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***************************************************************
Precisiones sobre términos: hemos optado mayoritariamente, cuando nos ex-
presamos relatando las ponencias, por un uso neutral mediante la “x” ó “el/la”ó 
en femenino, según  criterio. Sin embargo, hemos seguido los parámetros de 
género masculino/femenino cuando se  expone una problemática que proviene, 
justamente, de este específico binomio sociocultural. El término “menor/es” lo 
hemos usado -lo menos posible- en los términos legales que así lo refieren y en 
general, optamos por el de chavalxs, niñxs o  adolescentes. Las discrepancias y 
errores, son propias y de todxs. 

***************************************************************
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****************************************************

¿Quién Somos?

Como Colectivo de Nadie, nuestra intención es investigar, desde 
una perspectiva crítica, las políticas y la acción social alrededor del 
ámbito de la infancia y la adolescencia, ya sea porque trabajamos 
en él o por intereses y motivaciones personales. 

El objetivo de las jornadas ha sido crear un espacio de reflexión 
crítica alrededor del trato y las intervenciones hacia lxs chavalxs por 
parte de las instituciones educativas, sociales, del sistema jurídico y 
de protección del menor con especial énfasis en los siguientes ejes: 
la mercantilización de la pobreza y su criminalización, la medical-
ización y la pedagogía correccional.

La intención de la creación de este Colectivo y su primer fruto, las 
Jornadas,  fué, y sigue siendo, juntarnos para construir alternativas 
y/o propuestas de intervención que rompan con la lógica establecida 
donde podamos huir de los parámetros profesionales del mercado.

¿Para qué este fanzine?

Este fanzine es una aproximación a las ideas tratadas durante las 
jornadas; después de 3 intensos días, vimos la necesidad de plas-
mar por escrito todo el contenido trabajado, toda la reflexión y la 
crítica construida a partir del conocimiento alternativo, para así, di-
fundir y acercar ésta realidad a toda la gente interesada.

****************************************************

INTRODUCCIÓN y 
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Queremos expresar en este manifiesto nuestro posicionamiento 
que parte  desde una perspectiva crítica sobre el trato y las inter-
venciones realizadas en la infancia y adolescencia, y en ese sentido 
nuestra intención es:

Visibilizar determinadas prácticas de maltrato institucional que se 
realizan en el entorno de la infancia y la adolescencia, proponiendo 
nuevas formas que cuestionen la lógica establecida, para que todos 
aquellos agentes involucrados puedan interpelarse y replantearse 
las actuaciones que están realizando. Determinadas condiciones 
laborales pueden suponer una sobrecarga física y psicológica para 
lxs trabajadorxs que actúan con niñxs y adolescentes, sin embar-
go, esto no justifica la réplica del matrato hacia lxs chavalxs y su 
entorno.

Proporcionar herramientas formativas y de acción política que con-
formen una alternativa a la educación formal e institucionalizada.

Acercar esta realidad a la población y promover condiciones para 
que ésta asuma la responsabilidad, involucrándose en aquellas 
situaciones dónde el malestar se individualiza cuándo éste es un 
problema social más allá del rol de padres, de profesionales o de 
todos aquellos directamente involucrados. El contexto actual re- 
clama de una implicación de los movimientos sociales y del tejido 
asociativo para poner en primera línea del debate la situación de lxs 
niñxs y adolescentes.

A todos aquellos actores que están involucrados en el ámbito de la 
infancia y la adolescencia y a todas aquellas personas que quieran 
compartir esta responsabilidad común, el Colectivo de Nadie puede 
constituirse como una red de redes.

MANIFIESTO 
COLECTIVO 

de NADIE



El sistema de protección 
del menor: 
diagnóstico y propuestas
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Francisco Cárdenas, Presidente de APRODEME 
(Asociación para la defensa del menor)

Yo tenía una niña en proceso de adopción. Después de 
tres años y medio conmigo, manteniendo una relación 
ideal, dicho por mí y por la administración que hacia 
el seguimiento, el dia 11 de marzo recibo un telegrama 
urgente que me decia que fuera a las 9h de la mañana 
con la niña a las dependencias de la administración. 
Voy hacia allí con ella preparada con la mochila para ir 
luego a la escuela, como en otras ocasiones, y tal como 
entro por la puerta una funcionaria coge a la niña y 
se la lleva. No la he vuelto a ver nunca más. Ese día ya 
no vuelve a la escuela, ni con sus amigos. El Síndic de 
Greuges dice, - a esta niña se le han roto las coordena-
das espacio-temporales. Esta niña nació de nuevo en 
ese momento.

Lo primero que se debe hacer para resolver un problema es evidenciar que 
éste existe.

Hay muchas familias que están pasando por esta situación. Este tema que afec-
ta a la protección de los menores, aún está oculto y no sale en las agendas 
mediáticas y políticas. Las familias afectadas se sienten despistadas, perdidas, 
avergonzadas y solas, es decir, que la administración te quite a un hijo es difícil 
de explicar al ser un tema oculto. 

Estamos en un Estado de Derecho, en Cataluña esta la DGAIA que se dice actúa 
sólo de vez en cuando (cuando hay algun escándalo) pero la realidad es dife- 
rente: hay centenares de familias que sufren y una administración que necesita 
de un cambio radical, esto quiere decir, un cambio de raíz, arrancarlo y poner 
otro sistema nuevo.

Durante el proceso de adopción que viví, en el transcurso del seguimiento la pro-
pia administración nos decía: - Que se adopte ya, que esta todo correcto. Pero 
la razón por la que me quitaron a mi hija es que un tiempo después, decidimos 
separarnos con mi pareja, un hecho muy común de hoy en dia, pero en ese mo-
mento no encajó en los esquemas de la administración y como pueden hacerlo, 
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cortaron el seguimiento y me dijeron literalmente: - Este proceso se ha acabado, 
ya se puede ir a su casa. 

En ese momento es cuando empiezo a contactar con otras familias y me encuen-
tro con la sorpresa de la cantidad de ellas que estan en esta misma situación, 
cada una diferente, pero con el mismo problema de fondo,  lo que hace que nos 
entendamos perfectamente. Llego a la conclusión que no es un problema aislado 
si no que estamos en un sistema arbitrario, que no funciona, que comete errores, 
graves errores. Y aquí, es cuando decidimos juntarnos y nace esta asociación.

Para saber donde estamos, debemos saber de donde venimos.

En este país estuvo vigente durante mucho tiempo la Ley del 48, donde estaban 
en un mismo saco los chavales que eran acusados de un delito penal  (lesiones, 
un robo, etc.) y los que eran abandonados. Por ese entonces, existía la concien-
cia que como sociedad se debia de hacer algo con ellos y era una obligación 
darles una educación. La solución era ponerlos en un reformatorio hasta los 18 
años, sin ningun tipo de control, sin intervención de un juzgado; era la benefi-
ciencia de ese momento y entidades ligadas a la Iglesia y algunos particulares 
los que lo gestionaban.

Llega la Constitución Española, que dice que ninguna persona puede ser privada 
de su libertad sin un juicio. Se tuvo que esperar a una sentencia del Tribunal 
Constitucional que lo exigiera así también para los menores y a partir de ese 
momento se establecieron dos vías:

	 •	Menores	que	van	por	la	via	penal:	tienen	un	juicio	y	si	condenan,	se	les	
aplica el castigo que sea.
	 •	Menores	que	no	van	por	la	via	penal:	esta	situación	se	delega	a	la	área	
del Bienestar Social, de los Servicios Sociales; se crea lo que es en este momen-
to la DGAIA, la responsable de los menores. 

APRODEME, es una asociación de familias; personas que se 
sienten maltratadas por la administración, donde se denuncia 

que estamos recibiendo maltrato institucional y que no estamos 
de acuerdo con las decisiones que toma la administración. No 
entramos en quien tiene razón o no, pero si a apoyar a  dichas 

familias, realizar posibles acciones, dar una orientación de hacia 
donde ir en estas situaciones. Actualmente hay 500 denuncias 

activas, recibo 3 o 4 llamadas diarias, fin de semana más, y entre 
100 y 150 correos al mes, es un problema extendido.
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El tema de “menores desamparados” se traspasa íntegramente a la adminis-
tración, es ella quien tiene las competencias absolutas para hacer y deshacer. El 
problema es que ahora mismo un técnico de la administración, un funcionario, 
recién diplomado o que lleve años de experiencia (esto no es importante) puede, 
por una resolución administrativa, decidir sobre lo que me pasó a mi.

 La arbitrariedad en el mundo administrativo se sirve solo de algunas sospechas: 
de que tal persona es alcohólica o por indicios o si han recibido una llamada 
anónima y así, se haga a la idea de que existe un peligro. Esto actualmente en la 
administración es suficiente y le sirve para llevar a cabo éstas acciones. 

