta con el
poder de lograr las intervenciones de la autoridad competente. Como lo sustenta Michel
Foucault:

Este tipo de discursos tienen tres propiedades. La primera es poder
determinar, directa o indirectamente, un fallo de la justicia que,
después de todo, concierne a la libertad o la detención de un hombre.
Así pues, se trata de discursos que en última instancia tienen un poder
de vida y muerte. Segunda propiedad: ¿de dónde sacan ese poder? De
la institución judicial, tal vez, pero también del hecho de que
funcionan en ella como discursos de verdad, de verdad por su status
científico, o como discursos formulados, y formulados exclusivamente
por personas calificadas, dentro de una institución científica. Esos
discursos cotidianos de verdad que matan y dan risa están ahí, en el
corazón mismo de nuestra institución judicial. (…) (Foucault M. ,
2000, pág. 19)

En el caso que nos ocupa, las instancias de atención en procesos judiciales de
niños, niñas y adolescentes, son los juzgados los llamados a intervenir. En este
6

La cobertura de la UVC Carapungo comprende las parroquias de: Llano Grande, Llano Chico, Calderón,
Carapungo, Atahualpa, Chavezpamba, Puéllaro y San José de Minas. En la Unidad de Vigilancia Comunitaria
Carapungo se encuentran fusionados los siguientes servicios para toda la comunidad: Defensoría Pública, Unidad
Judicial de Violencia contra la mujer y la familia, Fiscalía de soluciones rápidas, Fiscalía de delitos sexuales, Juzgado
de Contravenciones, Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, Juzgado de Garantías Penales, Medicina Legal,
Dirección de Policía especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN), Departamento de Violencia intrafamiliar de
la Policía Judicial (DEVIF), Policía Judicial, Unidad Judicial de Contravenciones de Transito y Policía Comunitaria.
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horizonte, este documento cuenta con un poder que determina la injerencia de la justicia
en la familia y con ello se pone en evidencia las costumbres, comportamientos y hábitos
que son considerados socialmente como poco adecuados y, que las familias deben
cambiar. Por lo tanto, los psicólogos al evaluar representan a la niñez expuesta a estos
entornos con los siguientes signos:
(…) el niño presenta los siguientes rasgos en el análisis del grupo
familiar: sentimientos de indefensión, desvalorización, retraimiento,
desconfianza, temor, tenacidad, agresividad, hostilidad hacia el
exterior, dependencia, necesidad de ser tomado en cuenta, miedo a la
separación. Distanciamiento afectivo con la familia, rechazo hacia los
padres, expresa inconscientemente su voluntad de alejarse de ellos
física y emocionalmente. (…)7

De acuerdo con lo señalado por el perito en el enunciado que antecede, se pierde
en sí el hecho y lo que se registra es una serie de categorías que brindan una descripción
de las condiciones del niño que fue expuesto a un hecho de vulneración. Lo que se
obtiene con esta intervención son características psicológicas que presenta el infante en
relación a su entorno micro y en proyección al futuro ciudadano que puede resultar para
la sociedad. Por lo que generalmente, el profesional lo que propone para su tratamiento
son intervenciones terapéuticas que vayan en beneficio de recuperar su “normalidad”
socialmente establecida. Además, por medio de estas intervenciones también señalan
capacidades de los progenitores desde las construcciones de los profesionales y de una
perspectiva para las “infancias”8, anulando cualquier iniciativa o deseo del niño, como
se registra en el siguiente momento:

Luego de lo investigado se ha podido constatar que las niñas se
encuentran en una situación muy inestable, descuidadas debido a la
despreocupación y mala situación económica de su madre. Por lo que
se recomienda bajo el mejor criterio de la autoridad se le realice una
evaluación psicológica a la señora María, a fin de determinar si se
encuentra en la capacidad de hacerse responsable de sus cuatro hijas
(...).9

7

Evaluación psicológica de Matías 22 de octubre del 2015
Infancia se deriva del latín, cuyo significado es “sin voz”, (in-fancia) o “quienes no tienen voz”
9
Recomendación del agente investigador de la DINAPEN 12 de noviembre 2013
8
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En el fragmento de informe referido y desde la cognición del perito se sugiere
una evaluación a la figura materna con la finalidad de valorar sus capacidades para
desempeñar su rol. Esta propuesta se sustenta en frases como: “situación muy
inestable”, “descuidadas debido a la despreocupación y mala situación económica de su
madre”. Como se puede observar, el experto sustenta la intervención en información
imprecisa, poco detallada y además concluye como determinante la condición
económica de la figura materna. Circunstancias que son respetivas en estos abordajes en
los que se sustenta la intervención de aparato judicial y que son determinantes para la
resolución de los casos. Además, en ellos, la autoridad sustenta sus resoluciones que
pueden ir desde el sometimiento a procesos terapéuticos o en otros casos que los niños,
niñas y adolescentes ingresen a instituciones de cuidado, y que en ciertas ocasiones, al
no contar con el presupuesto acorde a las necesidades y a población que atiende se
vulnera derechos fundamentales de los niños, como se evidencia en el siguiente
segmento:
(…) la niña presenta autoestima baja, realiza actos para agradar a los
demás y por eso la suspendieron tres días en la escuela, presenta
problemas de lenguaje. En la fundación no hay terapista de lenguaje
por eso no sé está haciendo nada. El niño es irritable, tiene problemas
de oído, presenta problemas de comportamiento y aprendizaje en la
escuela (…).10

Conductas o comportamientos que pueden el resultado de las circunstancias que
se encuentra viviendo o tal vez, a las que estado expuesta la niña, pero la institución no
se priva de ejercer o recurrir a hechos coercitivas que le obligue al niño o niña a
comportarse de acuerdo a las expectativas del adulto. Igualmente, en ciertas
instituciones de acogida debido a la situación económica que presentan también se
vulnera derechos básicos y fundamentales para el desarrollo de las niñeces. Como se
registra en el fragmento anterior y como lo apoya Rodrigo Tenorio Ambrossi:

Y también están los niños, niñas solas, abandonadas, desprotegidas,
perseguidas, violentadas, abusadas. Para ellos y para ellas se crearon
instituciones que tratan de protegerlas pero que no cuentan con los
recursos necesarios y que, por lo mismo, apenas si sobreviven en
todas las dimensiones del término (…) (Ambrossi, Vida y Esperanza
entre la orfandad y el abandono, 1999, pág. 12).
10

Relato de la psicóloga de la institución donde se encuentran los niños.
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Los niños, al ingresar a estas instituciones llamadas a proteger los derechos
vulnerados o en riesgo de estarlos, en ciertos casos, las fundaciones se convierten en
entornos de vulneración, ya que aplican el mismo reglamento represivo que establecen
para los niños que no se encuentran institucionalizados. En tal sentido, se debería crear
un sistema de protección integral, diferenciado a la institucionalización con miras a
fortalecer los vínculos familiares, trabajando por la restitución de derechos y en las
causa de la vulneración, ya que parecería que los niños ingresan a estas instituciones
luego de haberse observado ciertas falencias en las figuras parentales que les impiden
corregir sus comportamientos, dar forma a la actuación de ellos e instaurar lo que es
considerado como correcto. Precisamente, ciertas instituciones se convierten es espacios
de vulneración al no contar con el presupuesto necesario para contratar a los
profesionales que requieren con la finalidad de brindar la atención integral a la que los
niños tienen derecho. Por lo tanto, como lo establece el doctor Ángel Santillán, juez del
Juzgado de la Niñez y Adolescencia:

La institucionalización para mí es una medida en extremo, es decir,
como último recurso, considero que hay que agotar la posibilidad de
reintegrarlo al núcleo familiar brindándole el apoyo necesario al padre
o madre, que de momento no pueden de alguna manera hacerse cargo
o no tienen conciencia del abandono de su hijos. Establecer la
existencia de una familia ampliada o hermanos mayores, familias
acogientes o la adopción. De no haber todas estas alternativas como
última instancia, se considera como medida la institucionalización.

Circunstancias que hacen evidente las características propias del paradigma de
Situación Irregular donde se corrobora la existencias de dos niñeces, ya que esta
doctrina no se aplica a toda la población infantil, pero sì a los que conforman la
población infantil carente, abandonados y los menores que requieren ser vigilados,
controlados. “A los incluidos se les llama NIÑOS y a los excluidos se les llama
MENORES. La incapacidad social de estos últimos resulta entonces motivo pleno y
suficiente para la declaratoria de su tutelaje por parte del estado.” (Buaiz, 2004)

Las alocuciones registradas en los diferentes informes periciales poseen un
poder que en ciertos casos pasa desapercibido, pero que puede determinar la actuación
de la autoridad. Si bien es cierto que los informes periciales no son vinculantes, la
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autoridad puede prescindir de ellos al momento de resolverlos, pero son parte
importantes en los procesos. A través de estos documentos, la autoridad tiene un
acercamiento a la realidad que escapa a las condiciones de normalidad en las que debe
vivir la familia y que justifica dicha intervención. Como lo aclara la autora de “La
práctica del perito Trabajador social”: “El perito trabajador social no es “el ojo del
juez”, porque tiene su propio ojo, que es el que le permite ver lo social. Desde lo
cotidiano y en su acontecer histórico-social y político. Todo lo cual se reflejará en el
informe al juez, que dejará de ser un mero relato descriptivo y asumirá su función: dar
elementos al juez y colaborar a que se haga justicia. (Dell'Aglio, La práctica del perito
trabajador social. Una propuesta metodológica de intervención social, 2004, pág. 24).
Esta autora, acertadamente detalla que el perito social “no es el ojo del juez”, ya
que la autoridad tiene su propia lectura de la realidad social, desde su cosmovisión e
imaginarios mantiene un acercamiento a la realidad en la que viven las familias.
Además desde una visión de la doctrina de protección irregular se logra discriminar dos
grupos: los niños que tienen acceso al verdadero disfrute de sus derechos sociales a
diferencia del grupo de menores carenciados y sin posibilidad de acceso a derechos
sociales básicos. Por lo tanto, como lo registra Antonio Gomes Da Costa y citado por
Yury Buaiz se enfatiza en la protección y la vigilancia. “La protección para los carentes
y los abandonados y la vigilancia y la represión para los inadaptados y los infractores.
Entonces, solamente estos niños son objeto de los códigos de menores, basados en la
doctrina de la situación irregular…” (Buaiz, 2004) Como lo respalda el autor de “Los
Anormales”:
(…) es el discurso que no sólo se organiza en torno del campo de la
perversidad, sino también del problema del peligro social: vale decir
que será igualmente el discurso del miedo, un discurso cuya función
será detectar el peligro y oponerse a él. Así, pues, se trata de un
discurso del miedo y un discurso de la moralización, un discurso
infantil, cuya organización epistemológica, íntegramente gobernada
por el miedo y la moralización no puede sino ser irrisoria, aun con
respecto a la locura.(…) (Foucault M. , 2000, pág. 43)

El filósofo francés pormenoriza que estos discursos no solo se establecen a partir
de las disfuncionalidades, sino que encuentran su anclaje o justificativo en el “peligro
social” que pueden significar, es decir, adelantarse a un posible evento y actuar contra
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él. Discursos considerados de miedo, ya que si no se instituyen dichos cambios de corte
moral y establecido socialmente, el sistema judicial cuenta con todo su poderío para
actuar y lograr retornarle al lugar establecido o considerado como correcto. Lo que
podemos visualizar en el siguiente fragmento de informe que explora situaciones que
podrían aportar al aparecimiento del crimen, conductas delincuenciales, inseguridad
social, contexto considerado fuera de lugar y con ello, brindar elementos necesarios a la
autoridad con la finalidad de justificar la intervención de la justicia:
Para J.C. Domínguez citado por Gabriel Scandizzo“…no existe
peligrosidad en las personas si antes no han sido vulnerables. La
situación de vulnerabilidad se juega predominantemente frente a lo
social. La vulnerabilidad psico-social es el grado de fragilidad física
que la persona tiene por haber sido desatendida en sus necesidades
psico-sociales básicas. Esta vulnerabilidad se genera como una falla
en la función de sostén, ya sea en la desarrollada inicialmente por la
madre u otros dadores del grupo de crianza, como también en la
inserción del sujeto en nuevas redes vinculares…” (Scandizzo, 2010,
pág. 89)

De acuerdo a lo expresado, las personas deben haber estado expuestas a
vulnerabilidades, para luego ser consideradas “peligrosas”. Las escasas atenciones
psico-sociales marcan su fragilidad , pero esta se presenta debido a desatenciones en
diferentes entornos de relación de la persona y dificultades de vinculación con redes de
protección.
(…) se observa mucha suciedad, desorden en la casa, existen olores
putrefactos, debe ser porque hay en las ollas comida guardada que les
dan a los niños. Existe una chanchera que enana malos olores, una
mosquetera que se posan por todas partes. Una letrina toda sucia
donde duermen unos perros. Hay un hueco de alcantarilla, grande que
solo está tapado con unas tablas de donde sale malos olores, también
hay basura y desperdicios de comida por todas partes. Una de las hijas
de doña Rosa se encuentra enferma hace dos semanas con tos y ronca,
pero la señora dice que no le quieren atender. La señora Rosa al
momento de la entrevista tenía aliento olor a licor y presumiblemente
se encontraba ebria a las doce del día que la visité. (…).11

Parafraseando a la autora del libro “La práctica del perito Trabajador social”, los
discursos que plasman los peritos dentro de los informes que forman parte de los
11

Observaciones realizadas por la Trabajadora Social durante la visita domiciliaria en el caso
con fecha 8 de noviembre del 2011.
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procesos legales, deben ir más allá de una simple descripción de los hechos, para que
aporten al fallo de la justicia, pero en el párrafo ulterior la profesional, realizó una
simple descripción de la situación de vivienda que en nada aporta a establecer el hecho
de negligencia que se busca esclarecer. Este discurso se muestra cargado de situaciones
preconcebidas en desmedro de un enfoque de marginalidad y escaso acceso a servicios
básicos a los que tienen derechos, por lo que se censura el hecho de vivir y de formar
parte de los cinturones de pobreza, donde la obra pública tiene dificultades para llegar y
ser parte del disfrute y acceso de las familias. Estas alocuciones merecen atención, ya
que se encuentra en riesgo la desvinculación de un niño de su grupo de relación como lo
es la familia y con ello se desconoce las iniciativas y vínculos familiares.

1.2.Representación del abandono: la pobreza

La situación de pobreza pone en evidencia las privaciones que enfrentan las familias
en su diario vivir, donde los infantes asumen responsabilidades propias de los adultos, y
dejan a un lado las actividades intrínsecas acordes con la edad, como el jugar y estudiar.
La pobreza se convierte en el fantasma que expulsa a los niños de los centros educativos
sin haber aún ingresado. Además considera Yury Buaiz, que la escuela subdivide a la
categoría infancia de forma drástica: Niño-escuela y niño-no escuela, ubicándose
obviamente la mayoría de la población infantil en ésta última. Encuentra una perversa
relación familia-escuela, tendrá importancia y a su vez será fundamento en el armaje
progresivo de la doctrina de situación irregular, es decir, el encontrarse fuera del sistema
educativo es un “un motivo suficiente” para declarar el estado de abandono de los
“menores” como lo observamos en el siguiente testimonio:
Al encontrarme en circulación en el sector de Llano Grande, pude
observar que la niña María de aproximadamente un año y tres meses
de edad se encontraba caminando sola por el puente y descalza. Al
llegar al domicilio salió a recibirme la niña Soledad quien se
encontraba sola y cuidaba de sus hermanos, ya que, sus padres habían
salido a trabajar (…)12

La pobreza de las familias les obligan en ciertos casos a exponer a las niñeces a
situaciones de abandono configurada desde la doctrina de situación irregular, donde los
12

Parte Policial con el que ingresa el primer caso de fecha 09 de octubre del 2011
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primogénitos asumen roles de cuidado y protección de sus hermanos. Además, la
situación de carencia les priva de derechos básicos como la educación, vivienda y
alimentación, lo que justifica desde esta visión la intervención y los declara en situación
de abandono. Condiciones que pueden generar estrés en las figuras parentales, al no
alcanzar a cubrir las expectativas que generan el desempeño de su rol y este fenómeno
puede desembocar en situaciones de malos tratos, donde las víctimas principales son los
niños. Entornos de pobreza en la que los niños empiezan a justificar ciertas
vulneraciones o situaciones que perturbarían siendo otra la realidad, como se cita en el
siguiente apartado:
Salgo a trabajar y la mayor parte del tiempo mis hijos quedan a cargo
de mi hija de 12 años, que es la mayor de los cuatros, mis hijos no se
encuentran estudiando, yo no tengo dinero para cubrir los gastos del
estudio, pero yo no les pego, mi marido, él sí les maltrata, pero solo
les grita. Yo no tengo los medios para arrendar en otro lugar, tengo
que vivir en el sitio que usted ya conoce y que tiene un solo cuarto y
para la cocina utilizo leña y en la parte de afuera es donde preparo los
alimentos. (…)13

Por lo tanto, logrando un análisis integral que también involucre el acceso y
disfrute de políticas públicas que vayan en beneficio de las familias, desde una mirada
propositiva y con enfoque sociocultural y conjuntamente considere la participación de
los problemas estructurales y psicosociales. Con esta visión, se logra establecer que el
problema de abandono no exclusivo de cierto tipo de familias y de cierta condición
económica de las mismas. Igualmente, se debe establecer un cierto distanciamiento de
las actuaciones de los progenitores y de acciones que incumplen códigos legales. De
esta manera, se instaura una reflexión más allá de hechos donde las familias transgreden
normas, creencias e ideologías impuestas y se recapacita además el punto de vista de
estas, pero de manera discordante en los informes se establece definiciones restringidas
donde se consideran sólo acciones e información que transgreden ciertos códigos y se
muestra un distanciamiento con otras, como la que se registra en el siguiente:

Como somos muy pobres, mi mamá con mi papá regalaron a dos
hermanas de cinco y ocho años, mi hermana mayor se casó a los 15
años con un hombre de 38 años, y que ahora es mi padrastro, él mucho
le maltrataban a mi hermana y por eso nos fuimos a vivir cerca de ella,
13

Versión de la señora Rosa madre de los niños del primer caso 27 de octubre del 2011.
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con el tiempo mi mamá se hizo amante de mi cuñado y cuando la
descubrimos se fue a vivir con él. Mi segundo hermano, es mayor de
edad, pero ni siquiera ha sido inscrito, es como que no exista, no le
han puesto en la escuela. La ciudadana convive con el ex esposo de su
hija y se encuentra embarazada, el ciudadano en mención me atendió
con una actitud muy agresiva con la que también trataba a su
conviviente. La señora manifestó que la causa de haber abandonado a
sus hijas es que tenía muchos problemas con su conviviente, porqué
sus hijas no ayudaban en las tareas de la casa y el padre de sus hijas
por estas mismas razones no está dispuesto a recibirlas; además el
padre presuntamente agredía a sus hijas sexualmente y no cuenta con
familiares que puedan hacerse cargo de sus hijas.14

Entonces, los expertos dejan de lado información que consideran poco
importante de acuerdo a sus constructos y al objeto de la pericia. En el fragmento de
informe que expusimos, se elude el hecho que la adolescente, pese a no contar con un
lugar donde vivir, se resiste a permanecer en la Fundación, por lo que constantemente
evade la permanencia en dicho lugar. Este hecho nos brinda varias lecturas que durante
la intervención el profesional muestra un distanciamiento con este hecho y con ello, se
pierde información relevante en relación al sentir de la adolescente que le invita a evadir
la institución donde fue ingresada para ser protegida, pero este entorno también se torna
expulsivo o tal vez desacertado en cuanto a los intereses y necesidades de la
adolescente, ya que no responde a sus expectativas, igualmente la institución por su
parte también exige adaptaciones a reglas internas a la joven. Justamente, esta medida
fue establecida de manera unilateral y sin contar con la aprobación de la adolescente o
por lo menos conocer su opinión, pese a contar con la edad establecida para hacerlo.

