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La infancia en desamparo. Nau Llibres, Valencia.
Picornell Lucas, Antonia (2006):

FERNANDO DE LUCAS Y MURILLO DE LA CUEVA

Universidad Complutense de Madrid

La profesora Picornell nos brinda esta monografía, resultado de la
investigación que recogía su tesis doctoral. Bien es sabido que uno de los
requerimientos no escritos de las tesis doctorales es su publicación, cosa no
siempre fácil, tanto como que el investigador sea capaz de trasladar las formas
de escribir de este tipo de investigaciones a publicaciones al alcance del público,
sea este más o menos especialista en el asunto del que se trate.

Pues bien, la profesora Picornell ha tenido éxito en ambas cuestiones, siendo
también capaz de exponer las trazas fundamentales de su investigación de
forma amena, accesible y práctica.

Y no trata precisamente de un asunto sencillo. La infancia en desamparo no
es un campo que pueda ser asido alegremente. Sus matices y sentidos jurídicos
así como científicos no son pocos, puesto que el desamparo supone una
construcción que va más allá del tradicional, por no decir, arcaico concepto de
abandono (niños menores de catorce años desatendidos para librarse de ellos,
niños abandonados en el hospicio, etc.)  o la idea del «niño golpeado» huérfana
de los aspectos de desarrollo del infante. Es más, el desamparo no sólo se
produce con infantes, como nos dice el profesor Serrano. Se trata de toda
situación en la que se están incumpliendo los deberes de protección por parte
de los legalmente encargados de menores, pero también de personas
incapacitadas (caso de los enfermos de Alzheimer).

Estas cuestiones vienen referidas en la publicación que tratamos pero, a su
vez, vemos cómo incorpora otros puntos fuertes entre los que sobresale la
certeza que esta profesora tiene sobre el tratamiento de la infancia como una
concepción jurídica, es decir, forma de reivindicar los derechos de esta parte de
la población. Es posible que para algunos sea esta una cuestión menor,
preocupándose más sobre la praxis y contacto con los afectados, pero debemos
recordar que uno de los aspectos centrales de lo que llamamos Estado social de
derecho es la normativización de las necesidades humanas, objetivizándolas y
dándoles rango jurídico. De esta forma, las necesidades ciudadanas concentradas
no sólo en los derechos clásicos, sino también en los sociales, pasan a convertirse
en una obligación por parte del Estado, libertades positivas reales y no sólo
bellas declaraciones.

Así, pues, el libro queda dividido en tres partes, siendo la primera la que
recoge los aspectos conceptuales, descriptivos, legales e históricos de la infancia,
así como los científico-sociales. La segunda aborda todo lo referido al desamparo
en cuanto definiciones, de nuevo estructura legal, estudios y causas de la
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dificultad social así como la dimensión social del problema, donde se tratan
tanto consecuencias, intervención y casos, aportaciones directas de su
investigación. La tercera parte incluye bibliografía y dos anexos que
comentaremos a continuación.

En cuanto a la primera parte, esta no deja de ser un apartado lógico de
cualquier publicación que desee estudiar el desamparo infantil, pero la autora
no queda aquí, en un simple análisis descriptivo de la situación, sino que
plantea los contenidos indicados para poder argumentar cuestiones
epistemológicas fundamentales: la conceptualización del desamparo, que parte
de los análisis de esta primera sección, se abre a la segunda desde la idea de
que, sea o no la infancia una construcción social (que sí lo es), su tratamiento
legal y protección adquieren mayor fuerza cuando tenemos en cuenta el contexto
que la define, sin el cuál la norma queda corta (como así ha ocurrido). Es decir,
no se puede proteger al menor si no se protege también a la familia, si no se le
permite tener capacidades para la educación de sus hijos. En nuestro caso, la
Constitución Española recoge este principio, apoyando a la familia a través de
su articulado (arts. 20.4, 27.3, 39.2, 39.4, 48 y 53.3).

En las siguientes páginas, la profesora Picornell hace el esfuerzo de categorizar
las situaciones de dificultad social (niños que habitualmente denominados
«maltratados» y «abandonados»), conflicto social, riesgo social, etc., en su
aproximación al desamparo. Es interesante que tal análisis no solamente se
sustenta sobre la norma, sino también, de nuevo, en el análisis científico. Esto
lleva a la propuesta de sumar las situaciones de dificultad social a las de riesgo
social (estas últimas previas al desamparo) para plantear no sólo su concepto,
sino también la acción sobre ellos. En definitiva, ambos casos hacen referencia
a menores necesitados de protección.