Yo tengo la experiencia que cuando fui a decir que no estaban los tres informes que 
me habia hecho el Sindic de Greuges en mi expediente, me respondieron: - El expe-
diente administrativo lo hago yo que soy el administrador y pongo lo que me da la 
gana. Por esto mismo utilizo la palabra impunidad, quiero dejar claro que tambien 
hay personas comprometidas y preparadas, yo hablo de un sistema que permite 
este tipo de arbitrariedades, que permite que pasen estas situaciones. Existe el 
convencimiento de que la administración lo hace todo bien, pero el caso es que 
al final una resolución administrativa de retirada de un niñx, tiene el mismo valor 
que una multa y se adjudica en el mismo momento sin posibilidad de reclamación.

Mi reflexión es que el sistema ha ido cambiando durante este tiempo, formal-
mente; se creó el Sistema de Protección del Menor, hubieron cambios en los 
reformatorios. Pero en el fondo no ha cambiado, porque la administración sigue 
con la postura de “yo soy el propietario del menor” y “yo soy el que tiene la 
razón”. A mi me dijeron: - La niña es nuestra, nosotros decidimos... asi que ya 
puedes irte para casa, que esto es nuestro problema.

¿Hablamos de objetos o de personas?

Creo que seguimos delante de esta figura peligrosa que es la de los poseedores de 
la verdad, que tienen los mecanismos y pueden justificar la situación, como en mi 
caso que los informes iban bien hasta el momento de una sospecha que se carga 
el proceso.  La prueba es demostrar que eres buen padre o madre, teniendo que 
justificar hasta que desayuna bien cada mañana, es decir, la prueba esta invertida. 
La administración tiene un sistema montado donde los protocolos que hay en el 
servicio de los médicos, ante la mínima sospecha que el menor esta siendo mal-
tratado, a pesar de que sea subjetivo, activan el protocolo y hacen el seguimiento. 
El protocolo consiste en verificar que si el chaval no lleva calzado apropiado o si 
va a sitios inadecuados, como puede ser al bar..., va directo a la DGAIA.

Una resolución administrativa se puede recurrir. Algunas veces, resolverá el mis-
mo que ya dictó la resolución, por lo que ya os podeís imaginar que volverá a decir 
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que no. Otra vía es la judicial para recuperar al chaval, esto implica tiempo. Para 
mí 6 meses como adulto es un tiempo relativamente corto, pero para un menor 
este tiempo es una barbaridad. Este es el sistema que tenemos. Tenemos que ir 
por via judicial, pero el ámbito civil, esta pensado para aplicarlo entre iguales y no 
para luchar contra la administración, ya que no se sospecha que la administración 
lo hace mal y además, tiene mil recursos para defenderse. En cambio, si optara-
mos por la vía judicial contenciosa administrativa, se podrían hacer cambios, pero 
por via civil no, ya que entra en el fondo del asunto pero no en las formas. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta vía judicial, es que no existe la especiali-
dad del juez del menor, no hay expertos en estos casos. Nos encontramos delan-
te de una situación compleja, no nos lo facilitan y no hay recursos. Aparte, está 
la idea que dice, -Llevate bien y te devolveremos lxs niñxs, -No nos lo pongais 
difícil, si nos denuncias no estás colaborando, esto no facilitaría las cosas, -Nos 
hemos enterado de que has ido a una reunión de APRODEME, y dejan de venir (lo 
entiendo porque están delante de una amenaza). Por suerte, hay sentencias que 
lo ponen en evidencia, pero de momento son casos muy puntuales.

Hay un informe del Sindic de Greuges referente a mi caso, que dice - O la situación 
de esta niña era tan grave que necesitaba esta medida y no os disteis cuenta hasta 
el último momento, o no era tan grave y os habeis pasado, porque la intervención 
no esta en proporción. En cualquier caso, revisar todos los procedimientos que se 
hacen en las entidades colaboradoras porque se tienen que modificar. Pero aquí se 
ha quedado, no han habido cambios. Hay condenas en contra del Estado Español 
donde se dice literalmente se esta abusando del concepto del interés del menor. 
Utilizando esta palabra “por el interés del menor” se excusan de sus acciones.

El interés del menor no existe, lo que existe es el interés de éste menor. No 
es un concepto genérico, es un concepto de cada individuo.

La administración de Cataluña es compleja, están identificadas hasta veinte en-
tidades que pueden intervenir en la protección del menor. Al final, la familia no 
sabe con quién se esta enfrentando, es una organización muy compleja en donde 
se dan paradojas como la existencia de un Instituto Catalán de Acogimiento y 
Adopción, que tiene como objetivo las adopciones y parte de las acogidas. Es 
una entidad que tiene 84 funcionarios trabajando y tiene un presupuesto ordi-
nario de 14 millones de euros, en una situación donde las adopciones han bajado 
un 50%. ¿Para que sirve?

Las prioridades estan invertidas.

Sabemos que está escrito que se prioriza que primero el/la niñx se quede con 
su família y como segunda opción, con la família extensa; tercero, la familia de 
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acogida y como última opción en un Centro de Menores. Pero se dedican 1200 
€ al año para ayudar a las familias, que són 3€ más o menos al dia,  a la extensa 
se dedican 7 €/dia, a la família ajena 9 €/dia y en un centro entre 30 a 40 mil € al 
año, más de 100 €/dia.  De 3,50 € que dan para ayudar a la opción prioritaria a 
100 € por la última opción.

Conozco una situación de una abuela que lucha por la tutela de su nieto y reclama 
que esté con ella, si la vierais tiene todas las capacidades y ha sido trabajadora 
social durante muchos años. Un día me dijo: - No entiendo nada, he trabajado 
de esto toda mi vida y durante el tiempo que estuve, solo quite a un niñx de su 
família y he tratado a muchos niñxs, pero nosotras ibamos a casa de la família, si 
hacía falta nos quedabamos a cenar o el fin de semana tambien trabajabamos si 
era necesario. Ahora mismo, como te citen a las 11h de la mañana y no vayas, ya 
consta como que no colaboras. Y se entiende que pedir en el trabajo un permiso 
así una vez esta bien, pero varias ya te miran mal. ¿No es posible la cita a las 
19h? ¿O un sábado? Pero no puede ser porque no es horario laboral. Esta abuela 
denunciaba la situación que se esta produciéndo ahora. 

Consecuencia de este sistema, que genera miedo y desconfianza, hay mil fami- 
lias que me llaman y me preguntan: -¿Qué hago? ¿Voy a Servicios Sociales, a 
la DGAIA? Es que me han dicho que si lo hago me los quitaran. Existe la idea de 
que el sistema no ayuda. 

Muchos hijos tutelados, su madre ya estaba tutelada, así se mantiene el sistema 
y estan más controlados. Pero dicho sistema fracasa cuando se dedica a contro-
lar y no ayudar a las familias y parece que todo se hace por el menor, pero sin 
el menor. En Italia la ley dice que si un niñx tiene família hasta el tercer grado no 
esta desamparado, aquí esto no existe. En la asociación de madres víctimas de 
maltrato físico por la pareja, sí que interviene un juez, no lo hace un funcionario. 
En esta situación, hay muchos casos que además de lo que están viviendo, les 
quitan a sus hijos, un doble maltrato por la pareja y por la administración.
Estamos en un sistema donde solo se defienden los que pueden, los que tienen 
recursos, dinero y tiempo. Cuando protesto delante de la administración de que 
las familias no pueden defenderse, me dicen esto no es verdad, porque tienen 
la posibilidad de un abogado de oficio, de justicia gratuita, una persona sin re-
cursos tambien esta bien defendida. Pero en la práctica es diferente, la mayoria 
de abogados no se enfrentan a la administración con la energía que hace falta.

Estamos delante de centenares de familias que se sienten maltratadas y una 
de dos, o en todas nos equivocamos o hay un problema de fondo y grave.
Estamos en un país donde la acogida en famílias no funciona, pero el  Centro 
sí que funciona, el negocio se mantiene. Esto me sorprende en un mundo so- 
lidario ¿porqué no funciona el acogimiento familiar? Varias familias de acogida 
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acaban mal con la administración,  no quieren saber nada y como consecuencia, 
no quieren volver a acoger. 

A la asociación nos llegan muchas familias con quejas importantes en relación 
con el trato que reciben. Hay un folleto que promociona el acogimiento, creado 
por el Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción, comienza diciendo: “una fa-
milia complicada…”. Desde mi forma de ver, si yo quiero acoger a un niñx y me 
dan esta información, una parte de mi se tira para atrás. Pero se habla de que se 
promueve el acogimiento. Hace años que se dice que los menores de trece años, 
no tendrían que ir a un centro, pero eso no se hace.