Al mismo tiempo, las representaciones sociales y personales que pueda construir
la adolescente sobre estas instituciones consideradas de “caridad y beneficencia”,
pueden no ser del todo positivas y esto confluye para que la joven se resista a continuar
en ella. El derecho a un proceso contradictorio en la situación irregular de los menores
se encuentra negado, ya que la menor desempeña un rol pasivo y, pese a oponerse a la
institucionalización no puede hacer uso de acto alguno, pese a que la menor se resiste a
continuar en la institución de acogida como se detalla en el siguiente apartado:

14

Informe de la DINAPEN 4 de enero del 2014
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La psicóloga de la Fundación informa que las adolescentes ingresan
junto con la bebé de hija de una de ellas, el 17 de diciembre del 2014
en malas condiciones, fueron llevadas por la DINAPEN y con orden
judicial, se notaba el cuidado negligente que han tenido las menores,
se encontraban sucias, con mal olor; la hermana indica que no puede
asumir el cuidado, por qué no tiene trabajo. Sin embargo, una de las
adolescentes se fugó de la Fundación 14 de enero del 2015 y retornó
el 16 de marzo por pedido de la hermana y el 3 de mayo del 2015
nuevamente se fuga de la institución. Las niñas y niños tienen derecho
de ser cuidados y la obligación de vivir con los padres, solamente
puede ser retirado en caso de necesidad o cuando la ley lo determine,
para preservar la integridad de los niños y niñas o adolescentes por
encontrarse en situación de riesgo junto a su familia. En estas
circunstancias las adolescentes Salazar Gómez y la niña Elizabeth
Pamela deberían permanecer en la Fundación, debido a la
inestabilidad y negligencia que presenta la madre de las adolescentes.
Por lo tanto, no se encuentra preparada para asumir la responsabilidad,
ya que podría poner en riesgo la integridad de las adolescentes y la
niña. Y menos aún el señor Pablo Salazar por el antecedente de hecho
sexual que la adolescente describió.15

Para el estudioso Edison Sêda, “el sistema resulta perverso, deshumano e
intensamente violador de todos los derechos”. Así mismo, el autor “Introducción a la
doctrina para la protección integral de los niños” señala que se asiste a una
“…criminalización de la pobreza, tomando como objeto de derechos las diversas
situaciones de hecho adversas para responder con una especie de marcaje jurídico a la
apropiación del ser, atentando contra su condición humana, al someterles a la
institucionalización…” (Buaiz, 2004)
En nombre de la protección de los niños, niñas y adolescente se comenten
violaciones de los derechos sociales llamados a proteger por parte del estado. El
pensador Edison Sêda describe que “el sistema resulta perverso, deshumano e
intensamente violador de todos los derechos como el de convivir en familia y en
comunidad y los derechos a la libertad, a la intimidad, a la dignidad, a la no
discriminación” (Sêda, 2016, pág. 138)

El hogar de la adolescente perdió la capacidad de inclusión y con ello, los
adultos tienden a considerar culpables a las víctimas de su situación de abandono.
15

Conclusiones que establece la perito psicóloga clínica con fecha de informe 6 de abril del
2015.
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Donde se registra esa pobreza que va más allá que la económica es donde se evidencia
serias dificultades afables, como lo mantiene Tenorio Ambrossi: “Junto a la económica
se encuentra otra pobreza, la que tiene que ver con las carencias y profundas
limitaciones afectivas, con la imposibilidad de sostener un imaginario que construya
espacios más allá de los límites de la institución. La pobreza de espíritu que impide y
hasta prohíbe desear.” (Ambrossi, 1999, pág. 17) Carencias que en ciertos casos son
inadvertidas, ya que se privilegia el estudio desde la situación económica de las
familias, pero estas limitaciones afectivas marcan la vida de los niños y niñas, como lo
observamos a continuación:
(…) al momento de la entrevista, ni la señora Rosa ni el señor Ángel
cumplen las condiciones económicas, psicológicas y emocionales para
garantizar los derechos de sus hijos, al contrario, han incurrido en
faltas muy graves que han puesto en riesgo su integridad física,
psicológica y sexual a la vez que impiden un desarrollo normal y
positivo.16

Disertaciones que condenan y desconocen la situación económica y de exclusión
en la que se encuentran sumergidas ciertas familias, aspectos que escapan al control de
las mismas. El poder que ostenta el perito al ser considerado un conocedor de las
cuestiones, investiga lo que le permite exponer a los ojos de la autoridad, material que
será generador de castigo o censura por encontrarse fuera de lo permitido o establecido
socialmente como correcto. Mediante la exposición de estas conductas se pone de
manifiesto el cometimiento de un hecho castigado por la ley, pero estas conductas no
infligen ninguna ley, por cuanto no existen estatutos o legislación alguna que condene
las condiciones económica adversas, problemas psicológicos y emocionales, pero lo que
si pueden infligir estas condiciones, son reglas de la moral, ética y de las buenas
costumbres, por lo que la situación económica de las familias, les condena a vivir en
contextos de hacinamiento, cohecho y marginalidad, realidades que impide a los niños
acceder a una educación que les permita más que contar con un oficio, ser sometidos a
la ley y moral. Además, parafraseando a Yury Buaiz, quien expone que el niño que
resulta carenciado material, social y hasta espiritual, pierde la simbolización de niño y
forma parte de la categoría de los menores, incapacitándole socialmente y con ello en
nombre de la “protección” se le asignan otras prohibiciones. (Buaiz, 2004). Por lo tanto,
16

Conclusión realizada por la psicóloga clínica en el caso 1 con fecha 28 de noviembre del 2011
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esto es lo que se condena por medio a los razonamientos de los peritos, por lo que los
expertos forman parte del engranaje que permite el control de las familias que salen del
imaginario social considerado como “modelo” o deseable. Por ejemplo:
Yo no puedo hacer estudiar a mis hijos, el cuarto donde vivo es muy
pequeño y ahorita para buscar arriendo piden muy caro y solo
trabajamos ocasionalmente, no tenemos trabajo fijo, mis hijos deben
estar conmigo hasta que Dios nos dé la vida, se quedan solos porque
tenemos que trabajar. Si quieren salir a trabajar ellos, yo qué puedo
hacer. Ellos sí quieren estudiar, pero a mí no me alcanza la plata. Las
tarde sé tomar trópisol17 con mi marido. Yo no quiero que me separen
de mis hijos, porqué cómo voy a quedarme sin mis guaguas, solo pido
que no me quiten. (…)18

Como se registra en el párrafo inmediato, se establece que la pobreza se vuelve
causante y cómplice de varias vulneraciones de derechos fundamentales de los niños y
niñas, en donde los padres, pese a desear lo mejor para sus hijos, no encuentran las
estrategias que les permitan alcanzar este sueño y escapar de una realidad adversa que
posiblemente pudieron vivir ellos y de la que les resulta difícil huir, ya que son parte de
su presente, pasado y probablemente del futuro. En este sentido, el autor de
“Introducción a la doctrina para la protección integral de los niños” considera:

La infancia carenciada, partiendo de su segregación del mundo
familiar, escolar y en definitiva, social; comienza a ser definida ya no
por lo que es, sino por lo que NO es, lo que No puede, o lo que No
debe. De esta manera la definición del menor (paradójica o
antitéticamente) constituye la negación de la definición de niño. Por
tanto, quien es menor, no es niño, y viceversa. (Buaiz, 2004)

En tal sentido, la población infantil que presenta dificultades para el verdadero
disfrute de los derechos sociales que les asiste, como método de atención a dichas
vulneraciones es separada de su grupo de relación natural y categorizada desde su
privaciones, es decir, de lo que no tiene o lo que no es, y con ello se aleja de la
condición de niño y pasa a formar parte del grupo de la categoría de menores.
1.3.El abandono representado desde la condición económica

17
18

licor
Versión de la señora Rosa en audiencia de fecha 20 de abril del 2012
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La situación económica de los familiares también es determinante en el
momento de brindar apoyo o conformar una red familiar de soporte. En ciertos casos,
estas soluciones terminan por separar o fragmentar aún más a la familia, ya que la
situación económica impide que estas redes puedan asumir el cuidado de todos los
niños, como se visualiza seguidamente: “otra hermana que no puede tener hijos, y que
vive en provincia le había pedido que le dé una de sus hijas para ella cuidarla”. El
aspecto económico es concluyente para que estas redes brinden el apoyo que anhelan a
sus familiares, especialmente al ver la constante exposición a situaciones de
vulnerabilidad, como se establece en las siguientes frases:

Yo no vivo con ellos, tengo mi hogar, por lo que no dispongo de
tiempo y peor no tengo dinero como para ayudarlos, pero mis
hermanos son maltratados por mi padrastro, pues la mayoría del
tiempo pasa en estado etílico. Mis hermanos no están en la
escuela por la situación económica y la distancia de la escuela es
muy larga y tenemos miedo que les pase algo, el año pasado
estuvieron en la escuela, pero llegaban a las once de la noche,
mis hermanos sí tienen deseos de ir a la escuela, pero no
tenemos posibilidades y peor aún que mi padrastro no le ayuda a
mi mamá. 19

La situación económica de las familias es un factor que impide que la niñez
pueda disfrutar de su condición de sujetos de derechos sociales. Los niños y niñas, son
obligados a renunciar a sus deseos, condiciones que en ciertos casos son invisibilizadas
por los profesionales que realizan estas investigaciones, donde se establecen como los
principales y únicos causantes de dichas vulneraciones a las figuras parentales, dejando
de lado a otras figuras llamadas a proteger y velar por el acceso y disfrute de los
derechos que les asisten a los niños y niñas, como es el Estado, por ser el ente principal
al establecer políticas sociales que permitan a toda la población indistintamente de su
situación económica o social, acceder a los servicios que les corresponden por ser
sujetos de derechos sociales. Tomando en consideración que el efectivo acceso de las
niñeces al ejercicio de sus derechos, está vinculado al disfrute de los derechos de la
población, es decir, se da de manera de vinculante de padres a hijos, el vivir los
19

Versión de la señora Carla hermana mayor de los niños del primer caso 27 de octubre del
2011.
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derechos civiles, políticos, económicos y sociales entre la población y la infancia.
Además, cuando estos casos llegan a conocimiento de la autoridad competente, esta
acción es el resultado de la vulneración de otros derechos y que han comprometido
varios entornos y a otras figuras. El experto venezolano en tema de niñez considera
“que la hipótesis de declaratoria automática de la incapacidad a los niños vulnerados en
sus derechos fundamentales, se le da forma y se legitima la apropiación de los menores
por parte del estado, a través de una “tutela” protectora que le separa de la familia y de
la sociedad de manera definitiva”. (Buaiz, 2004) Es decir, en nombre de una supuesta
“defensa” y desde una doctrina irregular de protección se asiste a la cosificación de los
“menores” por parte del Estado y con esta intervención los menores son separados de su
grupo primario y social. Por lo tanto, dichas vulneraciones son conocidas en otros
sistemas de relación como lo es el vecinal y se aprovecha en estas intervenciones para
conocer como es observado el comportamiento de las familias desde la cosmovisión de
este grupo de cercanos.
Como lo explica el autor de la “La presencia y la ausencia”: “(…) las
representaciones circulan, pero en torno a fijezas: las instituciones, los símbolos y
arquetipos. Interpretan la vivencia y la práctica; intervienen en ellas sin por ello
conocerlas ni dominarlas. Forman parte de ellas, sólo las distingue el análisis.”(…)
(Lefebvre, La presencia y la Ausencia. Contribución a la teoria de las representaciones,
1980, pág. 28). En tal sentido, este grupo de cercanos a las familias aportará de acuerdo
a sus experiencias que en ningún momento responde a la realidad, ya que se establece
un reflejo de la misma de acuerdo a su cosmovisión donde señalan las falencias de las
familias y estas aporta a la justificación de dichas injerencias por parte de la justicia,
como lo podemos observar inmediatamente:

Soy el vecino de Doña Rosa y siempre veo a esos niños que se
encuentran en la calle y juegan en la tierra, así también ellos se
dedican a pedir dinero a todos los vehículos que pasan por el lugar.
Hace algún tiempo iban a la escuela, ahora ya no. Los padres se
dedican a beber, mientras los niños permanecen descuidados en la
calle y sin comer. La madre maltrata a los niños física y verbalmente y
el padre no se preocupa para nada. Hace unos dos años esa familia
vive acá y hace un tiempo se dedicaban solo a beber e incluso llegaban
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otras personas, ajenas al hogar y amanecían en esa casa bebiendo y el
dueño de casa le prohibió. 20

Por lo tanto, resulta ineludible ir más allá de las divergencias en las relaciones
familiares y de la reconstrucción estos historiales, ya que se corre el riesgo de
estigmatizar a las familias, por lo que resulta frecuente encontrar en las pericias los
siguientes apelativos: “familia disfuncional”, “familia poco estructurada”, “familia
completamente disfuncional” y “familia monoparental”. Además durante estos
abordajes se tiende, como lo señala Teun A. Van Dijk:

A un auto presentación positiva y presentación negativa de los demás
que no es sólo una característica general del conflicto entre los grupos
y de las formas de interacción entre los grupos opuestos: también
caracteriza cómo hablamos de Nosotros y de los Otros. (Dijk,
Ideologìa y Discurso, 2003, pág. 57).

Este acto de auto presentación positiva tiene que ver con condiciones sociales y
también con deseos. Pero en el caso que nos ocupa, tiene que ver más con las
intenciones de los profesionales al momento de evaluar de acuerdo a lo solicitado por la
autoridad y el objeto de la pericia. Por tal motivo, lo que se registra y se indaga es sobre
todas las dificultades, carencias, condiciones adversas y aspectos negativos de las
familias que logren justificar la intervención de la maquinaria judicial del Estado. En
esa línea, se debe hablar de los Otros resaltando los aspectos negativos de las familias y
opacando los aspectos positivos que todas las familias tienen, con la finalidad de
afrontar sus problemáticas. Como se evidencia en lo manifestado por la Trabajadora
Social de la casa hogar “Santa Lucia”:

No juzgo, pero las personas que abandonan también tienen
antecedentes de abandono, violencia, es algo que también es penado
por la ley. Una persona que ha sufrido igual abandono, maltrato
igualmente tiene que ver con problemas sociales con adicciones,
alcoholismo, droga, prostitución es una cadena, abandonan a sus hijos,
porqué ellas también fueron abandonadas (…).21

20

Versión del vecino de la señora Rosa (primer caso) 27 de octubre del 2011

21

Entrevista a la licenciada Elvira Asimbaya, Trabajadora Social del hogar “Santa Lucia”
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La profesional en primer momento se justifica y luego presupone una serie
hechos que le lleva a generalizar que los casos de abandono ocurren por estos
antecedentes. En ciertos casos podrían presentar estas circunstancias con antelación al
hecho, pero en otros no. Consecuentemente, las suposiciones no son reales. Además, es
importante establecer distancias de los estereotipos, ya que son las bases de proceso
discriminatorios. Como señala el autor de “Ideología y Discurso”:

(…) se pone énfasis en Nuestros aspectos positivos y en los aspectos
negativos de los Otros y que quita énfasis de Nuestros aspectos
negativos y de los aspectos positivos de los Otros. Que lo califica de
“cuadro ideológico” por medio del cual es posible analizar la
expresión de la ideología en los diferentes niveles del discurso. (Dijk,
Ideologìa y Discurso, 2003, pág. 58)

De esta manera, los profesionales logran registrar todas las actuaciones de las
familias que sean estipuladas por los peritos desde sus imaginarios como fuera de lugar
o poco adecuadas, haciendo énfasis en todo lo considerado desde su lectura como
negativo de las familias. Conjuntamente, se plasma información abstracta de situaciones
que el profesional intuye que no requiera mayor explicación. Todo con el objetivo de
tipificar, es decir, brindar aportes a la acción correctiva por parte del Estado encarnado
en la autoridad. Por medio de los informes se explora la reconstrucción de las historias
de vida de estas familias, como lo describe Bruno Lutz Bachére:
El historial de los individuos es una reconstrucción, desde las instituciones,
de la historia personal de quienes son juzgados como delincuentes o locos, o
quienes son sospechosos de serlo. Se busca, en el rompecabezas de una vida,
fragmentos que expliquen racionalmente la anormalidad de un acto sanciona
por la ley. La reconstrucción de un pasado sirve para la construcción del
edificio de la verdad, verdad oficial y por lo tan inteligible, plausible, decible
y repetible. (Lutz, 2005, pág. 663)

De acuerdo con el autor, son reconstrucciones institucionales, ya que se busca
registrar todos los aspectos considerados poco positivos que permitan justifique dicha
intervención, y esto se logra a través de las historias personales, pues exteriorizan
comportamientos estimados fuera de la norma y deben ser corregidos por la ley. El
establecimiento de este historial se entreteje con valores, creencias, ideologías de los
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expertos que intervienen en la evaluación, como lo reconoce Teun A. van Dijk en el
siguiente párrafo:

Las creencias pueden ser personales o sociales, específicas o
generales, concretas o abstractas, simples o complejas, pasajeras o
permanentes, sobre Nosotros o sobre los Otros, sobre el mundo físico
o el social, etc. Así mismo, distinguimos entre conocimiento y
opiniones, o entre conocimiento y actitudes, en función de si las
creencias tienen un elemento evaluador o no. Existen creencias, como
las normas y los valores, que fundamentan estas evaluaciones en las
opiniones y las actitudes. Las ideologías tienen con frecuencia esta
dimensión evaluadora. (…) (Dijk, Ideologìa y Discurso, 2003, pág.
19)

Por lo tanto, para realizar las evaluaciones que serán la base en la que se sustenta
la intervención en las familias y en lo posterior su juzgamiento, los peritos recurren a las
creencias sobre los Otros, información del mundo social y en función evaluadora donde
registra opiniones, actitudes establecidas y considerados por expertos con fuera la
“normalidad”, y que lleva en síntesis a justificar dicha intervención y con el objetivo
que estos grupos retorne a lo estimado y establecido socialmente como lo correcto y
esperado desde los imaginarios de los profesionales, como se evidencia en este
fragmento:

La señora muestra poco interés por su familia, mostrando mayor
interés por su actual pareja. De manera fugaz presenta preocupación
por sus hijos, dificultad para establecer compromisos con ellos.
Rasgos no favorables para una persona que desea ser responsable para
la debida formación, orientación y cuidado de sus hijos. En este caso
los hijos de la señora no tienen el debido cuidado de parte de la madre
ni el padre, de tal manera la adolescente Carmen salió embarazada y
hasta ahora se desconoce al padre del bebé. Cuando el padre de
Carmen se entera de su embarazo la echó de la casa y Carmen regresa
a vivir con su madre, quien también las dejabas solas para estar junto a
su pareja. La familia se encuentra completamente desintegrada. Hay
que considerar que la pareja actual de la señora es su yerno, exesposo
de su primera hija. Además, se hace constar que se realizó una visita
al lugar de vivienda, donde se pudo constatar que vivían en un lugar
no adecuado, en completo desorden, el dormitorio completamente
desordenado, no tenían suficientes cobijas y se observaba solo un
colchón y el baño era un foco de contaminación. 22

22

Informe psicológico presentado el 6 de abril del 2015.
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Centrar la mirada exclusivamente en el comportamiento de los padres conlleva
algunos limitantes que impactan en el abordaje del abandono, ya que se pierde de vista
otros agentes sociales que están obligados aportar a la situación problema. Por otro lado,
estas intervenciones dirigen todos sus esfuerzos de intervención al trabajo específico
con los padres o familias implicadas, dejando de lado la corresponsabilidad del estado,
sociedad y otros agentes llamados a intervenir. En tal horizonte, si únicamente se trabaja
con los involucrados en la problemática, probablemente estas estrategias busquen
solamente transformar o modificar la conducta de los miembros de la familia, pero en
un enfoque diferente evitando centrarlo en la familia únicamente y con perspectiva de
derechos. Donde deje de ser solo una cuestión de la familia y se involucre a otros
agentes sociales como el Estado, ya que este es un agente reproductor de inequidades y
vulneraciones, tal como se expone en este ejemplo:

En el transcurso de la conversación el niño refiere algunos hechos
relacionados con el maltrato y comportamiento de sus padres, abuela
paterna y tías paternas. Mi papá y mi mamá tomaban y se golpeaban,
entonces nos íbamos a la casa de la abuelita Rosa y cuando tomaba mi
abuelita nos íbamos a la calle, a veces no comíamos, pero
regresábamos a dormir donde mi abuelita. Mi mamá y papá nos
pegaban con la correa y el palo, no sé por qué lo hacían.23

Situaciones a las que muchos niños no encuentran respuestas. Cuando la familia
pierde la capacidad de inclusión los niños, estos son obligados a buscarla en la calle.
Unas de las circunstancias por las que los niños y niñas ingresan a instituciones de
acogidas es cuando se encuentran expuestos a hechos de maltrato, ya sea psicológico,
físico o negligente, pero estas conductas como los cuidado y atenciones que brindan las
figuras parentales son productos de pautas culturales e históricas que se obtienen en el
proceso de construcción y se trasmite como parte de la historia familiar, social y
cultural.