Siguiendo por este camino, la autora aborda las causas de las situaciones de
dificultad social a través de las tipologías necesarias (maltrato físico/psíquico,
negligencia física/psíquica, abuso sexual, etc.), definiéndolas y contribuyendo
con una aportación empírica de todos y cada uno de los casos.

Inevitablemente se plantea una revisión de los modelos que estudian la
dificultad social, más aún cuando se echan en falta más análisis de prevalencia,
retrospectivos. Son estos más reales y útiles que los estudios de tasas de
incidencia, necesarios pero superabundantes sobre los primeros. Aquí
encontramos de nuevo más virtudes de una publicación de este tipo, pues en
todos estos casos la autora define, clarifica y justifica bibliográfica y
empíricamente sus afirmaciones.

Precisamente, el final de esta segunda parte supone la aportación de la
investigación que centraba su tesis, tocando lo concerniente no sólo a las
dimensiones jurídicas, sino también sociológicas. Es a partir de esta última
perspectiva desde donde construye el exosistema que apoya la investigación
de la infancia en desamparo: situación laboral, entorno físico, vivienda, tanto
en factores de riesgo como de protección.

También procura tratar con profundidad lo referente al microsistema (situación
conyugal, edad, nivel cultural, consumo de drogas, estrés familiar), encontrando
trabas en los datos referidos al nivel cultural, de estudios, bien relevante para
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poder determinar correctamente las situaciones de desamparo, maltrato, etc.
Finaliza con la historia personal u ontogénesis delimitando, de nuevo, los factores
de riesgo y protección.

El sexto apartado, dimensión social del problema, plantea las consecuencias
de la desprotección, siendo aspecto bien relevante para algo que nos afecta
directamente: el sistema de servicios sociales y el trabajo social como profesión.

El desamparo, la privación, la desprotección requieren de intervención social.
Y esta implica, constitucionalmente a los servicios sociales. Y han sido los
servicios sociales, junto con los trabajadores sociales (y otros profesionales del
tratamiento a la infancia) quienes, en la práctica, llevaron a la necesidad de
discernir entre situaciones de riesgo y de desamparo puesto que tal distinción
se basaba, inevitablemente, en juicios de valor por parte de los implicados en
la intervención social. Según cómo se entendiese la desprotección se daría un
programa de protección u otro. Gracias al esfuerzo de los profesionales, ya en
la década de los noventa, recabó fuerza la reivindicación y necesidad de clarificar
las funciones de los profesionales implicados, los indicadores de maltrato, así
como la integración y coordinación de servicios. El resultado puede verse en el
posterior desarrollo legal Estatal y autonómico.

Necesariamente, el libro aboga y explica la serie de acciones jurídicas y
profesionales que configuran, conjuntamente, el tratamiento de la infancia
desprotegida (incluyendo el papel del tercer sector).

A continuación, la profesora Picornell resume el estudio de casos empleado
en su investigación. En concreto, cinco, que recorren el inadecuado ejercicio
de las funciones parentales bajo situaciones realmente graves que desembocan
en aspectos comunes como es el desempleo, escasez de recursos, falta de
contactos, bajo nivel educativo, etc. El desarrollo de estos casos no olvida las
medidas tomadas por parte de los servicios sociales, así como los órganos
judiciales implicados.

El último capítulo de esta segunda parte muestra, a modo de resumen, los
aspectos fundamentales, desde una perspectiva ecológico-sistémica, de los
agentes implicados descritos con anterioridad indicando qué se debe hacer.

No es habitual este último aspecto, redundando en lo que decimos: no
hablamos de una tesis publicada al uso o de una monografía descriptiva, sino
de un trabajo de investigación que procura orden, rigor y praxis correcta. No
son desdeñables las referencias a la intervención profesional con grupos de
riesgo así como la necesidad de las prácticas preventivas que implican, entre
otros, a los niños, padres, familias, servicios sociales y sistema educativo.

Así, pues, la profesora Picornell abunda en uno de los aspectos con los que
se describe la situación de bienestar de una sociedad, la atención a los menores
y a las familias, reivindicando más y mejores servicios para las mismas, asignatura
pendiente del Estado social español.

La última y tercera parte del libro recoge, tras una profusa bibliografía,
reflejo del esfuerzo y precisión empleados, dos anexos que tratan sobre los
derechos de la infancia y la legislación sobre dificultad social respectivamente
(internacional, comunitaria, Estatal y autonómica), bien útiles para quienes
quieran aproximarse o actualizar sus conocimientos sobre esta materia.