En un Centro, el/la niñx está controladx, el sistema actual es perverso. La admin-
istración coge a un/a niñx, lx retira de su familia (como sea, es su familia) y lx co-
loca en un espacio controlado. ¿Que me he equivocado? Lx devuelvo y no pasa 
nada, a pesar de lo que pueda haberle afectado a esx niñx haber estado un año 
en esa situación. Es un sistema de protección de las decisiones de los técnicos.

En estos momentos hay una nueva Ley, el antreproyecto está en fase de dis-
cusión  en el Senado y el Congreso. Esta nueva ley, de aprobarse tal cual, aún 
dará más poder a los técnicos, más indefensión. Desde aquí estamos intando 
oponernos. Hemos de establecer un control judicial sobre los técnicos ¿porqué 
no se graban las entrevistas con las familias como se graban en los juicios? 
¿cómo puedo defenderme sino existen estas grabaciones?

Mi hija hizo un dibujo ese mismo día que ya les comenté, según los técnicos, se 
detectó que tenía problemas de síndrome de adaptabilidad y tendencia a la de-
presión. Pero este informe yo no lo he visto, no existe. ¿Cómo se puede diagnos-
ticar una depresión con una menor de tres años y un síndrome sobre un dibujo 
que no existe? Y me dijeron que esto se diagnosticaba porque la nena se va con 
cualquiera, que no tiene referentes. El caso se justifica por la administración 
porque no hay capacidad de cometer errores.

Sin embargo, lentamente comienza a haber movimiento, si pones en internet 
“DGAIA” se vé como salen denuncias, “la DGAIA roba”y asi... Yo creo que hemos 
de dar un paso más allá, se comienza a ver que tenemos problemas graves. 
Tenemos un Estado que no protege a la infancia y adolescencia, que mira hacia 
otros intereses.

El sistema tiene que cambiar y no se cambiará desde adentro.
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Sistema de (des)protección y 
Menores No Acompañados:

PARTICULARIDADES 
DEL MALTRATO 
INSTITUCIONAL SOBRE LA 
NIÑEZ MIGRANTE
Nadia Arrazola

En la presente charla se exponen las particularidades del Sistema 
de (des)Protección de la Infancia en cuanto a la atención de los 
“menores emigrantes no acompañados”. No se va a hablar de las 

prácticas que se ejercen desde los centros de “menores”, pues éstas 
no se diferencian de las utilizadas en los centros de chavalxs autóc-

tonxs, sino que se abordarán las prácticas administrativas: cómo 
se ha organizado la acogida de estos chavales desde el Sistema de 

(des) Protección y cuáles son las prácticas burocráticas empleadas, 
que sí distan sustancialmente de las habituales adoptadas con niñxs 

y jóvenes del territorio. 

Se abordará la realidad de los varones; 
la realidad de las chicas es muy parti- 
cular y requiere una atención específi-
ca, pues tiene que ver con el género, 
sus propios periplos migratorios y 
otros tipos de violencias a las están 
expuestas por ser mujeres; las viven-
cias de estas chicas están aún más in-
visibilizadas. 

El maltrato Institucional ejercido en la 
atención a estos chavales se produce 

por la oposición de las políticas de la 
infancia con las migratorias;  si bien la 
condición de niñxs y jóvenes les ampa-
ra por las leyes de protección al menor, 
las cuáles son (en teoría) garantistas y 
de protección, su condición de extran-
jerxs lxs afecta en tanto víctimas de las 
políticas migratorias, donde prevalece 
el control, la seguridad y la expulsión.

Atendiendo a su definición jurídica, los 
“menores no acompañados” son “los 
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menores de 18 años nacionales de 
países terceros que lleguen al territorio 
de los Estados miembros sin ir acom-
pañados de un adulto  responsable de 
los mismos, ya sea legalmente o con 
arreglo de los usos o costumbres, en 
tanto en cuanto no estén efectivamente 
bajo el cuidado  de un adulto respon- 
sable de ellos” y también, “los meno-
res nacionales de terceros países que, 
después de haber entrado en el terri-
torio de los Estados miembros  acom-
pañados, sean dejados solos”. 1

En los años 90, educadores de calle 
alertaron a la Administración de la exis-      
tencia de niñxs y jóvenes marroquíes 
que se encontraban en situación de 
calle. La Administración miró hacia 
otro lado al no considerarlos “suyos” 
por su condición de extranjerxs. Tras 
varios años de denuncia se creó la 
Plataforma por los Derechos del Niño 
Emigrante, que presionó hasta que 
finalmente la Administración se hizo 
cargo de estos chavales, pero lo haría 
considerándolos “diferentes” (por 
su situación de calle, por la violencia 
y explotación a la que son expuestos 
debido a esta condición), creando un 
perfil determinado para así justificar un 
circuito diferenciado. 

Estos chavales no entran en el Siste-
ma de (des)Protección a través de los 
Equipos de Atención a la Infancia y 
Adolescencia (EAIA) cómo ocurre en 
el caso de los chavales del territorio, 
sino que lo hacen a través del circuito 
policial: pasan por Fiscalía de Meno-
res y se les asigna un NIP (Número 
de Identificación Policial); dentro de la 
DGAIA se crea un equipo diferenciado 

de atención a estos chavales, la EFI 1 
(Equipo Funcional de la Infancia), en-
cargado de la gestión de las propues-
tas y medidas de los equipos técnic-
os y  la  ejecución de las mismas. En 
los centros a los que posteriormente 
irán estos chavales no habrán niñxs y 
jóvenes del territorio, son centros es-
pecíficos para ellos. En dichos centros, 
a diferencia de lo que ocurre en los 
centros de chavalxs del territorio, lxs 
Educadorxs no hacen de enlace entre 
el centro y el Equipo de Atención a la 
Infancia -en este caso la EFI1- ni otros 
dispositivos de la DGAIA, ni efectúa 
informes vinculantes, esta función es 
realizada por un equipo técnico que tan 
sólo tiene contacto directo con cada 
chaval una o dos veces al mes.

Los tipos de centros en Cataluña son:

•	 Centros	 de	 Acogida:	 primer	 centro	
donde llega el chaval y donde se hace 
la propuesta educativa y derivación a 
otro centro. Su estancia, que no de-
bería durar más de 3 meses, se suele 
alargar hasta 6 meses o más.
•	Centro	Residencia	de	Atención	Edu-
cativa.
•	Centro	Residencial	de	Educación	In-
tensiva (CREI), un eufemismo oficial 
para referirse a centros de modifi-
cación de conducta.
•	Centro	Terapéutico.2

El conflicto de “menor” VS migrante  
ya mencionado, va a estar siempre pre-
sente en el recorrido de estos chavales 
en el Sistema de (des) Protección. 
Siempre se les tratará diferente por no 
haber nacido aquí y están marcados 
por la imperiosa necesidad de conse-
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guir la regularización. Conscientes de 
estar en una sociedad en la que tener 
“papeles” es imprescindible, ésta va a 
ser su máxima preocupación. 

Si las políticas de la infancia realmente 
garantizaran su protección (tal y cómo 
defienden en sus marcos teóricos), 
los chavales extranjeros que llegan sin 
referente al territorio español tendrían 
una estancia más fácil y podrían dedi-
carse a crecer (cómo niñxs y jóvenes 
que son) en lugar de verse atrapados 
y condicionados por un sistema per-
verso. A su vez, la Ley de Extranjería 
condiciona su entrada en el país; pa-             
sarse dos meses en el puerto de 
Tànger o Melilla buscándose la vida 
para ver cuando podrá meterse en un 
barco o bajo la rueda de un camión, la 
violencia y la explotación que se vive 
estando la calle, son experiencias vi-
tales que condicionan sumamente a la 
persona. Estas vivencias no podrán ser 
olvidadas automáticamente una vez 
llegados a un centro donde supuesta-
mente se los protega. El maltrato in-
stitucional empieza ya en esta etapa. 
Martínez Roig y Sanchez Marín (1989) 
definen el maltrato institucional cómo 
“cualquier legislación, programa o ac-
tuación, por acción u omisión, proce-
dente de los poderes públicos, o bien, 
derivada de la actuación individual del 
profesional o funcionario, que com-
porte abuso, negligencia, perjuicio 
de la salud, la seguridad, el estado 
emocional, el bienestar físico, la co- 
rrecta maduración, o que vulnere los 
derechos básicos de las personas”. 
Inglés (2000) enumera una serie de 
indicadores en los que se manifies-
ta el maltrato institucional: “atender 

casos en lugar de niños de una mane-
ra más o menos burocratizada o tec-
nocratizada; alargar excesivamente 
los trámites para adoptar medidas 
protectoras; desconsiderar, devaluar 
u olvidar sus derechos; someterlos a 
arbitrarios comportamientos de edu-
cadores; someterlos a pautas, normas 
o reglamentos de la institución enfo-
cados hacia el predominio de la racio-
nalización o la comodidad institucio-
nal por sobre de los derechos de los 
niños”. Paradójicamente (o no) estos 
indicadores resultan ser  la normativa 
general de cualquier centro.