1.4.El abandono representado mediante el acceso a la alimentación

23

Evaluación psicológica al niño Carlos Sánchez de fecha 22 de octubre del 2015
87

Estas circunstancias permiten corroborar que pertenecemos a un mundo nada
homogéneo y socialmente poco equitativo, donde existen familias que sobreviven con lo
mínimo, generando ingresos que les permite cubrir lo básico de una alimentación que
escasamente les arranca de las entrañas de la muerte, por lo que para subsistir se
alimentan con una dieta que no brinda los nutrientes que los niños necesitan para un
buen desarrollo; en tanto que para los adultos puedan mantener la salud y rendir
laboralmente. Así:
(…) Salimos de repente a trabajar, no siempre tenemos trabajo,
deshierbamos, limpiamos terrenos, por eso nos pagan y tenemos para
la comida. Salimos desde las seis de la mañana y regresamos a las
cinco de la tarde. Recogemos comida en el mercado, lo que les sobran
nos regalan o recogemos comidita, somos pobres por eso ve como esta
mi casa, mis hijos también ayudan a trabajar, ellos sacan a dar de
comer a los borregos o burros de los vecinos y por eso les pagan, y ya
tenemos para la comidita, como somos pobres no puedo llevarles
hacer curar si se enferman, por eso mi hija está enferma, ayúdeme
para que me den el bono que da el Presidente. (…) 24

Este enunciado al ser presentado por una profesional calificada como perito tiene
el status de discursos verdaderos, por lo tanto, posee efectos importantes en la
administración de justicia, por lo que si el perito concluye, que los niños al encontrarse
en riesgo deben ser institucionalizados como única alternativa de abordaje a la
problemática de los infantes, la autoridad que conoce el caso, va a considerar esta
opción y al ser este el único recurso planteado por todos los peritos, como la alternativa
ideal, la autoridad resolverá acogiéndose a las sugerencias expuestas por los
profesionales que intervinieron en el caso.

Como se puso de manifiesto en las evaluaciones psicológicas se pudo
constatar que los niños se encontraban en un gran riesgo pues el grado
de maltrato físico y psicológico no sólo vulneraba sus derechos más
básicos como alimentación, vestido, educación, etc. Sino sobre todo,
su estabilidad emocional, psicológica como de tipo sexual, ya que, los
niños pasaban abandonados o encargados con otros adultos o eran
testigos de situaciones en las que sus padres metían a extraños a la
casa y allí se emborrachaban. Lamentablemente la hermana mayor de
los niños, quien confirma esta condición de riesgo, indicó que ni ella y
ni ninguno de sus hermanos podían hacerse cargo de los niños, debido
a su situación personal y económica, lo que deja como única
posibilidad el que se los ponga a buen recaudo en una institución
encaminada a tal fin. 25
24
25

Versión de doña Rosa a la Trabajadora Social – 26 de octubre del 2011
Conclusión realizada por la psicóloga clínica en el caso 1 con fecha 28 de noviembre del 2011.

88

Entonces, es el momento en que se manifiesta el poder que tienen estos razonamientos,
ya que al descalificar a los progenitores como figuras de protección se maximizan los
efectos del poder. Potestad que en ciertos casos les permite aventurarse al futuro, de
acuerdo con lo concluido durante la investigación, en donde realizan proyecciones y
reproducción de problemáticas ya vividas. Como se registra en la conclusión:

No hay que olvidar que la hermana mayor de los niños manifestó que
cuando tenía 12 años fue víctima de una supuesta violación por parte
de su padrastro, hecho que según ella, no fue tomada en cuenta por su
madre, quien al contrario siguió viviendo con el supuesto agresor a
pesar de conocer este hecho. Esto sin duda deja abierta la posibilidad
de que se vuelva a ocurrir, sobre todo si se toma en cuenta el hecho de
que el señor ingiere licor y no es un referente de protección y cuidado
para sus hijos.26

El perito busca descalificar en todo sentido a las figuras parentales como agentes
positivos de protección de los niños. Como lo colige Foucault en “Los Anormales”: “La
maximización de los efectos de poder a partir de la descalificación de quien los produce:
esto, creo, no es un accidente en la historia del poder, no es una avería de la mecánica.
Me parece que es uno de los engranajes que forma parte inherente de los mecanismos
del poder (…)” (Foucault M. , 2000, pág. 25). En el caso que nos ocupa, el experto
cuenta con este poder que le permite por medio de las reprobaciones no necesariamente
dictar resoluciones, pero por medio de sus informes descalificar o calificar a las familias
de acuerdo a sus imaginarios. Dicha intervención permite establecer un doble objetivo
según lo expresa Jacques Donzelot:

En el interior de estas clases sociales apuntan hacia un objetivo
privilegiado, la patología de la infancia bajo su doble aspecto: la
infancia en peligro, la que no se ha beneficiado de todos los cuidados
de crianza y de educación deseables, y la infancia peligrosa, la de la
delincuencia (Donzelot, 2002, p. 1).

Por lo que en primera instancia se busca atender a la población infantil que por
las condiciones económicas desfavorables de su familia, no logra acceder al verdadero

26
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disfrute de sus derechos, pero además de este objetivo al que están obligados los
Estados al momento en que se suscriben los tratados internacionales en beneficio de la
población infantil. Existe otro objetivo que es el menos resaltado a través de los
discursos, pero que está presente en las diferentes actuaciones de los profesionales que
trabajan en “beneficio de las niñeces”, la infancia peligrosa, la segregada del espacio
familiar, social, material, espiritual y que no cuenta con una educación, que les moldee a
las necesidades del futuro y ser un ente productivo para la sociedad. Además, el experto
en temas de niñez Yury Buaiz registra una subdivisión de la categoría infancia de forma
drástica: Niño-escuela y niño- no escuela, ubicándose la mayoría de la población
infantil en ésta última. Calificando la relación familia- escuela de perversa y ubicando
su importancia en la aplicación de la doctrina de situación irregular que hace de la
infancia sin escuela “un motivo suficiente” para declarar el estado de abandono de los
“menores”. Se han establecido todos estos mecanismos de control e intervención a las
familias que se encuentran fuera de lo considerado como el ideal de familia.

1.5.Representación del abandono por circunstancias de vida de figuras
parentales

(…) Señor Juez, según las versiones de los padres corrobora la
situación de vulnerabilidad y riesgo. Me ratifico, sugiriendo que por el
bienestar de los niños, ya que no existe otro familiar que pueda
hacerse responsable del cuidado de los niños, se considere la
institucionalización de los menores, tomando en cuenta sobre todo, el
hecho de que puedan estudiar cómo no ha sucedido todos estos años.
(…)27

El momento que el profesional que interviene en el caso pertenece a otro grupo,
tiene otras vivencias, no comparte las mismas ideologías que la familia en estudio, por
lo tanto, presentará otras ideas preconcebidas. Por lo tanto, ideológicamente, la
psicóloga perito que interviene en el caso, está a favor de la idea de la
institucionalización, ya que según sus símbolos que sustentan sus creencias y sostienen
las interpretaciones de estos hechos y circunstancias que viven los niños, les lleva a
concretar el desempeño de su trabajo. Debido a esto es importante recordar que por
27
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medio del discurso se reproducen diariamente las ideologías, como lo afirma Teun
A.van Dijk:

Los miembros de un grupo que comparten estas ideologías están a
favor de unas ideas muy generales, ideas que constituyen la base de
unas creencias más específicas sobre el mundo y que guían su
interpretación de los acontecimientos, al tiempo que condicionan las
prácticas sociales. (Dijk, Ideologìa y Discurso, 2003, pág. 14)

Como lo señala el autor, el perito al pertenecer a un grupo diferente al de los
evaluados mostrará otras ideas de los mismos hechos. Marco de referencia disímil que
le permitirá valorar desde sus construcciones a sus asistidos. Por lo tanto, estas
apreciaciones de vida, entornos, circunstancias y modos de relación de las personas
serán filtradas desde los imaginarios del perito, que puede ser totalmente opuestos,
alejados a los que ostentas las partes. Subsecuentemente, para el desempeño de su
trabajo, el perito se ubicará en una posición autoridad que le permita evaluar y juzgar a
las partes en disputas.

1.6.Alcoholismo y negligencia convergen en la representación del abandono

Señor Juez, una vez más, mediante versión de los padres
acepta que consumen licor y no apoyan a sus hijos para estudiar. Me
ratifico en mi informe donde recomiendo que sean institucionalizados
los menores para que tengan la oportunidad de estudiar y que sus
derechos no sean vulnerados.28

En el razonamiento presentado por el perito social durante la audiencia, se
evidenció una serie de comportamientos y maneras de ser, que considera una causa o el
origen de la situación problema, la vulneración de los derechos fundamentales y básicos
que les asisten a los niños y niñas. Hechos que se convierten en sí en la materia de
castigo, por lo tanto, la profesional sugiere que debido a estas conductas, los niños

28
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deben ser institucionalizados, discursos que permiten palpar el poder que ostentan estos
profesionales sobre la vida de las familias intervenidas y que se sustenta en una
institución judicial, que les califica como experto o técnico y que aporta al juez con
información relativa a censura o castigo, como lo veremos a continuación cuando la
autoridad sustenta sus resoluciones en estos aportes de los peritos. Además, mediantes
estos discursos “(…) se le da forma y se legitima la apropiación de los menores por
parte del estado, a través de una “tutela” protectora que le separa de la familia y de la
sociedad de manera definitiva (…)” (Buaiz, 2004):

(…)en lo principal revisando el expediente, los informes de Trabajo
Social y Psicológico y el DINAPEN, la exposiciones de las partes en
la Audiencia llevada a cabo el día viernes 20 de abril y escuchados los
menores… en forma reservada. En el informe de la DINAPEN se
concluye que el señor Luis se encuentra con aliento a licor y que los
menores no se encuentran estudiando por falta de recursos
económicos. En el informe de Trabajo Social se concluye que es
evidente el maltrato que reciben los niños en la casa y que existe
negligencia de parte de la madre, y se recomienda la
institucionalización al encontrarse en evidente riesgo los menores. En
el informe de Psicología las conclusiones señalan que los menores
pasan abandonados, sin el cuidado de ningún adulto, son obligados a
trabajar, los padres tienen problemas graves de alcoholismo; los
menores no han sido inscritos en instituciones educativas. Conforme a
lo señalada en los arts. 79, 215, 216,217 del Código de la Niñez y
Adolescencia, el señor Juez Dispone las siguientes Medidas de
Protección: 1.- Conforme a lo dispuesto en el 232 del Código de la
Niñez
y
Adolescencia
los
menores…permanezcan
PROVISIONALMENTE en ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
hasta que esta Autoridad disponga lo contrario. (…)29

Como se pudo apreciar, los informes presentados por los peritos, no son
vinculantes, pero la autoridad al momento de resolver debe sustentar su resolución y es
con los informes de estos profesionales que se consideran “expertos” en la materia
investigada que lo hace, pero como se ha analizado en estos discursos, se castiga una
serie de reglas que pueden ser fisiológicas, psicológicas o morales. En el caso que nos
ocupa, se observa que la situación económica adversa de la familia es determinante,
29
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para que los miembros de la misma, puedan disfrutar de los derechos que por ley les
asiste. En tal sentido, se institucionaliza por la miseria de los progenitores que no tienen
recursos que les permita cubrir las necesidades de sus hijos y que nacen para ser
institucionalizados por su condición económica y social. Por ejemplo:

(…) La pareja tiene veinte y cinco años de convivencia
aproximadamente, viven en unión libre. La señora Rosa tuvo a su
primera hija a la edad de 16 años aproximadamente fruto de una
primera relación. Similar situación presenta el señor Luis quien tiene
otros hijos de un compromiso anterior y aún mantienen la relación.
Hasta hace un mes el grupo de convivencia estaba conformado por los
dos padres y los cuatro hijos menores de edad, pero a partir del 1 de
mayo del 2012 la familia está separada. Los niños fueron acogidos en
el hogar por negligencia de sus padres y desde esta fecha se desconoce
el paradero del señor Luis y según la señora Rosa regresó a su otro
hogar. Durante este tiempo el padre no ha mostrado ningún interés por
conocer la situación de los niños. La relación entre la pareja no
siempre ha sido la más adecuada, tampoco el padre ha correspondido
responsablemente a los cuidados y necesidades de los niños. La
ingesta de alcohol en la pareja agravó la situación familiar porque los
niños han sido víctimas de negligencia y de maltrato físico y
psicológico por parte del conviviente de la madre de los niños. Por el
momento los niños no reciben visita de su madre. La señora Rosa
tiene disponibilidad y actitud para modificar actitudes y sobre todo
cambiar su relación con el alcohol. La madre reiteradamente expresó
su deseo de visitar a sus hijos en la institución o mantener contacto
telefónico. En la comunidad existen instituciones que están haciendo
que la madre recupere su dignidad, autoestima y seguridad personal y
sea el sostén emocional para los niños (…)30

Dicho relato, en un inicio registra una disertación de corte moral y aseveraciones
por parte del perito que nada tienen que ver con el objeto de la pericia. A través del
discurso de la profesional, se puede apreciar que luego de la intervención hubo un
desmembramiento de la familia, la estructura familiar al ser poco sostenida con la
intromisión de la justicia, se deterioró aún más. A la razón, se determina
comportamientos negligentes por parte de las figuras parentales sin realizar un análisis
de fondo que permita visualizar condiciones macro, que afectan y escapan al control de
la familia y que les obliga a privar a su prole de los derechos básicos sociales que les
asisten, se institucionaliza a los niños por su condición de pobreza, ya que ninguna ley
30
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impide que tener “padres alcohólicos” y “padres con hijos de relaciones anteriores”.
Como reseña Foucault:

(…)La pericia permite pasar del acto a la conducta, del delito a la
manera de ser, y poner de relieve que esta última no es otra cosa que
el delito mismo pero, en cierto modo, en el estado de generalidad en la
conducta de un individuo. En segundo lugar, estas series de nociones
tienen por función desplazar el nivel de realidad de la infracción,
porque lo que esas conductas infringen no es la ley, ya que ninguna
ley impide estar afectivamente desequilibrado, ninguna ley impide
tener perturbaciones emocionales (Foucault M. , 2000, pág. 29)

Es decir, los peritos ponen de manifiesto en sus informes un conjunto de
conductas, comportamientos que no transgreden ley alguna, pero el poder que ostentan
les permite privar a ciertos niños de su medio familiar y de frecuentar a su figura
materna a manera de castigo y represión al no cumplir con los modelos establecidos
socialmente. El pensador Antonio Gomes Da Costa citado por Yury Buaiz, considera:

(...) La doctrina de la situación irregular es la doctrina de las dos
niñeces y de las dos adolescencias. La doctrina de la situación
irregular no se dirige a todos los niños, pero sí a una parte de los
niños, que son los niños carentes, los niños abandonados, los niños
inadaptados, los niños infractores. Tampoco trata de todos los
derechos; solamente de la protección y de la vigilancia. La protección
para los carentes y los abandonados y la vigilancia y represión para los
inadaptados y los infractores. Entonces estos niños son objetos de los
códigos de menores, basados en la doctrina de la situación irregular
(…)

La doctrina de la situación irregular realiza una segregación en la niñez, ya que
dicha doctrina es aplicada a un segmento de esta población, “los carentes”, “los
infractores”. Además divide también los derechos: protección y vigilancia, es decir los
carentes necesitan protección y los infractores requieren ser vigilados. Para lo cual se
recurre a la representación de la situación de abandono, situación o hecho que en sí se
pierde como establece el filósofo francés y quedó el significante o signo que logra
establecer el profesional que intervino en el proceso. El perito o experto aborda aspectos
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que aporten a la autoridad en el esclarecimiento del hecho, pero desde sus imaginarios y
en ciertos casos topará aspectos poco importantes y de manera desarticulada con el
objeto de la pericia, como lo observamos seguidamente:
(…)Los espacios tanto externo como interno de la vivienda estaban
limpios y ordenados. La madre de los niños estaba aseada, físicamente
restablecida. Saludó con actitud de respeto y en su expresión se
percibía deseos de conocer noticias de sus hijos. Se le comunica a la
madre que los niños le recuerdan y le quieren mucho y también que
han asumido y han integrado paulatinamente reglas de
comportamiento. La señora Rosa reiteró que mantiene el interés de
recuperar a sus hijos y preguntó cuándo puede visitarlos. Se acordaron
la fecha que inician las visitas para ir preparando el regreso de los
niños donde se debe garantizar la permanencia de los niños en un
ambiente libre de alcohol, protegido y seguro. Garantizando los
derechos de los niños, resaltando el derecho a estudiar. Por lo que un
compromiso que asumió la madre de los niños es ubicar un centro
educativo para los niños y matricularlos para el próximo periodo
escolar. (…) 31

La lectura que brinda la profesional aborda situaciones superficiales que no son
consideradas delitos o circunstancias que establezcan algún tipo de castigo, lo que se
observa a través de este discurso son una serie de comportamientos y actitudes, los
mismos que no transgreden ninguna ley. En tal sentido, se busca por medio de la
pericia, que las familias cambien ciertas conductas consideradas fuera de lo corriente o
del estándar de familia, pues el:
(…) “poder de normalización”. Con la pericia tenemos una práctica
que concierne a anormales, pone en juego cierto poder de
normalización y tiende, poco a poco, por su propia fuerza, por los
efectos de unión que asegura entre lo médico y lo judicial, a
transformar tanto el poder judicial como el saber psiquiátrico, a
constituirse como instancia de control del anormal. (…) (Foucault M. ,
2000, pág. 49)
31
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El filósofo señala que por medio de las pericias se inscribe un ejercicio destinado
a los anormales donde se ejerce un “poder de normalización”. Es decir, toda persona
que se observe, considere o se descubra fuera de este marco impuesto, debe ser
intervenida con el objetivo de que retorne a la senda considerada de la “normalidad”.
Para lo cual, confluyen varios poderes con el propósito de transmutar y ejercer control
de lo diferente o de lo que se niega a cumplir normas establecidas desde una realidad
diferente. Mediante este poder obligan a las familias a cumplir con ciertas exigencias y
formar parte del modelo que les permita recuperar a sus hijos. Como lo reconoce la
profesional:

La madre de los niños expresa estar dispuesta hacer todo con tal de
recuperar a sus hijos y evitar que vuelva a sufrir por su
irresponsabilidad, su deseo es buscar apoyo y dejarse ayudar para
poder mejorar su situación y de su familia. Desde el momento que sus
hijos ingresan a la casa hogar ya no vive con su pareja. Y la señora
Rosa señala que ya no vivirá con él. Además la señora Rosa expresa
que sufre mucho por la ausencia de sus hijos y que quiere cambiar,
pero sobre todo debe dejar el alcohol y trabajar limpiando terrenos de
sus vecinos, los mismos que han mostrado interés en apoyarle y le
pagan 10 dólares. La señora Rosa expresa que su única prioridad es
tener con ella nuevamente a sus hijos y está decidida a separarse de su
conviviente y dedicarse al cuidado de sus hijos. Se ha visitado y
conversado en varias ocasiones con la señora Rosa, por lo que se ha
comprometido corregir su conducta y a ser responsable con su
tratamiento, ya que, es un requisito indispensable para que se logre la
reinserción familiar definitiva de los niños a su hogar en el menor
tiempo posible. 32

Desde lo establecido por el experto se registra un discurso, que en primer lugar
destaca el sacrificio que debe estar dispuesta a emprender una “buena madre”.
Asimismo, registra un razonamiento culposo el momento que se le califica como de
“irresponsable”, apreciaciones de tipo moral y desde una perspectiva muy propia del
técnico y desde sus imaginarios. Así también, enaltece la abnegación que la madre
realiza con la finalidad de recuperar a sus hijos a través de redes semánticas como:
“separación de la pareja”, “sufrimiento por la separación de los hijos”, “dejar el alcohol
y trabajar”, “corregir conductas” y “ser responsable”. Por lo tanto, la madre en este caso
es culpable por haber decido mantener una relación con el padre de sus hijos y de no
32
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mostrarse como “madre sacrificada” que se consagra por el bienestar de sus hijos, ideas
preconcebidas socialmente con las que sustenta las sugerencias de la posible reinserción
familiar de los niños.