Sintetizando las prácticas administra-
tivas que se transforman en maltrato 
institucional hacia estos chavales (las 
cuáles no se podrían dar sin la colabo-
ración, facilitación o ignorancia de los 
profesionales que trabajan en los cen-
tros), encontramos: 

•	Pruebas	de	edad:	una	práctica	total-
mente intrusiva; radiología del hom-
bro, mandíbula y muñeca y revisión 
de los genitales.3 Anteriormente sólo 
se realizaban estas pruebas a aquellos 
jóvenes de los que se dudaba si eran o 
no mayores de 18 años, actualmente 
se han sistematizado y son obligatorias 
para cualquier chaval.  Estas pruebas 
tienen un margen de error de 4 años y 
a menudo muestran incoherencias en 
sus resultados; muchos chicos viven 
un largo proceso mientras se discute 
su edad y con esto su posibilidad de 
ser “protegidos” o no por las leyes del 
“menor”, lo cual les genera una gran 
desestabilidad y preocupación.

•	 Declaración	 del	 desamparo:	 según	
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el Código Civil se debería efectuar de 
manera automática cuando el chaval 
entra en el centro de acogida, sin em-
bargo, en estos casos la DGAIA se ha 
inventado la “tutela en vilo” y decide 
que no va a declarar la situación de de-
samparo ni se va a hacer cargo de la 
tutela, hasta que no averigüe si el niño 
está verdaderamente desamparado.4 El 
equipo técnico investigará quien es su 
familia de origen y si hay posibilidad de 
retorno, pero este proceso dura mucho 
tiempo durante el cual, el chaval aún 
está en el centro de acogida y no se le 
han ofrecido  otras atenciones más que 
la intriga de su situación administrativa 
y de su posibilidad o no de protección.

•	 La	 tutela:	 se	 retrasan	 los	 plazos	 de	
regularización, de tal manera que a 
menudo los chavales cumplen la ma- 
yoría de edad y la Administración deja 
de tener la obligación de “protegerlos”. 
Desde el Sistema de (des) Protec-
ción de la Infancia, se hace una inter-

pretación de la legislación y se expone 
que el niño ha de pasar un plazo mí- 
nimo de 9 meses en la entidad tutelar 
para poder regularizarlo; mientras que 
la legislación dice -claramente- que en 
un plazo máximo de 9 meses, el niño 
ha de estar regularizado, tutelado y con 
una situación administrativa totalmente 
regular.

Cómo educadores o profesionales en 
activo dentro de este ámbito, debe-
mos poner el grito en el cielo cada 
vez que vemos un abuso de los dere-
chos de estos chavales (que sucede 
a diario) o bien, ofrecerles soportes 
“extraoficiales” mediante el contac-
to con otros profesionales concien-
ciados  y asociaciones. En cualquier 
caso, estas prácticas denotan una 
situación grave que requiere  sean 
visibilizadas, para que cada vez haya 
más gente que se mueva y busque 
alternativas transgresoras para  mo- 
dificar esta realidad. 

1 Consejo de Europa en su resolución de 26 de junio de 1997, relativa a  los menores no acompaña-
dos nacionales de países terceros (97/C221/03).

2 En los CREI y en los Centros Terapèuticos si se mezclan chavales extranjeros con chavales del 
territorio pero se sigue apostando por la guetificación agrupando a los chavales considerados 
“problemàticos”o “con patologias”.

3 La revisión de los genitales se presenta como opcional, pero es habitual que se haga la propuesta 
por parte del médico forense; han habido muchos casos en que la DGAIA ha presionado a los 
chavales para que no se negaran a hacérselas.

4 Parece ser que para la DGAIA, ser un chaval que esta viviendo sólo y en la calle en un país extran-
jero, no es suficiente para estar considerado  desamparado...
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Jurisdicción Penal del menor:
¿proteger al menor o 

protegernos del menor?

FUNCIÓN DEL ABOGADO DEFENSOR
Jordi Cabezas Salmerón

Jordi con su mirada crítica, que en su coherencia y experiencia 
trasladó a su profesión como abogado defensor en el área de la 
justicia juvenil, nos explica con cariñosa vocación docente las 
siguientes reflexiones: dilucida sobre la eufemística expresión 
“proteger al menor” en contraposición con la del “interés su-
perior del menor”, este último valorado con los contrapesos de 
principios garantistas de derecho “del menor” que él defiende; 
pone al descubierto qué hay detrás de los actuales discursos 
punitivistas del endurecimiento del castigo –y del castigo en 
sí mismo- sobre el adolescente que, mientras no se manifeste 
como “infractor” o “agresor”, a las cúpulas sociopolíticas y a una 
parte de la sociedad –mayoritaria- les es indiferente e incluso 
provechoso; y finalmente, se despide invitándonos a pensar 
en un modelo educativo-social (y no penal, como el actual que 
está en retroceso) que facilite a través de medidas educativas 
unas herramientas vitales al adolescente que en el transcurso 
de su desarrollo no tuvo y así también, reparar esas carencias 
socioeconómicas que crean esa marginalidad. Es decir, se trata 
de “actuar en las causas y no sobre las consecuencias”. 

POS ESO, PROTEGER AL NIÑX Y ADOLESCENTE 
COMO SUJETO DE DERECHO Y NO, 

PROTEGERSE DEL MENOR-PELIGROSO.
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Comienza1 explicando unas conside- 
raciones previas sobre las posturas 
que pueden adoptarse sobre la delin-
cuencia juvenil (aunque extrapolables 
a la justicia penal de adultos). Una 
primera postura parte de entender a la 
persecución de lxs adolescentes, pre-
sumibles infractores penales y a todo 
el proceso que eso conlleva, como 
una segunda injusticia que pesa so-
bre ellxs, desconociéndole la primera 
injusticia, que es la marginalidad pre-
existente. La segunda postura, parte 
por entender al adolescente como un 
peligro para la sociedad que se de-
fiende a través del castigo como pri-
mera reacción emotiva y no razonada 
–lamentablemente mayoritaria-,donde 
la dualidad de bueno/malo, premio/
castigo, nubla el juicio y el trasfondo 
de la cuestión.

Entenderla de la segunda manera, será 
funcional a una cúspide sociopolíti-
ca que con el apoyo de los medios, 
procurará la “perpetuación del estado 
de cosas, por la que debe combatirse 
cualquier riesgo de alteración”. Sin 
cuestionar al statu quo, ni reflexionar 
en las culpas propias como sociedad, 
te venden una medicina que previa-
mente te han hecho creer que necesi-
tas: la seguridad a costa de recortarte 
derechos, a fin de protegerte de un 
peligro que no existe.

Si nos posicionamos en la primera pos-
tura, entenderemos el cuestionamiento 
de raíz: en tanto existan desigualdades, 
el derecho penal es fruto de una defi-
nición adecuada a una realidad previa-
mente desigual “un efectivo dispositi-
vo para proteger los intereses de los 

mejores ubicados frente a los ataques 
que puedan llegar a recibir del colec-
tivo marginal, en su propia lucha por 
defender los suyos”.

El castigo a lxs adolescentes, incre-
mentada la dureza reivindicada por el 
populismo punitivo, tiende a equiparar 
adultos con menores, olvidando que la 
existencia de un daño o riesgo no es 
hecho suficiente para la existencia de 
un delito, sino que además, se requiere 
culpabilidad para hacer responsable a 
un sujeto siempre que éste haya tenido 
plena posesión de la capacidad cogni-
tiva y volitiva, lo que no ocurre con los 
“menores”;  la comprensión de que 
la motivación del menor por la nor-
ma es diferente a la del adulto –en 
términos estrictos de psicología evolu-
tiva- es el principal fundamento por lo 
que en épocas modernas se creó esta 
jurisdicción especial para ellxs.

Y esto es así, porque en contraposición 
al preconcepto que se escucha de que 
la ley debe ser igual para todxs, Jordi 
nos hace pensar que no todxs somos 
iguales, no partimos con las mis-
mas condiciones y por eso, el princi-          
pio de igualdad recoge la idea de que 
el trato ha de ser desigual para lxs 
desiguales, tanto así que si lxs trato 
como iguales –y mientras no lxs i- 
guale- estoy perpetuando la injusticia. 
Por otro lado, ya la criminología críti-
ca puso en evidencia que la ley en sí 
misma, es una construcción social, 
y no la de cualquier individuo, sino la 
impuesta por quienes tienen el poder 
dominante para criminalizar determi-
nados grupos y no a otros, a fin de 
proteger sus propios intereses.
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Es por estos dos motivos (trato 
desigual para los desiguales y cons- 
trucción social del delito y las penas) 
que se ha de considerar la necesidad 
de despegar de un discurso de cas-
tigo retributivo sobre los chavales -al 
menos- y, apostar por uno educativo 
que ofrezca al/la transgresor/a aque- 
llo que no tuvo, incluso  superando un 
modelo educador/sancionador, como 
el vigente.

Otro punto, ya en lo que hace al traba-
jo del abogado defensor, es abordar el 
sentido del “Principio del interés su-
perior del menor”, término que ha sido 
interpretado de diversas maneras de-
bido a que no está definido su conteni-
do. Recogido por diversos instrumen-
tos internacionales como un principio 
para todxs los niñxs (comprendidos 
así hasta los 18 años2), se especifica 
que cualquier medida que se adopte, 
sea tomada por instituciones públicas 
o privadas, ya sea de bienestar social, 
Tribunales, administraciones u órga-
nos legislativos, debe atender primor-
dialmente al interés superior del menor 
(art. 3.1 CIDN) pero sin explicar en que 
consiste éste principio.

Por esto, un tema trascendental  de su 
mala interpretación es pensar y actuar 
por la que una considera que es lo me-
jor para lxs niñxs , que es lo necesa-
rio por su bien. Bajo esta intención se 
tergiversa el proceso, muchas veces 
pensando que lo necesario es darle un 
susto para que aprenda o  vulneran-
do para ello sus derechos procesales. 
Incluso, condenarlx como culpable “a 
fuerza” para incluirlo dentro de un pro-
grama que le brinde herramientas for-

mativas, educativas o la contención de 
unx educadorx;  en este sentido, Jor-
di es contundente en decir que estas 
condiciones son las que se le hubieran 
de haber ofrecido cinco minutos antes 
de que el/la adolescente haya cometido 
el delito.

Así, desarrolla desde una postura ga-
rantista que este principio está identifi-
cado por la protección de los derechos 
fundamentales y se ha de prevenir 
que sean lesionados y repararlos en 
caso de que se produzca una lesión. Y 
este es el enfoque que Jordi conside-
ra fundamental del papel del abogado 
defensor: vigilar en todas las fases 
(conformidad, conciliación, audiencia, 
etc.) que se respete lo principal,  sus 
derechos, y estos incluyen sus dere-
chos constitucionales y procesales 
que estrictamente protejan su defensa 
(principio de inocencia, de proporcio-
nalidad, su derecho a la intimidad, a 
no declarar contra sí mismo ni confe-
sarse culpable, etc). Si se le exige un 
plus de responsabilidad, adaptada a su 
edad, también se ha de  ser exigente 
en el  cumplimiento estricto de estos 
derechos que le conciernen en tanto 
individuo y sujeto de derecho.

Por otro lado, también objeta el térmi-
no “responsabilidad penal”3 escogi-
do por los legisladores como título de 
la ley4 que regula las conductas lesivas 
de lxs adolescentes. La configuración 
del régimen de menores construido en 
torno a esta ley, no condice con lo que 
es un modelo educativo – y cuando se 
señala el carácter educativo, resulta 
ser un eufemismo-,bien lo explica y 
comprende el documento del Colec-
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tivo “Saltando charcos”, cuando en 
un extracto dice: “El error más burdo 
que cometen hoy las instituciones tu-
telares contra los niños considerados 
víctimas y las instituciones correcti-
vas contra los llamados infractores, 
es el de confundir sus métodos bási-
camente impositivos, con los íntimos 
procesos de interiorización que debe 
realizar cualquier niño para llegar a 
madurar”.

Si lo que realmente nos preocupa no 
son lxs chavalxs sino protegernos de 
ellxs en forma encubierta bajo un pa-
ternalismo tutelar, entonces se obs- 
truye un trabajo de inserción social y 
se tiende a proteger a la sociedad de 
ellxs. No nos hemos ocupado cuando 
lo necesitaban y reaccionamos ahora, 
cuando “molestan”, exigiendo mano  
dura sobre los efectos y no sobre 
las causas. Esto se produce también 
en forma maquillada con respecto a 
ciertos modelos importados que “cal-
culan”5 las probabilidades de riesgo. 
Habrá que analizar con cautela estos 
usos a fin de que no contraríen prin- 
cipios de derecho. El fin no justifica 
a los medios y no es justo ocuparse 
con más dureza punitiva de solucio-
nar los síntomas y no actuar sobre las 
causas, sin analizar las circunstancias 
y el entorno, las carencias previas, sus 
condicionantes, solo la mirada puesta 
en la eficiencia de la no reincidencia, 
negando que de haberse actuado e in-
tervenido ante las desigualdades pre-
existentes, esos hechos reprochables 
no se hubieran producido. Por tanto, 
ante la violencia de lxs jóvenes que 
replican habría que preguntarse ¿y lo 
que ellxs han sufrido?

El modelo protector, emprendió la 
separación de los “menores” de las 
cárceles de adultos –en realidad por 
una necesidad carcelaria-, evitando, 
ciertamente, los abusos a que eran 
sometidxs. Esta diferenciación nace de 
considerar a lxs niñxs como un “obje-
to a proteger” y no como un sujeto de 
derecho, generando una inseguridad 
jurídica y otros múltiples abusos. El 
actual modelo, aplica una medida pe-
nal que pretende ser educativa pero 
que no reconoce la condición previa 
de víctima bajo la cual ejerció un rol de 
infractor.

Lamentablemente hoy se está retro-
cediendo: endurecimiento de penas, 
equiparación al adulto, utilización de 
técnicas de pronóstico del riesgo. In-
cluso, la aplicación de soluciones e in-
novaciones van en el sentido contrario; 
la aplicación de medidas alternativas 
al encierro se presentó como medidas 
sustitutivas, pero en realidad conllevó 
a un aumento de la población juvenil 
afectada por esta justicia especial pe-
nal. Lo que antes era considerado leve 
o insignificante, objeto de una amo- 
nestación familiar o del profesional 
cercano, ahora se le aplica esta medi-
da. Además se trasvasó alcanzando a 
niñxs menores de catorce, cuando a 
éstos se lxs considere “transgresorxs 
que no se adaptan a la disciplina tu-
telar”, pero que en términos legales 
no cometieron una infracción penal. 
Y a su vez, pretende a expandirse a 
menores de doce años (en vez de 14 a 
18 años como está previsto).

Para terminar, resultaría, bajo el ideal 
que Jordi considera al que debe apun-
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tarse, un actuar completamente inver-
so, que dote al joven de lo que careció, 
bajo un modo educativo, lo más alejado 
de una jurisdicción penal, que hoy día, 
solo produce una temprana iniciación 
en el contacto con la justicia penal. El 
respeto de sus garantías constitucio-
nales con un apoyo personal-educati-
vo de mediación-reparación junto con 
la intervención en los factores socio-
económicos a fin de subsanar las cau-
sas originarias de la desigualdad, a la 
vez que intentar conseguir un discurso 
mediático de acercamiento y compren-
sión de la delincuencia juvenil y dife- 
renciar entre marginación, desviación 
y delincuencia; es lo que implicaría dar 
prioridad a la prevención en el marco 
de políticas sociales y no criminales.

1 Lo siguiente es un resumen del documento que Jordi nos facilitó para las jornadas y que se 
encuentran a disposición de quien lo solicite a jornadesmenors@gmail.com, sumado a algunos 
comentarios realizados durante su ponencia. Los entrecomillados y en cursiva pertenecen a las 
citas literales extraídas de dicho texto. Las negritas son a cuenta de la editora.

2 Con los antecedentes de la Declaración de Ginebra de 1924; Declaración Universal de Derechos 
del niño de 1959; incluido en el preámbulo del Convenio de la Haya de 1980 y finalmente consa-
grado en el Convenio Internacional del derecho del niño de 1990 (CIDN).

3 Los menores de catorce años no tienen responsabilidad, de 14 a 18 tienen una responsabilidad 
atenuada basada en los delitos contemplados para los adultos y tienen responsabilidad total los 
mayores de 18. Por tanto, esta jurisdicción especial del menor se declara formalmente penal pero 
materialmente educativa. Al adulto se le castiga con penas y entre 14 a 18 años, con medidas 
basadas en el reproche acorde a su edad.

4 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BOE 
num. 11 de 13 de enero de 2000. 

5 Aquí está haciendo referencia a modelos informáticos traídos de Estados Unidos que bajo unas 
variables introducidas, predicen el riesgo potencial del menor. Sistema aplicado en Catalunya co- 
nocido como SAVRY, para saber más de este tema: “PROTEGERNOS DE LOS JÓVENES” Jordi 
Cabezas Salmerón en Revista Crítica Penal y Poder. 2012, nº 2, marzo (pp. 189-200).
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Políticas y mercados para 
explotar a la infancia.