En este sentido, el Juez considera en este caso, las conductas irregulares que
fueron las causas que indujeron la intervención en el presente dictamen y con ello se
justificó la institucionalización de los niños en hogares, en donde algunas ocasiones, se
vulneran derechos de las niñeces de manera similar. Parafraseando al especialista Yury
Buairz, la figura de institucionalización es una medida elegida para el tratamiento de la
niñez en condición de abandono y abordaje en caso de infractores, considerado “medio
privilegiado de solución de los conflictos sociales o penales en los que se encuentra
involucrado un niño”. Precisamente, se percibe que el momento en que los padres
presentan ciertas dificultades para moldear el comportamiento de los niños, estos son
ingresados a las instituciones de acogida, donde deben interiorizar ciertas reglas de
comportamiento que son enmarcadas como aspectos positivos en los niños y que tienen
un rápido acoplamiento, como se puede observar a continuación:
(…) las tres niñas se adaptaron sin inconvenientes, pero el niño
presentó varias dificultades para adaptarse por las ausencias de normas
y hábitos antes del ingreso. Actualmente se ha logrado mejor control
de sus emociones dejando de gritar, golpear y escaparse y también ha
adquirido hábitos de estudio, aunque le cuesta leer todavía” (…)33

La disertación de la profesional resalta como aspectos positivos la
interiorización de reglas por parte de las niñas y considera negativo que el niño presente
inconformidad con las reglas del hogar. Ingresan a los niños a estos hogares, con la
finalidad de moldearlos y formarlos de acuerdo con lo que los adultos consideran como
positivo, en el fondo se sigue considerando al niño una “tabula rasa”, donde este no
posee ningún conocimiento innato y diferencias individuales, por lo tanto, supone o
espera que debe reaccionar y comportarse igual que los demás infantes. En este caso, se
establece una diferencia en la reacción que presenta el niño con relación a sus hermanas,
ya que se muestra inconforme con haber sido privado de su medio familiar e
institucionalizado. Momento que la institución genera su poder coercitivo y queda
33
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registrado por la profesional en el instante que señala: “se ha logrado mejor control de
sus emociones”, aspecto considerado, como un avance o logro por parte de la
profesional. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿Los niños ingresan a estas
instituciones para ser cuidados o readaptados?. Estos informes tienen el poder de
establecer medidas, casi o iguales que una autoridad, ya que el Juez para dictar estas
medidas tomará en cuenta todas las alocuciones establecidas mediante informes:

Conforme lo señalado en el segundo inciso del art. 219 del Código de
la Niñez y Adolescencia en lo principal se dispone: 2) Conforme a lo
solicitado por la señora Rosa y los Informes Psicológico y Social, se
dispone la reinserción familiar o retorno de los menores… a su familia
biológica, precisamente con su madre la señora Rosa 3) Ofíciese a la
Oficina Técnica de esta Judicatura a través del Departamento Social,
para que realice un Seguimiento Social por TRES meses (…)34

Las pericias psicológicas, sociales y policiales ostentan el poder registrar
información que justifique la intervención del Estado por medio de la Función Judicial.
Pues durante el seguimiento, se registran condiciones o circunstancias que permitan
considerar que la familia se encuentra retornando a lo establecido como “normalidad”.
Por lo tanto, según lo registrado por estos profesionales se suspenden las medidas o son
modificadas. Para el doctor Ángel Santillán, juez en el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia los informes periciales son determinantes el momento de establecen el
motivo y circunstancias en las que se presentó el caso de abandono. En este sentido,
señala:

En primer lugar se considera cuáles son las causas por las que el niño
se encuentra abandonado. Entonces los informes sociales, psicología y
el de la DINAPEN van a indicar que es lo que ha originado ese
abandono, porqué para dar una solución al abandono debemos conocer
que dio origen a ese problema.35

Simultáneamente, el momento en que los peritos consideran que existen las
condiciones necesarias o que la familia se ha readaptado o ya es “normal”, y cumplen
34

Resolución adoptada por el señor Juez del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de fecha 12
septiembre del 2012
35
Entrevista al doctor Ángel Iván Santillán, Juez Décimo Sexto de Niñez y Adolescencia. 2611-2015
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con las exigencias impuestas socialmente como correctas, la autoridad resuelve la
reinserción de los niños, como se aprecia en el caso que nos ocupa, pero el proceso
continúa por medio de los seguimientos que realiza la trabajadora social, con la
finalidad de corroborar el cambio de conductas y que la familia se mantenga dentro de
los estándares impuestos como lo apropiado para las mismas. Intromisiones que en
ciertos casos llegan a incomodar a las partes, ya que se encuentran constantemente
intervenidas y hasta vigiladas en su diario vivir, como se aprecia a continuación:

Yo pido al Juez que me deje tranquila con las guaguas, yo ya no soy
mala como antes, estoy trabajando, ya me ha dado miedo que me
quiten a los guaguas por eso sí tomo, pero ya no tanto. Yo quiero
trabajar y salir adelante por mis hijos. Las guaguas se encuentran bien,
pero mi hija se salió de la escuela y no quiere regresar. Desde que el
Juzgado me quitó a las guaguas no sé nada de mi marido, solo le veo
de vez en cuando, pero nunca le va a ver a mis hijos y no me ayuda
con ningún centavo, me voy a tener que cambiar de casa, porque la
dueña ya me pidió. El lugar es como para vivir mis hijos es un terreno
grande con la casa en la mitad. 36

Luego de la intervención de la justicia, la figura materna maneja un discurso de
culpabilidad, a tal punto de llegar a considerarse una “mala” figura, refiere temor a
perder nuevamente a sus hijos, luego de toda esta exposición en el proceso legal, desde
la doctrina de situación irregular, pierde su condición de sujeto de derechos y se
convierte en un objeto, un objeto que requiere ser readaptado y corregido en su
accionar, con sentimientos de culpa, por lo que hizo o dejó de hacer, situaciones que no
llegaron a cumplir con las expectativas que marca la sociedad y que se espera de una
“buena madre”. Fuera de reconocer la información que considera relevante para el
esclarecimiento del caso, como se establece en el siguiente enunciado:

Yo no soy alcohólica, yo tomaba con mi marido y de vez en cuando
con la comadre, también con la suegra y con mis cuñadas, mi hija
mayor les cuidaba y les daba de comer a mis otros hijos, hay veces
37
también le daba de comer mi suegra (…).

Por medio del estudio del comportamiento de las figuras parentales, las señales
de sus malas acciones, se busca representar cómo estos niños se encuentran en riesgo y
36
37

Versión de la señora Rosa en audiencia el 10 de octubre del 2013
Versión de la figura materna de los niños con fecha 22 de mayo 2012
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poder justificar la intervención en el grupo familiar, evitando así que el niño en
conflicto se convierta en un futuro en riesgo para la sociedad. Como lo sustenta en el
Complejo Tutelar Jacques Donzelot quien establece:

En el primer estrato, el saber criminológico examina, detecta en el
pasado de los delincuentes menores, en la organización de su familia,
los signos que tienen en común, las invariantes de su situación, los
pródromos de sus malas acciones. Gracias a eso puede establecer el
retrato tipo del futuro delincuente, ese niño en peligro de convertirse
en peligroso. (Donzelot, 2002, p. s/p)

Todas estas intervenciones se justifican a través de los signos que logren
establecer los profesionales de las familias intervenidas. Representaciones que no son el
fiel reflejo de las dinámicas familiares, sino que llamó la atención del profesional y la
lectura que este establece desde sus imaginarios, el hecho en sí se pierde y lo que se
registra en el informe es la significación deducido del problema para el perito y con este
reflejo es que la autoridad juzga a las familias:
(…)los dos cuartos son construcciones mixta cada uno con una cama,
se encontraban en completo desorden, descuido, suciedad, una cocina
dentro de la habitación que hacen de dormitorio, no tiene ventilación,
ni luz, no existe un baño donde hagan sus necesidades biológicas, lo
hacen a campo abierto en el terreno. De lo investigado en el presente
caso se concluye que los cuatro hijos mayores de la familia ingresan a
una casa hogar sin orden judicial que justifique dicha
institucionalización. La niña Anita es la única que se encuentra
institucionalizada con orden judicial. Durante las entrevistas los
padres han aceptado que consumen alcohol por periodos largos y se
han descuidado siendo negligentes con los menores(…) 38

Por medio de la posesión del perito, el trabajador social cuenta con la
autorización para penetrar en el entorno familiar con la finalidad de poder aportar a la
autoridad con debilidades y dificultades de tipo habitacional. Situaciones que justifiquen
la intervención coercitiva en la familia que permita regresar a lo considerado “normal”.
En esta descripción de la situación de vivienda, el perito social puede contar con una
justificación de la intervención normalizadora mediante la recopilación de este referente
sobre las circunstancias en las que vive la familia, esta duplicación o doblaje de las
condiciones del hogar consiente para que se dé la intervención.

38
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Formas más simplistas de entender por qué se produce el abandono desde una
visión atribuida a causas inherentes a las personas, representaciones que eluden un
análisis más profundo como las condiciones económicas en las que sobreviven estas
familias y que les obligan a vivir, mantenerse en espacios poco adecuados, situaciones
que escapan a las elecciones de las familias, doblajes que justifican la injerencia del
aparato judicial, es decir, intervienen con la finalidad de educar y corregir conductas
consideradas fuera de lo normal; además, de posibles conductas delictivas en el futuro.
Como lo sustenta Henri Lefebvre en su texto “La presencia y la Ausencia. Contribución
a la teoría de las representaciones”: “El Estado se fortalece a partir de esta
normalización disciplinaria, no sin conflictos con otros aspectos de la vida y de la
práctica social” (Lefebvre, 1980, pág. 35)
En tal sentido, el Estado encuentra en la “normalización disciplinaria” su
justificación y a la vez su fortaleza, ya que por medio de esta puede intervenir en los
diferentes entornos del que no escapan los espacios considerados como privados o a su
vez más íntimos como lo es la familia, y por medio de la normalización disciplinaria el
Estado irrumpe en los diferentes entornos, queriendo normalizar comportamientos
socialmente aceptados:

Durante una reunión familiar donde todos empezaron a ingerir bebidas
alcohólicas hasta perder el conocimiento y posteriormente se
agredieron por lo que la señora Guamán deja el hogar y sale con sus
dos hijos menores de los cinco. Cuando la señora regresa por ropa su
hija mayor le dijo que le lleve con ella, pero la madre no le quiso
llevar y cuando la niña le siguió le había lanzado piedras para que no
le siga, la señora Guamán también fue a dejar a los dos niños que
estaban bajo su cuidado a mi lugar de trabajo y ahí fue donde, yo me
enoje con la señora por la actitud que tiene respecto a sus hijos, ya que
anteriormente le había dicho que sea un poco más dedicada a sus
hijos, porque los menores en casa sufren mucho maltrato por parte del
padre y madre, que dejaran de beber. Por lo que me acerque a la
DINAPEN y ahí me informaron que hasta que los padres traten de
salir de su estado de alcoholismo es conveniente aislarles del hogar,
pero como ya era tarde y el personal del Juzgado ya no se encontraba
laborando, pero a los menores se aisló del hogar dejándolos en la
Fundación a los cuatro niños y por cuestiones de la edad la última niña
no pudo ingresar a la Fundación y queda al cuidado de la abuela
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paterna. La niña posteriormente fue retirada del cuidado de la abuela
paterna el momento que se la encontró en una cantina acompañando a
la abuela.39

En el relato descrito, se observa la superioridad moral desde la que se constituye
la representación social de esta mujer al abandonar a sus hijos. La descontextualización
de los actos de esta mujer son la forma que encuentra la profesional para evaluar la
conducta de la madre. Totalmente divorciada de las condiciones económicas y sociales
que obligan a esta mujer a buscar una alternativa de cuidado de sus hijos lejos de ella y
donde puedan, posiblemente, contar con una alimentación y espacio para dormir con
necesidades prioritarias, que ella no puede cubrir. Esta alternativa de cuidado, que para
la madre seguramente sea considerada como la mejor para sus hijos, al ser analizada o
categorizada desde lo individual, se convierte en un acto sancionado desde lo moral, lo
que permite a la profesional instalarse desde una escala de superioridad moral con la
capacidad de condenar más que analizar las diferentes aristas que posiblemente están
influyendo para que se presente el abandono como única alternativa para esta madre.
Para la abogada Karina Ludeña las figuras parentales que dan origen a estas
negligencias son percibidas como vulnerables, es decir, resultan vinculantes las
dificultades de acceso y disfrutes de derechos en padres e hijos y refiere:
(…)El padre o la madre que incurren en estos hechos de abandono
hacia un menor, para mi es igualmente vulnerable, ya que por lo
general y desde la experiencia se conoce que posee un antecedente
similar y que tuvo una familia que lo abandonó y que ha normalizado
hechos que no son normales y por lo tanto, no considera que es malo
para el hijo que ha procreado y la figura de él, es una vivencia del
pasado y que por lo tanto, también merece este tratamiento que le
permita rehabilitarse y otorgarle al niño la familia biológica a la que
tiene derecho para vivir dentro de ella. La institución es una
alternativa que se tiene para los niños, pero no siempre es la mejor
para el desarrollo de ellos, tomando en cuenta que no solamente es
percepción que el niño tiene de vivir en una institución, sino que la
sociedad que juzga cuando no creces en un hogar estable y que de
cierto modo eres una persona sin raíces, ya que así lo suelen
considerar a la persona que se ha desarrollado en una institución de
estas, o que ya llego al estado de adoptabilidad.(…)40

39

Informe de la Facilitadora del MIESS- INFA

40

Entrevista con la abogada Karina Ludeña ex secretaria del Juzgado de Niñez y Adolescencias.
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En esta línea, se llega a considerar el abandono como una condición hereditaria,
que forma parte de la estructura de las familias y sin posibilidad de matices. Por ello, es
necesario desmitificar esta condición considerada con efectos casi determinantes, ya que
las familias presentan ciertas especificidades, como podemos apreciar en el siguiente
alegato del abogado defensor de esta madre, que muestra deseos de cumplir con las
medidas que dictó el juez con el fin de recuperar a su hija menor, con la que
posiblemente mantenga un vínculo más fuerte, debido a la edad y las necesidades
propias de la niña, en relación con sus hermanos:

Señor Juez, con el fin de recuperar, por lo pronto a mi hija
Anita, que tiene tres años de edad, estoy dispuesta hacer todo lo
que usted ordene para que reintegre a mi hija puesto que
solamente yo y tal vez su padre somos las personas que en
verdad le podemos dar el afecto, el cariño y el calor que un hijo
necesita. Por tal razón, una vez más manifiesto señor Juez, hago
lo que usted ordene para recuperar a mi niña y en relación a mis
cuatro niños a futuro realizaré todo lo que sea pertinente para
recuperarlos y tenerlos conmigo en mi hogar.41

Con el objetivo de recuperar a su hija se encuentra dispuesta a someterse al
poder judicial encarnado en la figura del juez, quien con su autoridad y presencia ya es
generador de poder, ya que tiene potestad para dictar medidas de corte represivo y hasta
violento, al encontrarse judicialmente dispuesto y con la injerencia en el entorno
familiar y que puede llegar con la institucionalización de los niños, derivaciones a
procesos terapéuticos, asistenciales y educativos. Todas estas medidas ordenadas
judicialmente para intervenir en las familias y con la participación de la Policía en estos
casos la DINAPEN42. Pero estas medidas en un inicio ya han sido sugeridas o
recomendadas por los peritos que intervinieron en el caso mediante una correlación de
ciertos factores presentes en las familias, en especial de tipo económico-morales,
condiciones de pobreza, hacinamiento, ausencia escolar, consumo de alcohol, modos de
vida, tipo de uniones en la pareja, consideraciones sin sustento alguno, como la que
podemos apreciar en el siguiente párrafo en la que se apoya dicha recomendación:

41
42

Alegato del representante legal de la señora Guamán durante la audiencia de fecha 24 de mayo del 2012
La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes.
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Se recomienda a la Autoridad competente, que tiene conocimiento del
presente caso que los menores López Guamán permanezcan en
Acogimiento institucional, ya que se puede notar que no hay el interés
suficiente de afectividad por parte de la señora Guamán y el señor
López hacia sus hijos. 43

La representación social de la infancia desde el inicio se vincula con el cuidado
y protección de los niños. Dicho concepto es asumido desde el “sentido común” y este
nos permite explicar lo cotidiano y además orienta la conducta de las personas dentro
del grupo social que construye la realidad. Por lo tanto, estos signos valorativos del
abandono, están fuertemente cargados de distorsiones, creencias que se encuentran
normalizadas socialmente. Comportamientos y actitudes que no transgreden la ley, pero
al ser registrado mediante estas valoraciones permiten la intervención del aparato
judicial con todo su poder de represión en las familias, que en ciertos casos les lleva a la
desintegración

familiar

y

a

considerar

como

una

alternativa

institucionalización de los niños y niñas, verbigracia de esto:

El 30 de abril del 2012 ingresa a la Fundación la niña Anita López y
hace un mes antes aproximadamente proceden a retirar a los cuartos
hermanos mayores de la niña López Guamán de las manos de los
padres por negligencia y alcoholismo de los mismos y al mes ingresa
la niña Anita, ya que fue encontrada en una cantina junto a su abuela
paterna quien se encontraba en estado etílico. La familia López
Guamán es una familia desorganizada, actualmente los padres de los
niños viven de manera separada el señor en Llano Chico y la señora
en Tumbaco con su conviviente. El 6 de julio del 2012 se acercaron
por primera vez a la fundación el padre y abuela paterna de la niña. El
señor López expresa que cuando vivían juntos la señora Guamán no
atendía a sus hijos y tenía que hacerlo él, no le preparaba para la
escuela, no le gustaba cocinar, arreglar la casa, no lavaba la ropa y
reconoce que de vez en cuando la señora trabajaba lavando ropa.
Señala que los problemas se profundizaron luego de que realizó el
préstamo del Bono de desarrollo. La niña proviene de un hogar
incompleto, disfuncional (negligencia y alcoholismo de los padres) En
la visita del 3 de agosto del 2013 el padre menciona que le llegó un
anónimo en donde le dicen que Anita no es su hija, me dolió en el
alma, pero yo no voy hacerme cargo de alguien que no es mi hija. Así
que si tiene que irse en adopción que se vaya por qué no es mi hija. En
relación a la madre acude por primera vez a la Fundación el 24 de
agosto del 2013 informa que no les ha visitado antes porque tenía
miedo de como reaccionen y que va hacer lo que pueda para recuperar
43
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viable

la

a sus hijos. El 28 de septiembre que la señora le vuelve a visitar a la
niña cambia su versión y señala “si mi hija va estar mejor con una
familia que pueda cuidarle, es mejor que se vaya en adopción. 44

Esta representación que explora el abandono no aporta al conocimiento del
mismo, ya que se observa un abordaje superficial, donde se desconocen ciertas
contextualizaciones ya sean de tipo familiar, social, económico, culturales; y, se basan
únicamente en responsabilizar a los progenitores como los causantes de toda la
problemática desde una visión sesgada que les permite calificar de “negligentes,
alcohólicos, familia desorganizada”. Además de reafirmar estereotipos donde la mujer
es la llamada a cuidar, atender y sacrificarse por sus hijos, lo que pone de manifiesto
que existe una dificultad en estos profesionales para poder mantener un acercamiento de
manera objetiva y analítica y así realizar el abordaje de estos casos. Igualmente, los
informes

recogen

descripciones

redundantes

“familia

proletaria”

“familia

desorganizada”, “hogar incompleto disfuncional”, (negligencia y alcoholismo de los
padres), sesgos monótonos por los diferentes profesionales, como se puede apreciar en
el siguiente fragmento de informe psicológico:

En la evaluación psicológica realizada en la Fundación el señor Luis
López presenta, rasgos hiperhidrosis palmar, angustia, verborrea,
agitación
motora,
comodidad,
ambivalencia,
extroversión,
sentimientos de inferioridad, inseguridad, falta de motivación y
organización por el futuro, poco interés en las relaciones familiares,
inestabilidad emocional y laboral estos síntomas están relacionados
con el consumo de alcohol que tiene frecuentemente. Además el señor
López muestra poco interés por recuperar a la niña y se justifica que
debido a su trabajo no puede visitarla. En la evaluación psicológica
realizada a la señora Lucia Guamán presenta los siguientes rasgos,
llanto fácil, ambivalencia, necesidad de autoprotección contra el
mundo externo, miedos, sentimientos de frustración, sentimientos de
inferioridad, inseguridad, falta de motivación y organización por el
futuro, poco interés en las relaciones familiares, sentimientos de
opresión por los conflictos, inestabilidad, retraimiento, poco iniciativa,
pensamiento rígido, inestable emocionalmente, por lo que en
ocasiones tiene conflictos con su pareja actual. Además la diferencia
de edades con su pareja actual (11 años) influye en la inestabilidad
emocional de la señora. Es ineludible que la niña Anita López debe
permanecer en acogimiento institucional e iniciar el proceso de
adoptabilidad de la niña, ya que, todo niño tiene derecho a una familia
y el tiempo de permanencia de Anita se ha cumplido, porque ni el
44
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padre, ni la madre tienen interés de recuperar a la niña y presentan los
siguientes rasgos: comodidad, ambivalencia, necesidad de
autoprotección contra el mundo externo, falta de motivación y
organización por el futuro, poco interés en las relaciones familiares.
Síntomas que son una base fundamental en la irresponsabilidad que
manifiestan los padres. Es importante recalcar que la niña debe
consolidad sus rasgos de personalidad por lo que necesita amor,
comprensión y cuidado de una familia y si no es la biológica una
adoptiva.45

En esta ocasión, el perito hace una descripción del progenitor de los niños en
donde no se observa rasgos positivos y el objetivo principal es demostrar que esta figura
presenta todas las características de una persona tendiente al consumo de sustancias
psicoactivas, categorías poco positivas que le presente como un sujeto sin proyecciones
a futuro todo lo contrario. En relación a la figura materna la imagen o representación no
se torna cambiante, ya que comparte ciertos rasgos con la figura paterna, pero en
relación a la figura materna, emite una afirmación cuyo sustento lo establece en la
categoría edad del compañero sentimental de la señora. Sin ningún sustento teórico que
le permita sostener esta afirmación, propugna el mantenimiento de la niña en la
institución de acogida, y va más allá, proponiendo iniciar el proceso de adoptabilidad
respaldado nuevamente en la enumeración de particularidades de las figuras parentales
de la niña. Por lo tanto, como Foucault diría, las partes descienden a una condición de
objeto:

Lo que los magistrados y los jurados tienen frente a sí ya no es un
sujeto jurídico, sino un objeto: el objeto de una tecnología y un saber
de reparación, readaptación, reinserción, corrección. En síntesis, la
función de la pericia es duplicar al autor, responsable o no, del crimen,
con un sujeto delincuente que será el objeto de una tecnología
especifica. (Foucault M. , 2000, pág. 34).