 La cosa está muy mal; el presupuesto que el Instituto de Ser-
vicios Sociales oferta hasta el 31 de diciembre del 2016 a quienes 
quieran atender a los menores protegidos por la Administración en 
Aragón es de 13.963.000 euros, y el negocio se resiente, porque baja 
el presupuesto. La atención a las personas menores de edad rinde 
a una media aproximada de 72 euros niño/día durante cuatro años, 
porque lo importante es cuadrar las cuentas. Estamos sincronizando 
obviamente porque el cálculo sale rápido; 72x30x12 al mes y al año, 
25.920 euros al año por niño. Pregunta: ¿alguien en su sano juicio 
piensa que una familia desestructurada no se estructurará con 2.600 
euros al mes? Quién así lo piense, buen estructurador será. Nos refe- 
rimos, claro está, a que no es ésa la cuestión fundamental, sino a una 
fórmula de mercantilización y privatización en la que el sistema de 
menores es pionero. Se sigue tratando, reconozcámoslo, de hacer 
negocio a costa de los niños. Todos los gastos contemplados en los 
convenios se incluyen en el precio salvo el IVA, pero el disparate de 
la restricción presupuestaria no sólo se plasma en ese cálculo, sino 
que a él se suman entre otros factores, los criterios de puntuación 
para ganar el concurso a la gestión, para la adjudicación y licitación 
de ese acuerdo marco. Y a continuación se cita el acuerdo marco tex-
tual: "Para la selección de la empresa o entidad que será adjudicataria 
de cada plaza se considerará que sea el recurso idóneo y disponible 
para el potencial usuario de la plaza, negociándose a la baja el precio 
máximo de la misma, que figure en el acuerdo marco, adjudicándose 

Dani Jiménez
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el contrato derivado a aquella que presente el precio de la plaza más 
bajo." (apartado 11.1 Proceso de Selección).

Conclusión: el precio máximo de cada plaza será el acuerdo marco, 
es decir, el precio final será el más barato posible. Consecuencia: más 
precariedad laboral por un lado, limitación extrema de los recursos 
disponibles, abandono total de la atención a la salud mental (incum-
pliendo el artículo 736.2 de la Ley 1/2000), mínima garantía para la 
prevalencia efectiva del interés superior del menor y sometimiento 
de éste al criterio de otro interés muy superior: esa perversión políti-
ca llamada “estabilidad presupuestaria”.

A todo eso se suma la posibilidad de cesión a terceros de “los dere-
chos y obligaciones dimanantes del contrato” (apartado 11.11) o de 
subcontratación (11.12) de “la realización de prestaciones acceso-
rias”, así como la concesión de 10 puntos “si en el centro colabora 
personal voluntario” –anexo VII. Criterios objetivos de valoración 
de las ofertas; incluso la posibilidad de que, si la empresa ganadora 
se encuentra en una Comunidad Autónoma, la clientela infantil deba 
abandonar su territorio, su ciudad y su entorno. Tres hurras por el 
criterio socioeducativo.

Manifiesto IVA NO INCLUIDO, TODO LO DEMÁS SÍ.
Grupo de Menores de ASAPA

(A propósito del acuerdo marco de plazas para la atención de menores
bajo la “acción protectora” del instituto aragonés de servicios sociales)

Este escrito forma parte de una denuncia que se presenta en febrero del 2013. En 
abril del mismo año, el Instituto de Servicios Sociales hace un ejercicio público 
en el que la nueva gerente quiere hacer "más con menos" con la colaboración de 
todos. Hablamos de una perversión política llamada "estabilización presupuesta- 
ria", de una "racionalidad administrativa" y de una "gestión eficiente" que consis-
ten en una legitimización ideológica de las políticas en nombre de la eficiencia. 
En aras de esa eficiencia aparecen nuevos términos, como "servicio" o "entidades 
privadas" (léase entre líneas colaboración público-privada), que sobrevuelan 
todo un proceso de mercantilización de diferentes espacios: salud, educación 
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o, naturalmente, también el ámbito de la atención a personas menores de edad. 
La última diferenciación de estas entidades sociales pasa por distinguir explíci-
tamente entre entidades con "interés social" y entidades con "interés mercantil".
Cinco puntos a destacar del discurso de la nueva gestora del Instituto de Servi-
cios Sociales:

“Servicios”

Necesidad básica; derecho fundamental; servicio; mercancía. Éste es el proceso 
en el discurso político y en la práctica que se ha ido organizando. Desde el A-             
cuerdo General de Comercio y Servicios de la OMCE hasta hoy, éste es el reco- 
rrido en el ámbito de los servicios sociales. Hablamos de la construcción de un 
mercado que lo abarca todo. En ese sentido y a diferencia del ámbito sanitario 
o educativo, el "usuario", el "cliente" no es aquí un consumidor sino un input, un 
factor productivo de ese proceso. El usuario es la materia prima de la industria 
del rescate. Naturalmente, el/la niñx no paga por el servicio que se le presta, 
sino que el Estado asume íntegramente el gasto y la población expulsada paga 
al mismo tiempo por su expulsión. ¿Por qué esa insistencia en mercantilizar? El 
tercer sector es pionero en el Estado Español, resultado de la construcción de 
la democracia neoliberal. En España no se produce una deconstrucción de las 
estructuras de protección como en otros países europeos, sino que hay muchos 
elementos que se fabrican ex-novo. Y en esa tabula rasa emergen esas lógicas: 
lo que antes era desarrollo comunitario ahora es el llamado “Tercer Sector”. La 
lógica política cede a una lógica asistencial. En España no ha habido una mano 
izquierda del estado que iba desmantelándose a favor de una mano derecha-neo-
liberal, sino que se ha producido un afloramiento de estructuras neoliberales 
que brindan asistencia (mientras tanto, por ejemplo, la población penitenciaria 
se  multiplicaba por nueve). Así, se ha construido el imaginario de un sistema 
solar poblado por planetas fundación que giran en torno al astro-administración 
y llevan el negocio más allá (y por encima) de los derechos básicos de lxs niñxs. 
En el terreno de un desarrollo colectivo de mecanismos de solidaridad social se 
instala una estructura productiva basada en la atención humanitaria – y en tanto 
que humanitaria, totalmente despolitizadora. La fundación más potente siempre 
manda sobre el gerente de turno de los servicios sociales en cada región de este 
país.

“Lxs niñxs precisan un recurso”

En realidad, tal y como está organizado el mercado, el “recurso” les necesita a 
ellxs. Cuanto más dinero público haya para sostener ese volumen de negocio, 
más niñxs “harán falta” - materia prima, decíamos. Siempre hay una condición 
inicial que tiene que ver con la condición presupuestaria. Por eso en “tiempos de 
vacas flacas” hay que recortar convenios y el único criterio válido es minimizar el 
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presupuesto. La justificación ideológica de ese criterio reproduce determinadas 
maneras de pensar en el funcionamiento de unas instituciones que se explican 
a sí mismas.

Otro punto que conviene plantearse al respecto es el siguiente: si lxs niñxs a los 
que se categoriza como “de riesgo” precisan de un recurso, ¿por qué se reduce 
el número de chavales bajo tutela en períodos de escasez? Según declaraciones 
de un responsable del gobierno de Aragón, las crecientes tasas de desempleo 
han significado que más padres pasen más tiempo en casa y se dediquen a 
atender a chavales que, de otro modo, estarían desamparados. Siguiendo esta 
lógica, parece ser que cuanta más penuria padezca la sociedad menos necesaria 
será la cobertura por parte de las instituciones. Curioso.

La reciente reforma de la ley de protección jurídica del menor, cuyas líneas bási-
cas promueven el citado “hacer más con menos”, dicen atender al principio 
fundamental del interés del menor, el cual se cita textualmente como derecho 
sustantivo, principio interpretativo y norma procedimental. Ocurre demasiado 
a menudo que, cuando se realiza una invocación de ese calibre tan insistente-
mente, tal principio se vulnera en un grado equiparable a la grandilocuencia de 
su invocación. La palabra bonita acompaña a la práctica cruel: intervenimos con 
menores con buenas intenciones, pero intervenir es un término perverso en sí, 
un término bélico y/o quirúrgico.

Otra medida que podría incluirse en este apartado es la desjudicialización de los 
procesos, ejemplificada en casos como el de la descarga de la población interna 
en los centros mediante la tramitación de acogimiento familiar sin requerimiento 
de orden judicial. Se pretende oxigenar las instituciones ante las restricciones 
presupuestarias, en un juego de tensiones entre los intereses materiales de la 
Administración y las empresas del sector.

Llegados a este punto cabe decir que, cuando la industria del rescate empieza a 
ver mermados sus recursos, aparece un nuevo agente en escena: el comunitaris-
mo. Vistiendo las calles en una oda a la interculturalidad, la intervención cultural 
o lo que viene llamándose “dar color al barrio”, se vislumbra una maniobra en las 
que podemos ver plasmadas las políticas urbanas y sus justificaciones ideológi-
cas. Es, al fin y al cabo, un embellecimiento del crimen.

“No se enteran”

El niño siempre sabe, pero saber no es lo mismo que entender por qué te ocurre 
lo que te ocurre. Conoce muy bien lo que se espera de él, es algo que tiene mejor 
aprendido cuanto más tiempo lleve institucionalizadx. A menudo sus “crisis” 
(rápidamente diagnosticadas por los “expertos”) no son sino demandas de o- 
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rientación al respecto. Un grito en busca de respuesta: “Por favor dime, ¿soy un 
loco o un delincuente?”.

“Los partidos”

Las condiciones de los centros de protección y reforma denotan una clara falta 
de control por parte de la administración, pero sobretodo cabe denunciar una 
alarmante ausencia de calidad. La “calidad” (polémico término) suele obviarse 
en detrimento de un escueto “supervisión”. Es que entre estado y empresas se 
organiza un oscuro y fraudulento intercambio de bienes y favores. Quienes traba-
jan en este entramado, azotados por la contradicción que les genera el desajuste  
entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir, se escudan en la idea que el sistema 
“podría funcionar bien” pero no lo hace.

“Los operarios de lo social”

Aquí un relato entre muchos, basado en hechos reales. Los trabajadores protes-
tan. Alguien afirma ante los siempre peligrosos medios de comunicación que “la 
empresa que gestiona este recurso no recibe de la administración el suficiente 
dinero como para que los niños estén correctamente atendidos”. ¿Conclusión?. 
¿Dónde queda la reflexión sobra las causas primeras, las estructurales, las de 
orden político-económico, que hacen posible llegar a ese callejón sin salida?

Sería recomendable plantearnos cómo dejar de colaborar en la construcción del 
marco ideológico del despotismo asistencial y su reproducción adultocrática, 
despolitizada y desigual. Por encima, el mercado va funcionando a su manera y 
las biografías de los chavales se van perdiendo.

¿Cómo romper nuestra condición de agentes reproductores de esa violencia 
simbólica? El sector de los operadores sociales se ha convertido en un de los 
sectores políticamente más indigentes, teniendo en cuenta la trayectoria a la que 
está sujeto, la formación académica de sus miembros, su experiencia profesional 
traumática y las contradicciones estructurales que condicionan su práctica coti- 
diana. Urge un ejercicio consciente de abstracción que nos incluya a cada uno de 
nosotros en ese mapa de asistencia paralizante. Las críticas a la institución (por 
mucho cuidado con que se hagan) suelen ser recibidas por muchos trabajadores 
como una interpelación a su propio orgullo, lo cual refuerza esa tesis de la indi-
gencia política extrema. Reflexionemos más, preguntémonos mejor, actuemos 
en consecuencia y no nos demos tanto por aludidos. Nos encontramos en la 
zona cero de un orden desigual, injusto y criminal. 

¿De qué lado estamos?
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Caso de denuncia de maltrato 
en un centro de menor y mala 
praxis de la educación social

David Serra

Mala praxis en la educación social Vs. Derechos Humanos, 
Derechos de la Infancia y el código deontológico del educador.

David Serra vino a las Jornadas para presentarnos su expe-       
riencia como educador social a raíz de una denuncia de maltrato 
en un CREI (Centro Residencial de Acción Iintensiva/Iintegral) 

que presentó junto a una compañera de trabajo, en el año 2013. 
Al empezar nos contó que tuvo dudas al plantearse la charla, 
pues quería evitar el morbo de explicar los hechos concretos. 
Así pues se centró, cómo veremos, en contar el caso en el que 

se vio inmerso y terminó haciendo un recordatorio de aquellos 
principios que deberían regir la profesión del educador y, en 

definitiva, del trato que tenemos entre nosotrxs en comunidad.

El caso sucede en un CREI está situado 
en Tordera. Es el único exclusivamente 
de chicas de Cataluña, la Fundación 
(sinónimo de lucro) que lo gestiona es 
Plataforma Educativa Fundació Resilis. 
Esta fundación gestiona más del 90% 
de los recursos del tercer sector en la 
comarca de Girona.

¿Qué vivieron estos dos educadores? 
¿Qué les hizo denunciar? David cuenta 
que vieron de manera regular y a más 
de una adolescente, en situaciones de  
abuso continuado en las contenciones 

físicas. Remarca que ha trabajado en 
muchos centros y sabe que en algunos 
casos puede llegar a ser necesaria una 
medida así, pero ésta sólo debe ha- 
cerse cuando el/la jóven pueda autole-
sionarse o puede lesionar a un terce-
ro. Además, vieron tratos vejatorios, 
insultos, amenazas, agresiones físicas 
y maltrato psicológico. En definitiva 
variables y repetidas formas de abuso 
de poder.

¿Cómo se inició el proceso? Para 
entender la gravedad del asunto, Da-
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vid nos lleva al inicio y cuenta que el 
Centro se inaugura el 15 de octubre de 
2012. En la entrevista le seducen con 
la idea de que es un Centro que se crea 
de cero y será un nuevo proyecto. Sin 
embargo, solo tres meses más tarde 
Mercè y David presentan la denuncia.

En un primer momento denuncian el 
caso ante el Síndic de Greuges y el 
Colegio de Educadores Sociales de 
Cataluña (CEESC). David señala que, 
posiblemente, este fue su error viendo 
como se sucedieron los acontecimien-
tos y que deberían haber denunciado 
directamente ante Mossos d'Esquadra 
y Fiscalía.

Por un lado, el trato con la persona 
adjunta en temas de infancia del Sín-
dic de Greuges es bueno, se toma 
en serio la denuncia y está constan-
temente haciendo visitas al Centro y 
comunicándose con los educadores 
para saber cómo se suceden los 
acontecimientos.

Por otro lado, como hemos dicho, 
también presentan el caso al CEESC. 
Pocos días más tarde tienen una entre- 
vista con el Subdirector y el Secretario 
de dicha organización, quienes, apa-          
rentemente, están muy preocupados 
por el tema. Sin embargo, lo primero 
que hacen es pedirles los currículums, 
cuestionando así su profesionalidad e 
insinuando que no conocen la diferen-
cia entre agresión y contención.

Los educadores no se acobardan, ex-
plican los hechos y la respuesta  del 
CEESC es que la Fundació Resilis tiene 
mucho poder y les recomiendan hacer 

terapia de grupo, trabajarlo en equipo 
y formarse en contenciones.

Al cabo de un tiempo, el Síndic de 
Greuges pasa el caso a la DGAIA (Di-
rección general d'Atenció a la Infancia 
i la Adolescència de Catalunya) que 
hace una visita surrealista al Centro. 
La representación de la DGAIA reúne 
a todo el equipo educativo del centro 
y les pasa un cuestionario en presen-
cia de la dirección del CREI -siendo 
el Subdirector el principal acusado-, 
donde lo primero que se les pide es 
que apunten su nombre completo y el 
DNI.  Las preguntas que se suceden en 
la hoja que les piden rellenar ponen en 
compromiso el puesto de trabajo de 
todo aquel que responda con sinceri-
dad. Después dicen que si alguno quie- 
re comentar algo en privado levante la 
mano e irán a hablarlo, continuando 
la dinámica absurda de la visita y po-
niendo de manifesto la manipulación y 
coacción en la que se encuentran los 
educadores del CREI tanto por parte de 
la dirección como de la DGAIA.

Después de esta visita David y Mercè 
deciden ponerse en contacto con el 
jefe de servicio de la DGAIA. Le piden, 
telefónicamente y vía correo electróni-
co, concertar una entrevista privada y 
secreta para poder hablar sincera y li-
bremente del caso. Tan solo una sema-
na más tarde en el Centro ya saben que 
se habían encontrado en una terraza de 
un hotel cercana a la DGAIA.

Al cabo de un tiempo, el caso pasa 
a Fiscalía. Y ésta va pasando el caso 
por todos los departamentos posibles: 
Fiscalía de Menores, Unidad de inves-
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tigación de los Mossos d'Esquadra, 
Fiscalía general. Finalmente la Fiscal  
Negrés, decide archivar el caso por fal-
ta de pruebas.

El archivo se dicta el 16 de octubre de 
2014, cuatro días antes de una reunión 
programada entre los denunciantes y 
la Fiscal; ¿por qué no esperó a saber 
si había nuevas pruebas o a escuchar 
aquello que tenían que decirles?  

El decreto de archivo se justifica dicie- 
ndo que los denunciantes no trabajan 
en el centro (aunque uno de ellos si lo 
hacía en el momento de la denuncia y 
deja más adelante el puesto de trabajo 
por voluntad propia). También alude al 
hecho de que las menores que testifica- 
ron delante de la Fiscalía de Menores 
y la DGAIA se fugaron de los centros.

Es curioso saber que la Fundación Re-
silis tiene otras denuncias similares 

en otros centros, por ejemplo en Mas 
Garriga con otro caso que también fue 
archivado recientemente después de 
cinco años.