En primera instancia, la pericia psicológica cumple con su cometido mediante la
duplicación, demuestra que la figura parental requiere que sea moldeada. Esto demanda
ciertas intervenciones que le permitirá recuperar su status de sujeto de derecho, luego de
ser un objeto de intervención. Situación que le faculta al perito establecer una
correlatividad de estos rasgos y su interés para recuperar a su hija.

45

Informe psicológico presentado por la psicóloga clínica de la Fundación con fecha 29 de
noviembre del 2013.
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En lo referente a la figura materna, describe ciertos rasgos compartidos con el
modelo paterno y concluye construyendo una idea preconcebida en cuanto a la
diferencia de edad: “Además la diferencia de edades con su pareja actual (11 años)
influye en la inestabilidad emocional de la señora”. Esto significa que la combinación
del abandono de los niños y las causas que lo generan dentro de las representaciones
sociales, está mediada por evaluaciones a priori concibiendo información y presentación
de la misma con alta carga de prejuicios, creencias, valores sociales aceptados por la
mayoría.

En estas pericias, un aspecto principal que se reconoce son los fracasos,
desavenencias, dificultades, imposibilidades y rompimientos en la familia que le lleven
a justificar la intervención y por medio de lo cual, la autoridad dictará las medidas que
van dirigidas especialmente a reeducar a las familias mediante las resoluciones, estos
fallos o disposiciones de la autoridad, en pocas ocasiones son apelados pese que en su
mayoría se basan en los informes presentados como pruebas, en donde lo importante es
demostrar las incapacidades de las familias establecidas desde las cosmovisiones e
imaginarios de los expertos que intervienen en los procesos.

Por lo tanto, el autor del College de France registra un intercambio de roles que
lo califica de “doblete ético moral”, ya que lo que se establece son medidas correctivas
de acuerdo al registro de ciertos comportamientos considerados socialmente anormales,
como se puede apreciar seguidamente:

El cuarto donde vivía la niña en mención se encontraba sumamente
sucio, la ropa desordenada, una cocina, ollas y refrigeradora en
aparente mal estado, además al interior del cuarto habían animales
domésticos y demás instalaciones en situación precaria. La señora
Guamán informó que su esposo tiene muchos problemas de
alcoholismo. Posteriormente la señora Guamán se acercó y manifestó
que ella no puede hacerse cargo de sus hijos, porque no tiene casa
propia, utiliza varias excusas con el fin de no rehabilitarse por su
problema de alcoholismo, llegando al punto de no poder tener al
momento a sus cinco hijos con ella. La abuela paterna informó que los
padres de la niña Anita pasaban tomando hasta por quince días, eran
descuidado con sus cinco hijos. Además la señora Sonia Guamán era
desaseada, no le proveía de alimentos por semanas y que los golpeaba
con el palo de escoba en el cuerpo a los pequeños. La facilitadora de
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MIES-INFA46 señala no vivía en condiciones adecuadas para una niña
de su edad, ya que en la visitas encontraba botellas de cerveza debajo
de la cama, el cuarto donde vivía la niña era totalmente desaseado.
Había aconsejado a la madre de los niños que mejore su estilo de vida
para que permanezca con sus cinco hijos y la señora en mención había
hecho caso omiso. José Sánchez manifestó que su esposa era
descuidada, desaseada y por eso le había quitado a sus cinco hijos. Los
vecinos manifiestan que veían a los padres de los niños en estado
etílico y que las discusiones entre la pareja era a diario, son inestable,
ya que toda su familia es alcohólica. Por lo tanto, recomiendo que la
niña continúe en acogimiento institucional. Los padres realicen
terapias psicológicas y traten de conseguir un trabajo estable, ya que,
son jóvenes y están en capacidad de hacerlo por el bienestar de sus
hijos. 47

La intervención de la policía recurre a las representaciones para trasladar este
entorno en el que se desarrolla la familia, a la presencia de la autoridad. Es decir, esta
representación que establece de este grupo, por medio de la cual comunica su sentir y
malestar es representada por el profesional a través de su filtro, lo que se evidencia
mediante el informe es la sombra de lo que observó y capto su atención. Lo que señala
Martín Heidegger “presentación, pero debilitadas y aun ocultada”, pero a todas estas
apreciaciones le embiste un poder que les permite calificar las actuaciones o
inhibiciones de los miembros de las familias, pues: “utiliza varias excusas con el fin de
no rehabilitarse, por su problema de alcoholismo, llegando al punto de no poder tener al
momento a sus cinco hijos con ella.” Igualmente se maneja un discurso generador de
culpa, descalificador antes de estar frente a la autoridad. Por medio de estas
representaciones establecen el marco explicativo de los comportamientos de los
miembros de la familia:

Como seguidora de las diversas familias del proyecto que promueve el
Ministerio de Inclusión Económica y Social denominada
“Erradicación del trabajo infantil” he constatado que la niña Anita no
vive en las condiciones adecuadas para una niña de su edad, ya que, su
estilo de vida es deplorable, viven entre animales, el cuarto de los
niños es de escombros y tierra. Las bacinillas48 se encuentran en el
cuarto con excremento humanos y de animales, no cuentan con
servicios básicos. La alimentación con la que cuentan es guardada, no
tienen un orden con el vestuario, en si el lugar donde vivían se
encontraban en completo descuido. El viernes 13 de abril del 2012 fui
46
47

48

Ministerio de Inclusión Económica y Social / Instituto Público de la Niñez y la Familia
Informe Policial de fecha 18 de abril del 2012.

Bacinillas: recipiente en forma de cuenco empleado para recoger los excrementos y la orina.
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a realizar el respectivo seguimiento a la familia donde pude constatar
que debajo de la cama se encontraba botellas de cerveza con las que
presuntamente sus padres se embriagaban. Diversos vecinos del lugar
me manifestaron que la niña Anita se encontraba en una cantina
aledaña junto a su abuela paterna, su tía y dos niñas más. La Policía
del lugar puede dar versión que los padres de Anita son alcohólicos,
ya que, en varias ocasiones ellos han intervenido. Por todo esto los
cinco hijos fueron separados de sus padres encontrándose
provisionalmente en distintas casa hogares. Los señores no se dan
cuenta sobre el daño que estaban causando a sus cinco hijos. La madre
dijo que no se encontraba en condiciones de trabajar, pero no es eso
49
sino que ella no quiere cambiar de actitud.

La profesional recurre a la duplicación del entorno en el que se desarrollaba la
niña por lo que establece desde sus constructos personales que no eran condiciones
adecuadas y conjuntamente se permite calificar el estilo de vida de la familia. Establece
también presunciones sobre las actividades de los progenitores. Por lo tanto, se registra
una intervención inquisitorial sustentada en versiones de vecinos y de uniformados del
lugar que le brindan cierto sustento legal a sus apreciaciones y duplicaciones; en el que
basa la intervención. Además de comentarios de corte moral y aseveraciones
construidas subjetivamente.

1.7.Representación de la desviación de las figuras parentales

Señor Juez, luego de la terapia psicológica realizada con la
señora Rosa se recomendó la necesidad de que reciba apoyo
terapéutico especializado para superar el consumo del alcohol que
presentaba. El mismo que al parecer no ha sido cumplido por la señora
quien ha dejado inconcluso este tratamiento, poniendo nuevamente en
vulnerabilidad la situación de sus hijos, ya que, es muy probable que
se puedan presentar recaídas y se retome el consumo del alcohol de
manera paulatina.50

Por medio de la disertación de la pericia psicológica, se busca es demostrar el
hecho y en esta etapa del proceso, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la
autoridad, por esto, el perito describe el incumplimiento del tratamiento que consideró
la autoridad pertinente en base a las recomendaciones o sugerencias establecidas por los
49
50
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peritos, con la finalidad de mejorar el desempeño del rol materno. También considera
que en el momento que no se cumpla se aventura a realizar un análisis de las posibles
repercusiones en los niños. Pues:

Al retomar el seguimiento social en el presente caso se concluye luego
de las visitas domiciliarias realizadas que el entorno familiar de los
niños no ha cambiado en absoluto. Las condiciones que fueron
observadas por las anteriores trabajadoras sociales que intervinieron
en el presente caso. Se registraron en la actualidad como: descuido,
negligencia, desaseo y alto riesgo debido a la situación de vivienda
que no reunía las condiciones mínimas para un adecuado desarrollo de
los niños, ya que, existía dentro de la vivienda gran acumulación de
basura, gran cantidad de moscas y de acuerdo a lo manifestado por los
niños el consumo de licor por parte de la madre continua. Hubo cierto
progreso al retomar las terapias para prevenir el consumo de licor,
pero al poco tiempo abandonó el tratamiento.51

El perito social, por su parte realizó el seguimiento del caso a través de varias
visitas domiciliarias, ingresando al espacio micro para constatar el cambio de conductas
consideradas de riesgo para la convivencia familiar, y por medio de este rastreo
establecer que las conductas que indujeron a la intervención de la justicia, en este caso
no han sido modificadas, por lo tanto, aparecen de nuevo redes semánticas como:
“descuido”, “negligencia”, “desaseo”, “alto riesgo por la situación vivienda” y “gran
cantidad de moscas”. Por tal razón, las medidas coercitivas no han logrado su cometido,
la normalización de conductas en la familia, ya que lo que castiga el Juez es una serie de
conductas y comportamientos de esta familia, como lo registra Michel Foucault: “el
bajo oficio de castigar se convierte así en el hermoso oficio de curar”.

De esa manera, la autoridad con el objetivo de curar, primero debe castigar a las
familias que no cumplen con las reglas que les permitan ser consideradas “normales”, se
ejerce el poder sobre las familias que se encuentran alejadas del ideal o del modelo que
deben ser y seguir, mediante prácticas de privación, descalificación e intervención. El
momento en que la familia no cumple con las exigencias o salen del molde establecido,
son intervenidas por las instituciones determinadas para hacerlo, como en el siguiente
caso:

51
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Se pudo observar que la menor de tres años de edad se encontraba en
una cantina, conjuntamente con su abuela paterna y varias personas
adultas alrededor en completo estado de embriaguez, por lo que se
procedió a retirarle del lugar.52

Estas familias se convierten en peligrosas, por lo tanto, hay que intervenirlas y
mediante este proceso, también se vulneran los derechos de las mismas, se establecen
representaciones sociales por parte de los profesionales que intervienen en la detección,
abordaje y tratamiento de los casos. Tomando en cuenta que las representaciones
sociales, son consideradas como una manera particular y personal de conocimiento, que
se fundamentan en la expresión social favoreciendo la reconstrucción de una realidad
cotidiana y compartida por un grupo social, como es en el caso que nos referimos. Los
profesionales explican, evalúan a través del discurso y creencias. De esa manera:

La niña Anita se encontraba al cuidado de su abuela paterna de
57 años de edad en vista de que su madre tiene problemas de
alcoholismo, razón por la cual, sus cuatro hijos se encuentra en
la casa hogar. La Facilitadora del MIES-INFA se había acercado
a realizar el respectivo seguimiento familiar, pero en el lugar no
se encontraba la familia. Una vecina le informó que la niña se
encontraba en una cantina. La facilitadora pudo observar que la
abuela y familiares se encontraban en la cantina en completo
estado etílico y en el lugar además de Anita se encontraban otros
niños. Cuando Anita es trasladada a la oficina de DINAPEN se
encontraba en total descuido personal (despeinada, mojada,
desaseada y sin comer).53
Como podemos reflexionar, no siempre las apreciaciones que se registran
mediante los partes policiales o informes responden fielmente a la realidad, ya que en el
archivo expuesto, la niña se encontraba junto a su abuela al no haber podido ingresar a
la casa hogar por la diferencia de edad, con relación a sus hermanos, pero se tiende a
recurrir a mensajes inculpadores: “su madre tiene problemas de alcoholismo” , como lo
respalda Sigmund Freud citado por Henri Lefebvre: “La reproducción de la percepción
en la representación no siempre es un regreso fiel de ésta; puede ser modificada por
omisiones o cambiada por la emergencia de diferentes elementos” (Lefebvre, 1980, pág.

52

Parte policial con el que ingresa el segundo caso para este estudio de fecha 29 de abril del 2012

53

Parte policial del segundo caso para este estudio y con fecha 30 de abril del 2012
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19) Por lo que, no siempre lo que se resalta en un informe es el fiel reflejo de la
realidad, ya que debe pasar por el filtro de imaginarios, creencias de los profesionales
que intervienen en los procesos. Estos expertos cuentan con el poder de aseverar o hacer
una realidad desde una simple impresión como se aprecia en este momento:

Se observa una actitud con poca iniciativa, muy pasiva con relación a
la situación de sus hijos. Da la impresión de ser una persona que no ha
logrado mayor independencia y por lo tanto, muestra inseguridad,
docilidad y sumisión, cayendo inclusive en una actitud negligente en
el cuidado de sus hijos. Comenta que sus tres primeros hijos fueron
sacados de la casa de su esposo una semana después que ella salió del
hogar debido a la violencia física y psicológica por parte de su esposo
y su suegra. Sus hijos menores Anita y Ricardo fueron separados por
la DINAPEN. La señora Guamán admite que en alguna ocasión
ingirió alcohol, pero no en la manera y frecuencia que su esposo a
quien describió como una persona agresiva, impulsiva, celosa y
posesiva. Añadió que el maltrato físico que sufría por parte de su
esposo también los sufrieron sus hijos. En la actualidad la señora
Guamán vive con su madre y trabaja como lavandera, oficio que no le
brinda ninguna estabilidad económica ni a ella ni a sus hijos. No es
clara en relación con sus hijos, ni tampoco demuestra madurez
respecto a obtener mejores condiciones de vida para seguir criando a
sus hijos. Al parecer el padre de los niños también ha sido negligente
en su cuidado, dejándolos en total indefensión. La señora Guamán ha
tenido ciertos comportamientos que han implicado un riesgo para sus
hijos, porque incurrieron en descuido y desprotección. Al ser víctima
de violencia intrafamiliar puede explicar parte del comportamiento
apático. Por lo tanto, la señora Guamán debe iniciar un proceso
terapéutico en el que se considere la inserción al hogar de los cinco
niños bajo el cuidado de la madre, quien al parecer es más responsable
que el padre. Tendrá que obtener un trabajo más estable y un lugar
donde puedan vivir ella y sus hijos. 54

Ahora bien, las representaciones también vienen desde dentro, contemporáneas
de la constitución del sujeto, tanto en la historia de cada individuo como en la génesis
del sujeto a escala social. Por lo tanto, la representación que encuentra el perito
psicólogo de la madre de los niños no necesariamente es la verdadera, ya que al
representar algo, nunca vuelve seguro y por lo tanto, auténtico. En un inicio, la
profesional describe una apreciación muy personal del estado de animo de la usuaria
que puede ser justificable al encontrase frente a una represente de la ley, y que ejerce

54 Conclusiones y recomendaciones que estableció el perito psicólogo con fecha 11 de mayo
2012.
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cierto poder por el hecho de estar en una institución que forma parte del aparato de
justicia. Igualmente, desde su cosmovisión establece que el oficio que desempeña la
señora no brinda la estabilidad económica que requiere la familia, aparte de convertirse
desde su apreciación en juez, el momento que instituye que: “ni tampoco demuestra
madurez respecto a obtener mejores condiciones de vida para seguir criando a sus
hijos”.

En relación a la figura paterna, en un inicio la profesional se mostró poco segura
en información y escasamente segura, pero luego estable una condición que le permite
emite ciertos miramientos en relación al desempeño de su rol. Indistintamente, de
acuerdo a las calificaciones del experto, se torna difusa la demarcación entre el
desempeño del perito en relación al juez, quien es el llamado a establecer las medidas de
protección que considere pertinente de acuerdo al caso. A decir de Foucault:

Y que no me digan ahora que quienes juzgan son los jueces y
que los psiquiatras no hacen más que analizar la mentalidad, la
personalidad psicótica o no de los sujetos de que se trata. El
psiquiatra se convierte efectivamente en un juez; hace
efectivamente un acta de instrucción, y no en el nivel de la
responsabilidad jurídica de los individuos, sino de su
culpabilidad real. (Foucault M. , 2000, pág. 35)
Las familias aceptan estas intervenciones, ya que encuentra que la estructura
legal es la llamada a instaurar el orden y control. Cada miembro de la familia establece
su propia lectura de la problemática por la que atraviesan. Se registra un cierto acomodo
y sumisión de estas instancias de control, circunstancias que permiten a los
representantes de estas instituciones permear a espacios más íntimos de las familias
estableciendo mecanismos de control y encasillamiento de los miembros del grupo
familiar dentro de lo considerado como “normal”. Así:
El MIES estaba haciendo un seguimiento, porqué existió descontrol en
mi casa y mi esposa descuidó a mis hijos y ellos se encontraban
desaseados y descuidados, por esta razón mis hijos fueron enviados a
una casa hogar. A mi madre también le hicieron seguimiento para ver
cómo es su desarrollo y como sabía ingerir bebidas alcohólicas, los de
DINAPEN se llevaron a mi última hija .55
55
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Las representaciones brindan la posibilidad de contar con un referente del objeto
en estudio desde una cognición muy propia de las partes y de los profesionales que
interviene, lo que le permite establecer cualidades del entorno que presentan estas
familias.

1.8.El abandono desde la mirada adultocéntrica

Los niños como principales conocedores de su problemática brindan alternativas
de solución a su situación, pero hasta qué punto estas sugerencias que vienen desde las
víctimas son consideradas factibles por parte de los adultos responsables de estos
procesos. Como se puede apreciar en la siguiente confirmación:
No me gusta este lugar, quisiera irme donde mi abuelita, mamá de mi
mamá, pero no sé cómo se llama, porqué ella no toma, no me gusta ir
donde mi abuelita Rosa porque ella toma con mis tías. Cuando vamos
donde la abuelita Rosa está borracha y nosotros jugamos, ellos se
emborrachan y se duermen. Nosotros cocinamos solitos y si me ponen
a escoger, me quedo aquí, no donde la abuelita Rosa.56

En el Ecuador, la opinión de los NNA, se encuentra aparada en el Código de la
Niñez y la Adolescencia, pero en el mismo reglamento se establece una excepción que
tiene que ver con dos categorías como la edad y madurez. Desde esta perspectiva
adultocéntrica, la opinión de las niñeces se restringe de acuerdo a características etarias
y maduras de los niños. Como lo sustenta Roger Hart (1993) en “La escalera de la
participación” quien señala tres primeros niveles de no participación: “Escalón uno,
participación manipulada donde los niños son utilizados a realizar acciones que no
entienden y que responden a intereses totalmente ajenos a los suyos”. (Hart, 1993)
Ciertas figuras parentales desde una condición de propiedad de sus hijos toman
decisiones, que por su status de adulto deben hacerlo en nombre de los niños e influir en
ellos para mantenerlas sin que se acredite una verdadera participación del segundo. El
autor señala un segundo peldaño donde inscribe una: “Participación decorativa: donde
se incorpora a opinión del niño como un accesorio. Es decir, que le decora o anima
determinada diligencia.” (Hart, 1993)
56
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En los procesos que se ventilan en los Juzgados de niñez, en ciertos casos, se
registran este tipo de participación para la población infantil donde la opinión del niño o
niña es escuchada en privado -dentro del proceso- y en ocasiones, de acuerdo a la
reacción del mismo resuelve la autoridad. Es decir, se contempla una participación a
medias o como un simple salvedad a cumplir y que lleve a completar el proceso, pero es
una participación alegórica, más no que no influya verdaderamente en la decisión que
toma la autoridad. La “Participación simbólica” en un tercer escalón, es decir, no se
observa una verdadera intervención y que influya en las decisiones a tomar. Hasta esos
niveles no se puede hablar de una verdadera participación de las niñeces y donde su
opinión sea valedera para los adultos. En el cuarto escalón señala la “Participación
dirigida”, esta ocurre luego de que se le informa en que consiste la actividad. En un
quinto lugar, señala una participación donde los niños son “informados y consultados”.
Los niños podrían aportar en diferentes entornos como educativos, familiares,
comunales y recreativos donde más se evidencia entre iguales. Participación por
iniciativa de los maestros con el alumnado, pensado por adultos, pero compartida con
los niños, donde estos últimos tienen la posibilidad de aportar a la actividad a realizar y
donde los niños son consultados. Además, señala una “participación prensada y
ejecutada por los niños” donde no existe ninguna relación con los adultos, pero en esta
se pierde del aporte de los adultos y por último, una participación pensada por los niños,
pero compartida por los adultos. (Hart, 1993)

Los procesos que se discuten en los Juzgados de Niñez y Adolescencia
generalmente versan sobre materia en la que se encuentra involucrados niños, niños y
adolescentes. En tal sentido, se debe plantear la participación de los infantes como el
autor detalla en niveles superiores, donde se observa una contribución activa de los
niños. Asimismo, en los procesos se exhorta por el bienestar de los involucrados y en
observancia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero de lo
investigado y desde nuestra experiencia profesional, en estas procesos se continua
planteando una participación de los niños desde la visión que registra la autora del
“Patio del recreo”, donde señala que los niños continúan siendo considerados un grupo
mudo.
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De otra parte, las niñeces son categorizadas como ciudadanos subordinados
sujetos a la decisión de los adultos, sin la posibilidad de que su palabra sea tomada en
serio en los asuntos que les atañe. La escritora de “Violencia, Familia, Trabajo Social e
instituciones” señala que es cuestión de “prestigio, autoridad y poder”, categorías que
los niños están lejos de ostentar. Por ejemplo:
(…)La niña dice haber permanecido por el lapso de cuatro años en la
Fundación, el trato es bueno. Además comunica, mi padre pidió
permiso a Trabajo Social para que vayamos con él, pero yo no quise
ir, porque tuve un problema con mi tía, dice que me cojo dinero. No
me gusta ir con mi papá, porqué casi le pega a mi hermano y cuando
vamos donde él, yo duermo con mis hermanos en una cama, mi papá y
mi madrastra en otra. (…) 57

En lo manifestado por la menor, se establece que las niñeces se encuentran lejos
de gozar de un prestigio que les permita que su palabra cuente con cierta validez
necesaria frente a los adultos, estos al adjudicarse la condición de autoridad frente al
niño, no se privan de ejercerla en diferentes aspectos de la vida de las niñeces y en
nombre de esta condición toman decisiones unilaterales, sin tomar en cuenta la voluntad
de los infantes.

Por ese motivo, la decisión de la niña de no visitar a su padre no es considerada
como viable e importante, pese a que con ello es expuesta a posibles nuevos hechos de
maltrato. Con esta decisión adultocéntrica, se continúan vulnerado derechos de las
niñeces y exponiéndoles a las circunstancias que le obligaron a salir del entorno
familiar. Por lo tanto, en este punto, cabe la pregunta ¿Con estas intervenciones se logra
una verdadera restitución de derechos? Son procesos que se transforman en actos
vulneradores de los derechos llamados a proteger. No obstante, para resolver estos
procesos se toman en cuenta las opiniones de los niños, niñas y adolescentes, inscrita en
los primeros peldaños de acuerdo a los planteado por Roger Hart (1993), es decir:
“manipulada, decorativa o simbólica” (Hart, 1993) como lo califica el autor, una falsa
participación que permita inscribir el cumplimiento del debido proceso o como simple
trámite. Pero el momento de resolver de acuerdo con lo investigado se resuelve desde la
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perspectiva del mundo adultocéntrico considerando que es lo mejor para las niñeces,
como se evidencia a continuación:

Bajo su mejor criterio se sugiere otorgar como medidas de protección la
institucionalización de las niñas, puesto que no se cuenta con referentes
familiares que puedan acogerlas; además de una terapia psicológica
para la madre de las niñas, quien debería ser amonestada con el fin de
que asuma el cuidado de sus hijas y rectifique conductas de negligencia
y abandono.58

Pese a que durante las investigaciones se tomó en cuenta la opinión de los niños,
el momento de resolver prevalece la opinión de los adultos. Empero, las niñeces por su
condición de ingenuidad ofrecen ciertas ventajas, ya que expresan su sentir sin mayores
razonamientos. En ese plano, se asiste a una cosificación de la niñez donde se funda el
poder de decisión sobre sus vidas en el adulto como el único con capacidad de
establecerlo. Por lo tanto, como lo considera la autora del Patio de la escuela: “Debido a
que la ingenuidad de la niñez ofrece algunas ventajas, los niños no solo deberían ser
objeto de estudio sino que deberían convertirse también en sujetos de investigación”.
(Hardman, 2003, pág. 21). La mirada que puedan establecer los niños sobre aspectos
importantes en sus vidas, son fundamentales, ya que en diferentes entornos, el adulto
considera que su opinión debe prevalecer sobre el sentir de los niños y el entorno
educativo no escapa de esta visión, como se registra inmediatamente:

La educadora informa que las tías no le trajeron a los niños a la hora
que era, sino un día después y a las siete de la mañana, cuando debían
haber estado en la escuela y a Matías no le trajeron la mochila y pasó
una semana sin mochila. La ropa con la que vino parecía que había
dormido con ella. Los niños están desanimados, no obedecen, no
hacen deberes y no quieren ir a la escuela, van obligados. La profesora
de Matías no aguanta el mal comportamiento del niño en el aula y
quiere que se vaya de la escuela.59

Como pudimos distinguir en el párrafo anterior, en la cosmovisión del mundo
adulto, los derechos y necesidades fundamentales de los niños son poco importantes,
por lo tanto, son los experimentados los que deciden por los niños desde sus
58
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necesidades y cosmovisiones, vulnerando de esta manera los derechos que les asisten a
los niños. De otra parte, desde el momento en que el menor sale de los parámetros
establecidos y considerados por los mayores como los adecuados a decir de estos,
rompe ese molde que el adulto estableció como el correcto. Ciertos mayores no se
privan de ejercer todo su poder coercitivo para que el infante retorne al esquema
establecido por él como el correcto y apropiado, sin considerar la opinión del niño o su
sentir, como lo podemos apreciar en la siguiente sentencia: “La profesora de Matías no
aguanta el mal comportamiento del niño en el aula y quiere que se vaya de la escuela.”
Como lo sustenta Andrea Jiménez:

Los imaginarios que acerca de la infancia tienen los maestros y demás
agentes sociales, constituyen un conjunto de representaciones, de prácticas y
saberes cotidianos que no solo existen en sus mentes sino que asumen una
realidad psicosocial, a través de procesos interrelaciónales y de interacciones
sociales que se imponen y condicionan las relaciones con niños y niñas.
(Andrea Jiménez, 2011, pág. 77).

Los supuestos que poseen los maestros sobre las niñeces les permiten
adjudicarse cierto poder en relación a los niños. También, desde su status de autoridad
frente al niño logrará imponer su voluntad, ya que para los infantes la palabra del
profesor es de última instancia. Por lo tanto, por medio del cual actúan desde sus
imaginarios y asumen como correcto y lo mejor para los niños y con ellos logran
imponerse. La categoría niñeces es una condición social traspasada por otras variables
sociológicamente como la edad, por ejemplo. Según María Verónica Brasesco:
La Convención de los Derechos del niño(1988), citando los “cuidados
y asistencia especiales” que necesitan los niños y las niñas deja
definitivamente atrás esta concepción de vida adultomórfica y, por el
contrario, reconoce que lo que resulta apropiado para los adultos,
puede no ser adecuado para los niños; en este punto, se puede decir
que no existe “una niñez” sino que la palabra alude a lo que cada
cultura y cada grupo social en diversos momentos históricos definen,
representa e interpreta como niño haciendo referencia a valores
comunes desarrollados en cada uno de los grupos humanos.
(Brasesco, 2010, pág. s/p)

Luego de la promulgación y ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño por parte de varias naciones, se registró ciertos avances y entre ellos, encuentra la
autora dejar atrás la visión “adulto mórfica”. Pero de lo investigado, este escenario no
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puede generalizarse todavía, ya que se evidencia ciertos rezagos de visión sesgada en
relación a los niños, toda vez que como lo señala acertadamente, lo que consideran los
adultos adecuado para los niños, no necesariamente es coherente con las necesidades y
deseos de los mismo. Equivalentemente, considera que no existe “una niñez”, ya que el
significado de esta categoría social se encuentra vinculado a la cultura y al momento
histórico que le permite interpretar esta condición desde sus individualidades, valores
habituales en los diferentes grupos sociales, ya que la niñez no se da en igualdad
posiciones y circunstancias. Sino de acuerdo al ambiente sociocultural y geográfico en
el que cada niño se desarrolla, según lo que considera la autora:
(…) bajo el discurso abstracto de la niñez, se ocultan niñeces
concretas, histórico- social y políticamente muy diferente. Cada niño
que nace se sitúa en un crisol de opiniones, creencias, estilos
educativos y expectativas que lo ubican en un ser niño acorde con las
representaciones e imágenes de la infancia de un grupo social dentro
de una determinada cultura. (Brasesco, 2010, pág. s/p)

La autora señala que dentro de las alocuciones de niñez, se disimulan “niñeces
concretas”, específicas desde lo auténtico. Desde que el niño nace se funda en sentires,
reconocimiento que lo establece de acuerdo con los perfiles que tienen los infantes
dentro de cada grupo social y en una cultura especifica. En el Ecuador, hay niños
afroecuatorianos, indígenas, mestizos, chicos trabajadores, infantes en la calles y niños
de la calle, niños abandonados, niños acompañados por sus figuras parentales, niños
sujetos de derechos y otros lejos de serlos. Todos estos opuestos, encierran un mundo de
posibilidades para unos y para otros niños que debe contentarse con lo mínimo, de tal
modo, los infantes que requieren respuestas a sus problemáticas de manera sostenidas
por medio de políticas sociales adecuadas a las problemáticas del momento. Como lo
comunica el niño en el siguiente apartado:
(…) a mí me gusta estar aquí en la Casa Hogar, porqué me dan de
comer y me tratan bien, yo no me quiero ir con ellos (familiares) yo
quiero mucho a mis hermanos y extraño mucho a Sonia. Cuando llegó
a la casa de mi abuelita le encuentro borracho a mi papá y mi abuelita
también se pone a tomar con él. (…)60
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Relato del niño Matías durante la evaluación psicológica 22 de octubre del 2015
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Como podemos observar en lo expresado por el menor, este señala un
sentimiento de inclusión en la Fundación con el “me dan de comer”. Esta aseveración
constituye vínculo afectivo a los integrantes de la institución, cuando expresa “me tratan
bien”, estas elaboraciones, saberes le permiten al niño construir e interpretar la realidad
a partir de esto. En tal sentido, lo que conocemos como realidad es una construcción por
medio de la cual, el niño expresa un cierto bienestar, pero desde una visión
adultocéntrica, este sentir puede ser sencillamente anulado en beneficio del adulto como
único poseedor de necesidades afectivas, como se puede visualizar a continuación:
(…) nuestros hijos deberían estar con los padres, porque necesito el
calor y cariño de ellos, porque sufro demasiado sin estar con ellos,
cualquier circunstancia que usted señor Juez convenga me someto
(…).61

Como se observó en el fragmento, este resultó pobre en relación a los deseos y
necesidades del niño, todo gira en correlación a los requerimientos y necesidades del
padre como único poseedor de estos requerimientos afectivos, invisibilizando así los
deseos y necesidades de caricias, atenciones y afectos del infante. Conducta considerada
por ciertos adultos, padres y desde una visión sesgada del mundo adultocéntrico como
lo plausible, por cuanto el niño es un ser en proceso y que de acuerdo a la categoría y
edad, depende de los adultos para hacer validos sus derechos. Ciertos padres presentan
dificultades para reconocer a sus hijos como personas que consideran que logran este
status el momento en que abandonan la etapa de la niñez.

Es así como Camargo (2003) citado por Jiménez, A., Londoño, P., y Pineda, N
en la “Revista de desarrollo humano, educativo y social contemporáneo”, refiere: “que
para hablar de derechos de los niños y niñas alude a una idea de dignidad humana en
términos de igualdad, libertad, seguridad y desarrollo.” (Andrea Jiménez, 2011, pág. 75)
Por lo tanto, no se puede hablar NNA sujetos de derechos separados de una condición
de “dignidad humana” con relación a la “igualdad, seguridad y desarrollo”. Por estos
motivos, la población de niñeces que son expuesta a situaciones de abandono físico
negligente como son los casos que nos ocupa en esta investigación, se encuentran lejos
de apuntar a una dignidad humana, ya que la población de NNA que es reportada como
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Intervención del señor López en audiencia de fecha 24 de mayo del 2012
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víctima de negligencia, previo a esto fue expuesta a otros tipos de malos tratos, por
ejemplo:
(…) mi mamá le pegaba con la correa, con el cable o con palo a la más
pequeña. A nosotros también nos pegaba mi papá y mi mamá. La
Sonia cocinaba cuando teníamos hambre, cogíamos de la abuelita algo
prestado para comer (…).62

Ciertos progenitores consideran que someter a los NNA a situaciones de
maltrato es un privilegio que le brinda la condición de ser padre o madre. También
establecen estos comportamientos al momento de carecer de estrategias no mal tratantes
o al considerar a este como el único método posible que les permita educar a sus hijos.
Como lo registran ciertas estadísticas en el presente estudio, unas de las causas
principales por la que son institucionalizados los NNA, es el maltrato físico por parte de
sus figuras parentales, pero hasta qué punto la institución de acogida brinda la respuesta
que esta población requiere. En esa línea, para Robert Castel (1984) citado por Minerva
Gómez y Martha Zanabria en “Tutela y minoridad: nociones vinculadas al desamparo
infantil” señala que:

El niño sólo ha pasado de una forma de tutela a otra. El asilo ha sido
parte de este dispositivo institucional, siendo un modelo de larga data
para la infancia abandonada y una de las prácticas sociales más
recurridas en la historia. El abandono infantil es un hijo del tejido
social que se mantiene, que es recurrente históricamente y permanece
en la cotidianidad de la vida social. Las instituciones creadas para su
atención se presentan como lo más “natural” y parece ser de lo más
común que ante el abandono infantil o el maltrato, los niños ingresen a
los internados públicos o religiosos o de la sociedad civil” (…)
(Salcedo M. G., 2015)

En consecuencia, se establece un cambio de tutela con relación a la población
infantil y señala además que la institucionalización de los niños en situación de
abandono, tiene larga trayectoria como medida de atención a esta problemática social y
una de las prácticas más recurridas en la historia; y se podría decir que hasta en la
actualidad, ya que en el desarrollo de nuestra actividad profesional, hemos sido testigos
que pese a ser una medida de última instancia por parte de ciertos profesionales,
especialmente los agentes de DINAPEN, al conocer infantes en situación de riesgo o
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Evaluación psicológica del niño Mateo Sánchez de fecha 23 de octubre 2015
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considerados en condiciones de abandono, optan como medida emergente, la
institucionalización, como lo establece la abogada Karina Ludeña:

La institución es una alternativa que se tiene para los niños, pero no
siempre es la mejor para el desarrollo de ellos, tomando en cuenta que
no solamente es la percepción que el niño tiene de vivir en una
institución, sino que la sociedad juzga cuando no creces en un hogar
estable y que de cierto modo eres una persona sin raíces, ya que así
suelen considerar a la persona que se ha desarrollado en una
institución de estas, o que ya llegó al estado de adoptabilidad. (…)
(Ludeña, 2015)

Por lo expresado, se sitúa que la institucionalización de los niños considerada en
condición de abandono, no es la panacea para la atención de esta problemática social, ya
que en ciertos hogares de acogidas también se vulneran derechos. De la misma manera,
la población infantil que es ingresada a estas instituciones de protección, debe también
batallar con los prejuicios e imaginarios socialmente establecidos. Consideraciones
morales que brindan la posibilidad de categorizar, pues:

Las niñas han crecido en un entorno familiar disfuncional y
desestructurado luego de la separación de sus padres. Actualmente
tienen dos hermanas más de padres diferentes Karla Sofía de dos años
y una recién nacida que se desconoce su nombre, ya que no se
encuentra inscrita. En la actualidad se encuentran en la indefensión al
no contar con el cuidado y protección de sus progenitores, ya que la
madre se ha mostrado aparentemente negligencia y despreocupación
en el cuidado de sus hijas y el padre se encuentra privado de libertad. 63

Situaciones de vida que forman parte de las historias de las familias que son
construidas desde la visión o el lente de los profesionales, omitiendo un enfoque de
derechos humanos que implique reconocer que existen pluralidad de modos de vida y
normas sociales diversas, que de manera simultánea actúan y además estas pueden ser
discordantes con lo establecido. Por lo tanto, es sustancial reconocer a la familia como
un espacio de relaciones que pueden diversas.
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Evaluación psicológica 21 de noviembre del 2013
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

3. PROPUESTA GENERAL

Capacitación a profesionales de Trabajo social en la elaboración de informes
periciales que aporten a resolución de los procesos en los Juzgados de Niñez y
Adolescencia desde un abordaje integral.
3.1.JUSTIFICACION

La formación de los profesionales de Trabajo Social debe estar en sintonía de las
necesidades de la sociedad y específicamente de los grupos de atención a los que asisten
los profesionales de esta disciplina. Por lo tanto, en la presente propuesta evidenciando
el rol protagónico de estos profesionales en el establecimiento de medidas judiciales en
beneficio de niños , niñas y adolescentes por medio de los discursos plasmados en los
informes periciales se torna indispensables que estos protagonista se capaciten en
instrumentos que vayan más allá de conceptos o sesgos que permiten valorar, calificar a
situaciones a las que son expuesto las niñeces por parte de las figuras parentales.

Desde la experiencia profesional y evidenciando el rol protagónico que tienen
estos profesionales en el dictamen y resolución de estos procesos se torna indispensable
la capacitación en instrumentos que permitan valorar las competencias parentales de las
figuras parentales de las niñeces. Estas situaciones conflictivas perjudican a los niños y
familias población llamada a proteger y que en estos procesos son expuestos el
momento de investigar para poder concluir y lograr establecer la existencias de dichas
negligencia en este caminar en ciertos casos los niños son expuestos el momento que
deben ser parte del proceso que permita establecer el porqué, como, cuando y donde han
estado expuesto a situaciones de abandono físico negligente y en el que generalmente re
victimiza a los niños, ya que debe detallar las situaciones a las que se encuentra
expuesto y delatar a sus padres. Todo esto con la finalidad de evaluar adecuadamente y
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lo mejor para los niños y lograr establecer la existencias de situaciones de abandono
negligente por parte de los padres o cuidadores es fundamental que los profesionales
cuenten con la formación necesaria que les permita establecer dichas vulneraciones, ya
que en ciertos casos estas conclusiones determinaran si el niño permanece en el medio
familiar o al contrario, debe optar por otra medida de protección. Para establecer la
mejor medida de protección y de desarrollo del niño, niña o adolescentes los
profesionales que intervienen en el caso debe contar con la formación que les permita
evaluar y concluir en los informes periciales y que estos aporte al esclarecimiento del
objeto de la pericia y a la autoridad al momento de resolver.

3.2.OBJETIVOS

3.2.1. Objetivo general

Realizar capacitación a profesionales de Trabajo social en último año de carrera sobre la
elaboración de informes periciales que aporten al establecimiento de la vulneración de
derechos básicos y fundamentales de los niños , niñas y adolescente desde una mirada
integral y que contribuya a la protección y desarrollo de los mismos.

3.2.2. Objetivos específicos

Brindar la capacitación a profesionales de Trabajo social en último año
de carrera sobre la presentación de un informe pericial que se convierta en prueba
pericial.

Establecer aspectos importante en la pericial que permita corroborar las
situaciones a las que se encuentra expuestos los niños, niñas y adolescentes con la
finalidad de que el informe pericial permita establecer las medidas de protección más
acertadas que vayan en beneficio de la protección y desarrollo de los mismos.

Identificar aspectos importantes de una pericia que permita establecer la
situación real en la que se encuentra el beneficiario de la misma y que permita el
díctame pericial.
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3.3.BENEFICIARIOS

Profesionales de Trabajo social
Familias, niños, niñas y adolescentes.
Sistema Judicial

3.4.DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El profesional de Trabajo social debe contar con la formación y capacitación
actualizada que le permita desarrollar su trabajo de una manera efectiva por medio del
instrumento principal de nuestro accionar el informe social o pericial. Este instrumento
siempre responde a una petición específica que la formula en el caso de los Juzgados de
Niñez y Adolescencia por parte del Juez o autoridad que conoce el caso.

Es importante que los profesionales de trabajo social cuente con la experticia
que les permita comprender y explicar los problemas sociales que aquejan a las familias
desde la mirada que éstos tienen de sus problemas. En el informe se plasmará los
fenómenos sociales que se encuentran afectando a la familia para que se presente la
vulneración, pero para poder establecer este diagnóstico el trabajador social debe contar
con la formación necesaria que le permita establecer con claridad la vulneración del
objeto en estudio que les ocupa.

Por lo tanto, en la presente propuesta se establece necesario que los
profesionales conozcan aspectos importantes en el informe pericial que les permita
lograr exponer una investigación científica bien realizada y que se convierta en una
prueba infalible y con sustento legal que le permita a la autoridad competente establecer
las medidas que el caso amerita luego de lo investigado.

El análisis de los problemas sociales es complejo y por ellos los profesionales al
momento de realizar su pericia no tienen claro que informar, como informar, que
concluir, ya que el informe pericial es una herramienta que permite establecer la
vulneración de un derecho y con ellos las medidas a disponer en beneficio de los
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asistidos. Por lo tanto, este instrumento debe reunir ciertas condiciones para que cumpla
en su objetivo. Debe ser claro que le permita al destinatario en este caso a la autoridad
que lleva el caso establecer las situaciones en las que se encuentran los niños, niñas y
adolescentes. El informe cumple con esta condición cuando logra establecer la situación
real del objeto de en estudio sin necesitar ampliaciones. Debe además ser contar con la
capacidad suficiente que permita al destinatario establecer todos los aspectos necesarios
para comprender el problema en estudio. También debe el informe guarda coherencia
entre los hechos y lo expuesto y demás consideraciones que permitan a este instrumento
cumplir con su objetivo en el esclarecimiento del problema.

En tal sentido, evidenciando la necesidad de que los profesionales de trabajo
social el momento que ejercer su profesión en el ámbito judicial puedan contar con
aspectos generales que le permitan elaborar informes que aporten al dictamen de la
autoridad y que vaya en beneficio la población atendida.
Se pretende capacitar a las estudiante del último año de la carrera de trabajo
social en la elaboración de informes pericial. Dicha capacitación abordará temas que
van desde técnicas de recolección de información para la elaboración del informe
pericial, estructura de un informe social como dictamen pericial e interpretación
diagnostica.
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CONCLUSIONES

Con el presente trabajo se planteó problematizar la siguiente cuestión: ¿Cómo se
representa al sujeto en abandono a través de estas valoraciones que forman parte
importante de los expedientes del juzgado de niñez?, a partir del estudio de los peritajes
en diferentes periodos y desde el abordaje de categorías como discurso, representación,
abandono y niñeces. De esa manera, con la contribución teórica y el estudio de los
peritajes, se pudo establecer que:

El Estado, a través de sus instituciones -en el caso del juzgado donde se enfatiza
la investigación- como el poder judicial, establece esa mirada instigadora, coercitiva,
fiscalizadora, normalizadora desde afuera, que con sus instituciones buscan dictar los
lineamientos de cómo deben vivir las personas, qué problemas presentan, cómo hacer
frente a ellos, cómo abordar sus dificultades en el desempeño paterno, materno,
situación económica, entre otras. Esta mirada, al ser extraña e inquisidora, es una
impronta que impone, que puede llegar a ser considerada agresiva mediante la cual se
transgrede o restringe cualquier iniciativa de las personas para encontrar escapatoria a
sus bretes.

De esta manera, el sistema busca una coartada por medio de los informes
periciales y policiales, con la finalidad de concederle al juez sustento suficiente para que
resuelva y con ello lograr establecer la verdad. Pero en este recorrido que busca
establecer la verdad, se pueden cometer errores y aciertos, como en cualquier disciplina,
lo que para el filósofo: “La disciplina es un principio de control de la producción del
discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una
reactualización permanente de las reglas”. (Foucault M. , 1970, pág. 38)

Por lo tanto, el discurso de los profesionales al ser institucional y desde afuera,
poco sentido o vivido, y con la finalidad de establecer la verdad que permita conocer las
circunstancias que llevaron a estos progenitores a exponer a sus hijos a situaciones de
negligencia, se torna violento, coacciónate y es por medio de este discurso, que se
decide el futuro de un niño. Por regla general, la autoridad que conoce el caso, basará su
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resolución de acuerdo con lo expuesto en los informes periciales en pro del bienestar del
niño.

Las representaciones nos brindan la posibilidad de contar con un marco
explicativo de los comportamientos de las personas que van más allá del aspecto
cultural, ya que encierra estructuras de poder y subordinación. Las representaciones
sociales nos permiten explicar lo referido del objeto en estudio, ya que brinda la
posibilidad de explicar y hasta valorar un hecho. En el caso que nos concierne, el
profesional recurre a la representación de la situación que vive el infante expuesto
ciertas condiciones que puede ser maltrato físico, psicológico y negligente. Es decir, se
recurre a la representación social del niño expuesto a estas condiciones en los informes
periciales, lo que daría lugar a una duplicación del hecho, esto no es más que un signo
mediante el cual la autoridad competente, conoce la situación que vive el infante, y el
profesional que interviene en el caso lo considera, ya que en la representación que
establece el técnico intervienen sus constructos y subjetividades.

Ahora bien, este desdoblamiento que presentan los peritos en los informes, es la
duplicación de lo que distinguió o convocó más la atención del profesional a cargo del
caso, lo que no le exime de ciertas omisiones o alteraciones del hecho. De esta manera,
los peritos exponen en sus experticias un desdoblamiento de la situación observada o
hecho investigado y con ello al realizar este ejercicio, puede que lo importante quede
fuera o sea visualizado desde otra configuración y que acertadamente expone el
Lefebvre al explicar que la representación en el signo unidad de dos términos y de dos
caras, el significante y el significado, el representante y el representado.

De esta manera, al representar la situación o el hecho en sí, se pierde como
establece el pensador francés y queda el significante o signo que logra establecer el
profesional que intervino en la investigación. Por ello, lo que se registra mediante un
informe es un aprendizaje, una noción generalizada o significado de la realidad en
estudio para el técnico; construcción social que se ha ido transformando con el tiempo y
enfoques comunes que se manejan sobre el hecho en cuestión.
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En cuanto al tema que nos ocupa, en esta oportunidad se representa el maltrato
negligente desde una perspectiva de relaciones que se dan entre los progenitores,
desempeños de sus roles y se evalúa las figuras parentales de cada uno estos,
considerando estas como la fuente principal de cuidado y que va a influir en el acceso
de las necesidades del infante. Debemos considerar que las nociones de paternidad se
encuentran culturalmente condicionadas, ya que se valora de manera diferente el
desempeño del rol.

Justamente, el perito recurre al signo para establecer condiciones que le permitan
concluir que el infante se encuentra expuesto a una situación de riesgo, por lo tanto, la
representación se vuelve “real”, y sobre ella se establece el modo de abordaje o
intervención. Así: “¡Lo que para Marx no es sino apariencia fenomenal se consolida,
cosificado y no verificado!” (Lefebvre, 1980, pág. 35). Lo que considera el filósofo galo
es que mediante la representación se logra implantar ciertas generalidades que nos
permiten visualizar la situación, y entenderla sin profundizar en algunos aspectos que
nos permitan comprobarlo. Razón por la cual consideramos que un niño que se
encuentra expuesto al abandono físico negligente, al permanecer periodos de tiempo sin
el cuidado de un adulto responsable, puede estar expuesto a la misma condición
negligente con la presencia de un adulto, ya que este último podría mostrarse apático
ante las necesidades de atención del niño.

En dicho escenario, es vital recurrir a las representaciones de los entornos
investigados, lo que no esencialmente signifique que esta información se encuentre
totalmente apegada a la realidad o en su efecto pueda ser considerada completamente
falsa, porque el técnico, luego de realizar las actividades previas, estas le permitan
contar con la información que requiere. De este modo, las representaciones son falsas en
lo que registran y requieren de signos para ser advertidas, pues no logran establecer el
hecho en su esencia, pero son legítimas en relación a lo que admiten. De esta manera,
cuando logramos representar un hecho mediante un informe se confirma que el
acontecimiento ocurrió. Y es por medio del lenguaje que se transmiten estos signos y
significantes, lenguaje que encuentra su génesis socialmente.
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La situación de la niñez pudo ser un tema de relevancia desde una visión de
“defensa de la sociedad”, ya que los problemas que enfrentaban los niños son
visualizados y discutidos con visión a futuro, porque estos pueden afectar a la sociedad
y al futuro adulto. Con ello, se percató la necesidad de contar con parámetros legales
que permitan el abordaje de las disfuncionalidades de este grupo, más aún, el momento
que por cuestiones sociales o conductuales deben recibir la protección del Estado.

Los niños son a menudo considerados personas inconclusas, una fase en
transición que se le debe preparar para la edad adulta. De ahí la frase coloquial: “Los
niños son el futuro”, pero cuándo serán el presente y el ahora, para poder palpar un
interés genuino en la infancia y no en lo que será posteriormente: el futuro adulto.
Existe una propensión en no imaginar al niño como lo que es, y simplemente se lo
concibe y su importancia se produce por el adulto en que se convertirá. El formar parte
de un mundo adultocéntrico genera que los infantes sean visibilizados como ciudadanos
de una categoría inferior en relación al adulto. En tal horizonte, consideran a los infantes
una población con una visión de escaso aporte para diferentes estudios propios de la
niñez. Enfoque sesgado que despoja a los infantes para aportar y conocer más sobre el
mundo de los niños.

Los infantes como miembros activos y participantes de una sociedad, y más aún
de una institución como es la familia, su opinión debe ser considerada en temas o
asuntos que les atañen, no solo como protagonistas de estudios sino como estudiosos de
temas que les generen preocupación a los infantes. Los niños por sus características
propias de su edad, deben ser pensados como informantes de primera mano, ya que
desde su propia cognición aportan en el abordaje de las relaciones.
El considerar a los infantes como “objetos pasivos”, es vetar a este grupo
poblacional la posibilidad de hacer uso de los derechos que les asisten como
participantes activos de la vida en sociedad. El imaginar a los niños como observadores,
significa que no influyen e intervienen en los diferentes entornos de relación, sería como
retroceder en el tiempo y seguir manteniendo la visión de que los niños son: “propiedad
de los progenitores”, en contraposición de lo que son: “sujetos de derechos”. No
obstante, otros factores considerados como obstáculos para esto último es una
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resistencia cultural de cierta parte de la sociedad y de las instituciones para concebir a
los niños como titulares de derechos.

Al ser considerados receptores de las premisas de los adultos, el niño es anulado,
pues se establece una contradicción, pese a que el niño se encuentra presente es
inhabilitado por los mayores, al momento que no es escuchado o percibido como sujeto
participantes de las decisiones. Es importante adjudicar que lo que los mayores
consideran apropiado puede no ser de la misma forma para los niños, pero en el mundo
adultocéntrico, los adultos logran imponer su voluntad en diferentes aspectos en la vida
de los niños.

Los menores pese a ser sujetos de derecho, lo tradicional y cultural es que los
adultos impongan su voluntad en varios aspectos en la vida de los niños, pero este
comportamiento habitual no solo se puede distinguir en el espacio micro, sino también
en otros entornos de relación como el escolar, donde es el maestro quien asigna a su
voluntad las normas y reglas dentro y fuera del aula, sin tomar en cuenta la mirada u
opinión de los niños, pese a que estas disposiciones deben ser cumplidas por los
infantes. El tema de autonomía y de participación de los niños tiene que ver con una
visión patriarcal, en el que los adultos tienen el poder de decidir sobre la vida de los
infantes, en contraposición del enfoque donde los adultos son responsables de brindar
un acompañamiento a los infantes.

Las instituciones de acogimiento de la niñez que se encuentran en riesgo o sus
derechos se hallan vulnerados, instituyen una respuesta a la situación de pobreza en la
que se encuentra cierto segmento de la niñez. Desde el imaginario social se discurre que
estas son las llamadas a brindar la atención, que las figuras parentales de estos niños no
puede atender y es el Estado, a través de ellas quien brinda una respuesta a la niñez.
Pero la realidad, en ciertos casos, es igual de adversa, ya que las instituciones cuentan
con las mismas dificultades que las familias con conflictos de inclusión y cobertura de
derechos básicos y fundamentales para la niñez.

El abandono de los niños desde una perspectiva de las representaciones sociales,
considerando que estas son una forma particular de conocimiento vinculada a una
131

expresión social de acuerdo al grupo, y estas encasillan a los objetos sociales en tal
sentido, el abandono es explicado y evaluado de acuerdo a las características del
discurso y creencias de los profesionales que abordan los casos de negligencia. De ese
modo, las representaciones sociales sobre el abandono de la niñez están cargadas de
distorsiones y sesgos valorativos.

Una de la creencia socialmente compartida y considerada apegada a la
naturaleza humana, es que las madres son las llamadas a cuidar y sacrificarse por sus
hijos. Cuando se presentan situaciones a la inversa, como es en el caso de abandono
físico negligente, podemos describirlo el siguiente modo: en el momento de intervenir,
integran las circunstancias del hecho (abandono) dentro de sus representaciones sociales
de la niñez expuesta a este tipo de maltrato, pero estos signos pasan por un filtro que ya
posee la persona como son: religión, ideologías, modos de vida, entre otros entramados,
que otorgan el sustento o estructura a las representaciones. Por otra parte, estas
improntas permiten al profesional que interviene poder categorizar a las familias, por lo
que adquiere un carácter práctico que le brinda la posibilidad de calificar a los
progenitores y familias.

En el caso del abandono físico negligente, se vinculan varias aristas de relación
como: aspectos socioeconómicos, antecedentes parentales de los progenitores, consumo
de alcohol y familias disfuncionales. Además, por medio de las representaciones al ser
un sistema de simbolización y conjunto de informaciones, creencias, ideologías y
actitudes en torno a un hecho, se podrá tratar de explicar o dar respuesta a los diferentes
comportamientos de las figuras parentales de los niños y niñas que son expuestos a
negligencia, y estas representaciones permitirán una comunicación e interpretación del
hecho dentro de los profesionales que aborden el caso.

Entonces, ellos se informan del hecho de abandono asumiendo una posición y se
representan en función de la perspectiva tomada, por lo que se apropian de la situación
en la que se encuentra el infante, y realizan una ponderación de cada elemento logrando
establecer la importancia y su participación de cada uno de estos hechos en la aparición
misma del suceso. En un segundo momento, se interpretará cuál de estos elementos son
proporcionales o encajan en la representación y los que no son congruentes serán
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transformados u evadidos, razón por lo cual, toda la información que se recepta en los
casos de abandono y que el profesional considera incongruente con la representación
que posea del hecho, serán obviados o simplemente formaran parte de la categoría poco
realizable en los informes.
Además también pueden efectuarse “correlaciones ilusorias”, con la finalidad de
ofrecer sustento a las representaciones que posea el profesional que aborda el caso con
este tipo de negligencia. Por ello recurrirá a las similitudes aparentes que presente esta
situación, por lo que existe la creencia de que las madres que fueron expuestas a
situaciones de abandono por parte de sus figuras parentales también expondrán a sus
hijos a hechos de abandono. Del mismo modo, se puede registrar desde los imaginarios
sociales que el abandono infantil se presenta solo en las familias que presentan
problemas económicos y donde ocurre el consumo de sustancias psicoactivas,
situaciones que en ciertos casos pueden ser ideas erróneas. Por esto, se puede considerar
que la situación de abandono y sus causas son evaluadas dentro de un marco de
representaciones sociales que puede ser considerado una posición a priori, además la
información que se obtiene y su distribución depende de aspectos valorativos
atravesados de elementos emocionales.

De acuerdo con lo señalado, se pierde el hecho en sí y lo que se registra es una
serie de categorías que brindan una descripción de las condiciones del niño que fue
expuesto a un hecho de vulneración. Lo que se obtiene con esta intervención son
características psicológicas que presenta el infante en relación a su entorno micro y en
proyección al futuro ciudadano que puede resultar para la sociedad. Por lo que
generalmente, el profesional lo que propone para su tratamiento son intervenciones
terapéuticas que vayan en beneficio de recuperar su “normalidad” socialmente
establecida. Igualmente, por medio de estas intervenciones también señalan capacidades
de los progenitores desde las construcciones de los profesionales y de una perspectiva
para las “infancias”, anulando cualquier iniciativa o deseo del niño.

Los razonamientos registrados en los diferentes informes periciales tienen un
poder que en ciertos casos, pasa desapercibido, pero que puede determinar la actuación
de la autoridad. Si bien es cierto que los informes periciales, no son vinculantes, por lo
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tanto, la autoridad puede prescindir de ellos al momento de resolverlos, pero son parte
importantes en los procesos. A través de estos documentos, la autoridad tiene un
acercamiento a la realidad que escapa a las condiciones de normalidad en las que debe
vivir la familia y que justifica dicha intervención.

El abandono se representa desde diferentes circunstancias de vida de las familias
como la situación de pobreza, misma que pone en evidencia las privaciones que
enfrentan estas en su diario vivir, donde los niños asumen responsabilidades propias de
los adultos, y que dejan a un lado las actividades intrínsecas acordes con la edad, como
el jugar y estudiar. La pobreza se convierte en el fantasma que expulsa a los niños de los
centros educativos sin haber aún ingresado.

Por lo tanto, resulta ineludible ir más allá de las divergencias en las relaciones
familiares y de la reconstrucción estos historiales, ya que se corre el riesgo de
estigmatizar a las familias, por lo que resulta frecuente encontrar en las pericias “familia
disfuncional”, “familia poco estructurada”, “familia completamente disfuncional” y
“familia monoparental”. Para realizar las evaluaciones que serán la base en la que se
sustenta la intervención de estas y en lo posterior su juzgamiento, los peritos recurren a
las creencias sobre los Otros, información del mundo social y en función evaluadora
donde registra opiniones, actitudes establecidas y considerados por expertos con fuera la
“normalidad”, y que lleva en síntesis a justificar dicha intervención, con el objetivo que
estos grupos retornen a lo establecido socialmente como correcto y esperado desde los
imaginarios de los profesionales.

Centrar la mirada exclusivamente en el comportamiento de los padres conlleva
algunos limitantes que impactan en el abordaje del abandono, ya que se pierde de vista
otros agentes sociales que están obligados aportar a la situación problema. Por otro lado,
estas intervenciones dirigen todos sus esfuerzos de intervención al trabajo específico
con los padres o familias implicadas. En tal sentido, si únicamente se trabaja con los
involucrados en la problemática, probablemente estas estrategias busquen solamente
transformar o modificar la conducta de los miembros de la familia, pero en un enfoque
diferente evitando centrarlo en la familia únicamente y con perspectiva de derechos.
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Donde deja de ser solo una cuestión de la familia y se involucre a otros agentes sociales
como el Estado, ya que este es un agente reproductor de inequidades y vulneraciones.

Las pericias se inscriben en el ejercicio destinado a los anormales donde se
ejerce un “poder de normalización”. Es decir, toda persona que se observe, considere o
se descubra fuera de este marco impuesto, debe ser intervenida con el objetivo de que
retorne a la senda considerada de la “normalidad”. Para lo cual, confluyen varios
poderes con el propósito de transmutar y ejercer control de lo diferente o de lo que se
niega a cumplir normas establecidas desde una realidad diferente. Mediante este poder
obligan a las familias a cumplir con ciertas exigencias y formar parte del modelo que les
permita recuperar a sus hijos.

Las pericias psicológicas, sociales y policiales ostentan el poder registrar
información que justifique la intervención del Estado por medio de la función Judicial.
Adicionalmente, durante el seguimiento se registran condiciones o circunstancias que
permiten considerar que la familia se encuentra retornando a lo establecido como
“normalidad”. Conjuntamente, al momento en que los peritos consideran que existen las
condiciones necesarias o que la familia se ha readaptado o ya es “normal”; cumplen con
las exigencias impuestas socialmente como correctas, la autoridad resuelve la
reinserción de los niños, como se aprecia en el caso que nos ocupa, pero el proceso
continúa por medio de los seguimientos que realiza la trabajadora social, con la
finalidad de corroborar el cambio de conductas y que la familia se mantenga dentro de
los estándares impuestos como lo apropiado para las mismas. Intromisiones que en
ciertos casos llegan a incomodar a las partes, ya que se encuentran constantemente
intervenidas y hasta vigiladas en su diario vivir.

Todas estas intervenciones se justifican a través de los signos que logren
establecer los profesionales de las familias intervenidas. Representaciones que no son el
fiel reflejo de las dinámicas familiares, sino que llamó la atención del profesional y la
lectura que este establece desde sus imaginarios, el hecho en si se pierde y lo que se
registra en el informe es la significación deducido del problema para el perito y con este
reflejo es que la autoridad juzga a las familias.
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Por medio de la posesión de perito, el trabajador social cuenta con la
autorización para penetrar en el entorno familiar con la finalidad de poder aportar a la
autoridad con debilidades y dificultades de tipo habitacional. Situaciones que justifican
la intervención coercitiva en la familia que permita regresar a lo considerado “normal”.
En tal sentido, el Estado encuentra en la “normalización disciplinaria” su justificación y
a la vez su fortaleza, ya que por medio de esta puede intervenir en los diferentes
entornos del que no escapan los espacios considerados como privados o a su vez más
íntimos como lo es la familia, por medio de la normalización disciplinaria el Estado
irrumpe en los diferentes entornos, queriendo normalizar comportamientos socialmente
aceptados.

La representación social de la infancia desde el inicio se vincula con el cuidado
y protección de los niños. Son creadas desde el “sentido común” y este nos permite
explicar lo cotidiano y además orienta la conducta de las personas dentro del grupo
social que construye la realidad. Por lo tanto, estos signos valorativos del abandono,
están fuertemente cargados de distorsiones, creencias que se encuentran normalizadas
socialmente. Comportamientos y actitudes que no transgreden la ley, pero al ser
registrado mediante estas valoraciones permiten la intervención del aparato judicial con
todo su poder de represión en las familias, que en ciertos casos les lleva a la
desintegración

familiar

y

a

considerar

como

una

alternativa

viable

la

institucionalización de los niños y niñas.

En estas pericias, un aspecto principal que se reconoce son los fracasos,
desavenencias, dificultades, imposibilidades y rompimientos en la familia que le lleven
a justificar la intervención y por medio de lo cual, la autoridad dictará las medidas que
van dirigidas especialmente a reeducar a las familias mediante las resoluciones. Estos
fallos o disposiciones de la autoridad, en pocas ocasiones son apelados pese que en su
mayoría se basan en los informes presentados como pruebas, donde lo importante es
demostrar las incapacidades de las familias establecidas desde las cosmovisiones e
imaginarios de los expertos que intervienen en los procesos.

Estas familias se convierten en peligrosas, por lo tanto, hay que intervenirlas y
mediante este proceso, también se vulneran derechos de estas, se establecen
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representaciones sociales por parte de los profesionales que intervienen en la detección,
abordaje y tratamiento de los casos. Tomando en cuenta que las representaciones
sociales, son consideradas como una manera particular y personal de conocimiento, que
se fundamentan en la expresión social favoreciendo la reconstrucción de una realidad
cotidiana y compartida por un grupo social, como es en el caso que nos referimos. Los
profesionales explican, evalúan a través del discurso y creencias.

Ahora

bien,

las

representaciones

también

vienen desde

el

interior,

contemporáneas de la constitución del sujeto, tanto en la historia de cada individuo
como en la génesis del sujeto a escala social. Por lo tanto, las representaciones que
encuentran los peritos no son necesariamente la verdadera, ya que al representar algo,
nunca vuelve seguro y por lo tanto auténtico. Situaciones de vida que forman parte de
las historias de las familias que son construidas desde el lente de los profesionales,
omitiendo un enfoque de derechos humanos que implique reconocer que existen
pluralidad de modos de vida y normas sociales diversas, que de manera simultánea
actúan y además estas pueden ser discordantes con lo establecido. Por lo tanto, es
sustancial reconocer a la familia como un espacio de relaciones que pueden ser diversas.
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Anexo 1.- Entrevista a la licenciada Elvia Asimbaya, trabajadora social de la casa hogar
“Santa Lucia” 31/10/2015

Investigadora: ¿Qué definición otorga usted al concepto de niño?
Elvia Asimbaya: Un ser humano, que requiere amor cariño, niño me inspira
ternura y debemos tomar de ejemplo su ternura.
I: Cómo entiende usted el concepto de abandono en la niñez?
EA: Como madre, como profesional, como ser humano es algo que no puedo
comprender, no juzgo, pero as personas que abandonan también tienen antecedentes de
abandono, de violencia entonces es algo que también es penado por la ley. Una persona
que ha sufrido igual abandono, maltrato y también tiene que ver con problemas sociales
con adicciones, alcoholismo, droga, prostitución es una cadena abandonar a sus hijos
porqué ellas también fueron abandonados.

I: ¿Qué alternativas establece usted para el abordaje de estos casos?
EA: Como profesional en las casas de acogida los niños que ingresan acá. Aquí
se les da todas la atenciones y cuidados si es que hay una familia biológica se trabaja
con un plan global para que se dé una verdadera reinserción familiar mediante las
investigaciones , una verdadera investigación a estas personas para que se cumpla con el
plan de familia, si estas personas no muestran interés como institución, iniciar lo más
pronto el proceso de adopción. Si las familias biológicas no dan garantías, iniciar el
proceso de adopción para que estos niños tengan una mejor oportunidad de vida.

El plan global es un conjunto de actividades que se realizan en la casa hogar por
el Equipo técnico, comprendido por: trabajadora social, psicólogo , director, familiar
papá mamá, o solo papá o solo mamá, abuelos o tíos. Conjunto de actividades se lo
enmarca en un tiempo que debemos cumplirlo por unos seis meses, tiempo en el que
estas familias o familiares deben cumplir estas actividades o visitas a los niños,
fomentar el vínculo familiar mediante estas visitas para que no se rompa esta relación
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familiar y en ciertos casos establecer este reciente vínculo y fortalecerlo. Hay niños que
con el paso del tiempo (semanas, meses o años), ni porque vienen a verlos se crea este
acercamiento. Dentro de este plan global la personas debe presentar las garantías y
estabilidad económica por medio de un trabajo y estable; por medio de la “visita
domiciliaria”, nosotros verificamos la situación socio - económica de la familia en
donde va a vivir el niño, nosotros pedimos un lugar digno, una camita donde se pueda
poner su ropita. En esta inspección, nosotros verificamos las condiciones de vivienda de
la familia, si es un niño en edad escolar que presente los documentos donde el niño va a
ser matriculado al momento de la reinserción familiar, para que no se vulnere este
derecho y si el niño es pequeño, el cupo para el ingreso a un CIBV, en donde va a
permanecer cuidado el niño mientras los padres trabajan, colaborar en las
investigaciones en el Juzgado, en el acompañamiento legal.

En mi experiencia como profesional, en la mayoría de los casos, esto no se
cumple, son pocas las familias y personas que en verdad ejercen con todos los requisitos
verificamos este cumplimiento o no del plan Global; y, el señor Juez es quién toma la
decisión. Los niños que ingresan acá son de 0 a 5 años, pero también recibimos de 6 o 7
añitos. Cuando son casos de grupos de hermanos, se acepta de un poquito más edad,
recién ingreso un grupo de hermanos y una niñita de 8 años.

I: ¿Cómo definiría usted a la figura parental que da origen a la condición
de abandono?
EA: La madre que abandona es una persona con todo tipo de problemas
sociales, muchas veces de prostitución, adicción al alcohol, drogas, violencia, en ciertos
casos tienen diferentes compañeros sexuales y personas que han sufrido maltrato y
violencia, el mismo que se transfiere y sufren sus hijos, violencia física y abandono,
también. Con el consumo de sustancias estos padres se olvidan de todo, de trabajar, de
la familia, pierden todos sus valores, incluso la consciencia y abandonan a sus hijos, no
les importa nada.
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I: Durante su desempeño laboral, ¿Cuál es el caso que más le ha
impactado?
EA: Los casos que más me impactan son los abandonos de niños recién nacidos
en hospitales, los dejan en cartones en terrenos baldíos. Hubo el caso de un padre, según
las cámaras del antiguo terminal terrestre, le compró a su hijo de tres años una gaseosa y
le dejo en una silla ahí sentadito como tres horas, solo sin que alguien lo vea y pueda
llamar a la DINAPEN.
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Anexo 2.- Entrevista a la abogada Karina Ludeña, ex Secretaria del Juzgado Décimo
Sexto de la Niñez y Adolescencia. 19/11/2015

Investigadora: ¿Qué definición otorga usted al concepto de niño?
Abg. Karina Ludeña: Es una persona, pequeña, vulnerable que necesita
protección y obviamente por sus capacidades por su desarrollo no está en condiciones
de actuar por sí mismos.

I: ¿Cómo entiende usted el concepto de abandono en la niñez?
KL: El abandono no solamente lo entiendo desde dejar al niño en un lugar que
no es el núcleo familiar o que no está con los progenitores, sino es desproteger en todo
sentido, en sus valores, cuidados físicos, su integridad emocional, es dejar vulnerable a
la sociedad sabiendo que el todavía necesita desarrollar y que alguien lo encamine en la
vida.

I ¿Qué aporte le brindan los peritajes al abordaje de estos procesos?
KL: El peritaje es muy importante tomando en cuenta que el perito es una
persona completamente ajena al hecho que está investigando. Por lo tanto, el perito debe
ser ecuánime, porque ingresa con la intención de cuidar específicamente al niño, no a
ninguna de las partes que se encuentran involucradas en una situación familiar. Y aun
cuando yo considero que puede ser malo para uno de los padres, se debe observar el
bienestar del niño y si para él es mejor separarlo del núcleo familiar porque se encuentra
quebrantado, entonces se toma esa decisión en base a esos peritajes e investigación que
realiza el perito. Por lo tanto, debe ser un profesional totalmente capacitado porque es
importante para el juicio en sí, ya que de las conclusiones y recomendaciones, se va a
basar, aun cuando no sea acogido por el juez, influye directamente en la decisión. El
perito debe ser capacitado en la especialidad que lo acredita.
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I: Desde su formación profesional ¿Qué considera usted importante que se
aborde en los peritajes para el desempeño de su trabajo?
KL: Los peritajes deben ser específicos, para que con esos elementos el
juzgador y el abogado, tomen las decisiones y alegatos más correctos y concretos para
poder decidir si es bueno que el niño este con una determinada persona, o que sea
institucionalizado; no dejar esa decisión al juez ya que prácticamente él que palpo
directamente el hecho fue el perito, él conoció al niño, a la familia, el hogar y la
institución que le puede acoger. Por lo tanto, el juzgador y el abogado deben tener un
peritaje claro y con elementos propios de la materia que domina, con un vocabulario
propio a la experticia. Así como el abogado utiliza el lenguaje en derecho, el trabajador
social y el psicólogo, deben dominar su expresión de acuerdo con su especialidad.

I: ¿Cómo definiría usted a la figura parental que da origen a la condición de
abandono?
KL: El padre o la madre que incurren en estos hechos de abandono hacia un
menor, para mi es igualmente vulnerable, ya que por lo general y desde la experiencia
se conoce que posee un antecedente similar y que tuvo una familia que lo abandonó y
que ha normalizado hechos que no son normales y por lo tanto, no considera que es
malo para el hijo que ha procreado y la figura de él, es una vivencia del pasado y que
por lo tanto, también merece este tratamiento que le permita rehabilitarse y otorgarle al
niño la familia biológica a la que tiene derecho para vivir dentro de ella. La institución
es una alternativa que se tiene para los niños, pero no siempre es la mejor para el
desarrollo de ellos, tomando en cuenta que no solamente es percepción que el niño tiene
de vivir en una institución, sino que la sociedad que juzga cuando no creces en un hogar
estable y que de cierto modo eres una persona sin raíces, ya que así lo suelen considerar
a la persona que se ha desarrollado en una institución de estas, o que ya llego al estado
de adoptabilidad.
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Anexo 3.- Entrevista a al doctor Ángel Iván Santillán, Juez del Juzgado Décimo Sexto
de la Niñez y Adolescencia. 20/11/2015

Investigadora: ¿Qué definición otorga usted al concepto de niño?
Ángel Santillán: Es una persona que con la nueva concepción definida en los
derechos del niño y la doctrina de protección integral, es un sujeto de derechos, y como
tal merece la protección especial por parte del Estado, sociedad y la familia.

I: ¿Cómo entiende usted el concepto de abandono en la niñez?
AS: Pienso que el abandono es una consecuencia de la desintegración del núcleo
familiar cuando ocurre, por ejemplo, en la mayoría de los casos porque sus padres han
emigrado, separado o porque se encuentran inmersos en situaciones de alcoholismo,
drogadicción y como consecuencia de esto, los niños quedan desprotegidos y por lo
tanto, abandonados de su familia, en cuyo caso le corresponde al Estado asumir las
medidas que correspondan para garantizar que ese niño no quede abandonado
totalmente.
I: ¿Cómo definiría usted a la figura parental que da origen a la condición de
abandono?
AS: Familias desintegradas, cuando los padres no asumen su rol de dar afecto y
protección, en ciertos casos consideran que aportar económicamente o con darles la
alimentación, están cumpliendo con su obligación parental. Cuando en realidad, los
NNA deben recibir a más del sostenimiento económico, también en lo afectivo por parte
de los dos padres. Ahí se produce ya una especie de abandono o distanciamiento del
padre e hijo. A este hay que sumar factores como migración, alcoholismo y
drogadicción de los padres, o el fallecimiento de uno o de los dos padres, viajes por
cuestiones laborales de las figuras parentales, otros que inclusive viven dentro del
mismo hogar, pero aparentemente por cuestiones de trabajo; el padre y la madre tienen
que trabajar todo el día y cuando llegan a casa se ocupan del Facebook, teléfono,
WhatsApp, televisión. Es decir, que dentro de la misma familia, pese a estar unidos, ya
se produce un abandono, porque lamentablemente con el desarrollo de las tecnologías
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hay una ruptura de la relación propia de la familia porque no hay el espacio ideal de
unión de padres e hijos para conversar, ya que actualmente los hijos y padres se dedican
a participar en redes sociales estas cuestiones como el Facebook, y desde ahí ya se
produce el abandono y muchas veces, el padre o mamá, no saben que es lo que está
pasando con sus hijos, no existe comunicación, no hay diálogo, ni integración familiar
con el desarrollo de las tecnologías produciéndose un abandono no físico, pero si
espiritual y afectivo.

I: ¿Qué toma en consideración usted para resolver un caso de abandono?
AS: Primero, considero importante la concientización que debe existir por parte
de los padres sobre el rol que desempeñan en la vida de sus hijos, saber que su
obligación y deber, no solo se limita a enviar a sus hijos a la escuela o al colegio, pagar
pensiones, comprarle lo necesario, sino que el rol de los padres debe circunscribirse a
estar presente constantemente en la vida de los hijos, mantener un diálogo constante y
permanente, los padres deben hacer esfuerzos y sacrificios para darse tiempo para
compartir sus labores propias básicamente laborales o de estudio con lo que es la parte
afectiva y emotiva con los hijos.

Desde el hogar los padres deben hacer conciencia y esto depende del grado de
cultura, sobre todo los padres no pueden pensar de esta manera, en especial los de
estratos bajos y medios, en donde los padres no tienen esa concienciación. En estos
casos, juega un rol preponderante el Estado por medio de políticas educativas,
programas sociales, charlas, creación de centro en donde se eduque a los padres, los
centros educativos también juegan una papel importante, porqué los hijos son los
futuros padres y van asumir ese rol en el futuro y desde la escuela y el colegio deben
irse preparando en ese sentido. Entonces, debe haber un papel del Estado para poder
impartir ese tipo de políticas educativas, académicas sobre el rol y la figura materna,
paterna y de la familia, la importancia que esto debe tener para que vayan preparándose
para ser padres, ya que lamentablemente no hay escuelas para padres y uno tiene que ir
aprendiendo de las experiencias y vivencias, pero como se produce ese aprendizaje ahí
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viene el saber cultivar los valores que nos puede dar la escuela y el hogar; y, darle la
debida importancia a lo que verdaderamente es la familia.

I: Para resolver los casos de abandono, ¿Qué aporte le brindan los
peritajes?
AS: En primer lugar, se considera cuáles son las causas por las que el niño se
encuentra abandonado, entonces los informes sociales de psicología y el de la
DINAPEN van a indicar que es lo que provocó este abandono, porqué para dar una
solución al abandono debemos conocer que dio origen a ese problema. Acaso los padres
se encuentran fuera del país, se encuentran separados y desintegrada la familia, padres
en situaciones o inmersos droga o alcoholismo o simplemente el padre abandono al hijo,
por qué no quiere asumir su responsabilidad. Son varios los orígenes y conociendo esos
motivos o razones, podemos abordar una solución para que ese niño no se encuentre
abandonado. En el caso que no haya padre o madre que pueda asumir el rol de cuidado,
es probable que exista una familia ampliada, tío o abuelo que pueda acoger a ese niños
que se encuentren en esta situación o en el caso extremo, como la ley prevé, se está
desarrollando el programa de familias acogientes, para proteger a los niños que se
encuentran en estado de abandono, así como existen otras alternativas como la
adopción, para dar la solución a ese problemas tenemos que conocer cuáles son las
circunstancias que rodean al abandono del niño, porqué se produjo, es posible conseguir
una reinserción al núcleo familiar o a la familia ampliada, de lo contrario contar con
otras alternativas. Por lo tanto, los informes son determinantes para conocer porqué se
dio el abandono, y cuáles son las alternativas de solución al caso. La
institucionalización para mi es una medida en extremo, como un último recurso,
considero que hay que agotar todos los esfuerzos. Primero, si es posible integrarlos al
núcleo familiar brindándole el apoyo necesario al padre o madre que de momento no
puede de alguna manera hacerse cargo o no tiene conciencia del abandono de su hijos, si
es que hay familia ampliada, o hermanos mayores, familias acogientes o la adopción.
De no haber estas alternativas como última medida es la institucionalización del niño
abandonado.
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