David señala que en el centro sólo se 
hablaba de quién habría denunciado, 
nunca de si realmente habia pasa-
do algo. Ademas se hizo circular una 
carta dirigida a la Fiscal y firmada por 
todo el equipo en la que se pedía la 
reincorporación del subdirector, cau-
telarmente apartado de sus funciones 
por presuntos abusos de poder, di-   
ciendo que lo echaban de menos. Los 
que se negaron a firmar la carta fueron 
despedidos, es decir, la coacción con-
tinuaba.

Una vez contado el caso David nos re-
cordó rápidamente algunas de las leyes 
básicas que protegen a las personas y 
a la infancia, para recordar cuál es el 
marco en el que nos debemos mover;

Art.5 de los Derechos Humanos:  Ninguna persona será someti-
da a torturas, penas o tratos inhumanos o crueles.
Art.3.1 de los Derechos de la Infancia: En todas las acciones que 
conciernen al niño o la niña la consideración principal debe ser 
el interés primordial del o la menor.
Ley 14 /2010 de derechos y oportunidades de la infancia en 
Cataluña: El interés superior del niño o de la niña, del o de la 
adolescente tiene que ser el principio inspirador, cualquier 
niño, niña o adolescente tiene que ser protegido de cualquier 
forma de maltrato.
Código deontológico del educador social: Art.2 Se evitarán el 
uso de métodos y técnicas que atenten contra la dignidad de 
las personas en las acciones socioeducativas. Art 10. Con las ac-
ciones educativas se representará correctamente la profesión.
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Finalmente os dejamos con una 
pequeña reflexión del educador. ¿Por 
qué denunciar? Por dignidad, tanto 
propia como de lxs chavalxs afectadxs, 
aún sabiendo que tal denuncia les cie-    
rra muchas puertas laborales, pues 
son fundaciones (sinónimo de lucro) 
con mucho poder fáctico. Pero vale la 
pena no ser cómplices de estos hechos 
y no venderse por un sueldo. Poder 

dormir tranquilamente por las noches 
sabiendo que has hecho lo posible por 
cambiar esta situación.

Así que, desde estas humildes pági-
nas, animamos a todo aquél que viva, 
directa o indirectamente, situaciones 
de maltrato institucional en la infancia 
o la adolescencia a denunciar, a perder 
el miedo y a luchar por una vida digna.
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CINE FÓRUM: 
“Infancia bajo control” 

de Marie-Pierre Jaury  (2005)

Durante estas jornadas hemos tenido la oportunidad de visionar un 
documental que nos invita a pensar sobre la concepción que se tiene 

en la sociedad actual sobre la infancia. Una noción sostenida por la 
conveniencia del discurso capitalista y cientifista.

La propuesta se desarrolla así: la acción comienza con el turno de palabra de Ri- 
chard E. Tremblay, reputado profesor de la Universidad de Montreal, que esta vez 
ha reunido a científicos del mundo entero para trasladarles sus evidencias científi-
cas en torno a la comprensión de la violencia. Ante esta cuestión él defiende la idea 
controvertida de que se puede identificar y combatir desde la infancia el germen de 
la delincuencia: “Los niños nacen con una predisposición hacia la agresión física 
y nacen capaces de sobrevivir en la jungla. Cuantos más problemas de conducta 
haya a los tres años, más riesgos de problemas de conducta en la adolescencia y 
en la edad adulta. La capacidad de predicción es tan fuerte, y en ciertos casos más 
fuerte que nuestra capacidad para predecir el cáncer a partir del tabaquismo”.

De hecho, siguiendo la línea de sus investigaciones, en el INSERM (Instituto 
Nacional  de la Salud y de la Investigación Médica) publicaron un peritaje sobre 
los trastornos de conducta en el/la niñx y en el/la adolescente. A través de estos 
trastornos, algunas conductas como la desobediencia, los enojos repetidos, la 
agresividad en lxs niñxs o bien robos y engaños en lxs adolescentes, entran en 
el ámbito de las patologías mentales. De ahí que se diga que le corresponde a 
la medicina detectar al futuro delincuente. Es más, los expertos del INSERM 
recomiendan un examen de salud desde los 36 meses de edad. De hecho, lxs 
niñxs indicados como difíciles por su familia o por la escuela, quedan en ob-
servación y pasan una semana sin ver a sus padres. Durante ese tiempo en el 
hospital el/la niñx debe realizar una batería de exámenes.

Por su parte Oliver Revol (terapeuta del INSERM) justifica la necesidad de hacer 
algo al respecto señalándolos como niñxs pertubadorxs : “Me gusta éste término 
por que existe una noción de entorno. Este niño molesta a su entorno”

Ante estas medidas, Roland Gori (profesor de psicopatología de la Universidad de 
Aix-Marselle I)  muestra sus recelos planteándose lo siguiente: “¿Qué permite dar 
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cuenta de los sufrimientos psíquicos de los niños y adolescentes en términos de 
razones médicas sin tener en cuenta el contexto social o, en todo caso la historia y 
el sentido que esos síntomas toman en el sujeto y en el seno de su entorno social 
y familiar?”. Y es que el detestado trastorno de conducta figura en el DSM (Ma- 
nual de Diagnóstico Estadístico de problemas mentales) desde 1980, cuando la 
poderosa Sociedad Americana de Psiquiatría decidió catalogarlo como patología.

Benjamin Lahey, profesor de psicología de la Universidad de Chicago, defiende así 
su utilidad como referente mundial en materia de psiquiatría, y dice “El DSM tiene 
dos funciones: en primer lugar es una herramienta para el médico, puede entonces 
decidir si diagnosticar y dar un tratamiento. La segunda función es la investigación 
(al englobar en  grupos para poder estudiar, formados según criterios estándar”. Y 
prosigue, “Algunos niños con trastornos de conducta apenas cumplen con los crite-
rios y tienen buenas posibilidades de mejorar, mientras que algunos niños en el otro 
extremo, tienen grandes riesgos de transformarse en criminales profesionales”.

Jean Claude Ameisen reflexiona acerca de la supuesta univocidad de estos cri-
terios: “Si tomamos exactamente estos criterios vemos bien que aparentan ser 
médicos pero no lo son por que implican criterios de orden moral, criterios de 
orden social, criterios de orden político, la noción de propiedad, por ejemplo…, 
es allí donde vemos una especie de extrapolación abusiva de las normas y que 
tratan  de hacerlas pasar como si fueran cosas naturales”. Dentro de este orden 
de ideas Roland Gori nos sugiere que “Existe una tendencia de medicalizar com-
portamientos desviados, delincuentes; de medicalizar problemas que comportan 
un riesgo para la sociedad. No es por que sea un enfermo al que hay que tratar”.

Nos encontramos ante una preocupante disyuntiva a la hora de responder  “co- 
rrectamente” a ciertas preguntas cuya respuesta determinará en sobremanera el 
futuro del menor aludido: ¿Cómo distinguir un comportamiento normal de uno 
patológico?, ¿qué umbral?, ¿qué frecuencia?, ¿qué distancia?, ¿en relación a 
qué norma? y, ¿en qué momento diagnosticar la enfermedad?

En todo el mundo, la salud mental de lxs niñxs tiende a ser una preocupación de sa-
lud pública, así que esto conduce a que cada país se afane en tratar de precisar sus 
herramientas, sus instrumentos de medida y evaluación del comportamiento. Chris-
topher Lane (profesor de historia de la psiquiatría en la Universidad North Western 
Chicago) nos recuerda el verdadero orígen de esta sobrevenida clasificación: “Los 
diferentes tipos de robo, la agresividad y la mentira, incluso los pequeños hurtos 
formaban parte del desarrollo normal de un niño y de un adolescente. Poco a poco 
los psiquiatras norteamericanos transformaron estas conductas en patología”

De aquí se desprende la comprensión de que el DSM es también el reflejo de 
su tiempo y por tanto permeable a las ideologías. Christopher Lane prosigue 
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advirtiéndonos sobre las consecuencias que conlleva el engrosamiento del men-
cionado DSM: “Al agregar nuevos trastornos aumenta la posibilidad de que las 
personas sean diagnosticadas como afectadas”.

Las herramientas a las que recurrimos en este proceso de etiquetaje son varia-
das. Y entre ellas el Child Behaviour Checklist se encuentra entre las más con-
solidadas, prueba de ello es que en Alemania lo han adoptado la mayoría de 
servicios de psiquiatría infantil. Se trata de un cuestionario de evaluación basado 
en los criterios del DSM IV. Está dirigido a padres de niñxs que presentan tras-
tornos de conducta, bien en el colegio, bien en el jardín de infancia (su espectro 
de acción abarca de los 4 a los 18 años). De hecho se elabora de acuerdo con la 
apreciación subjetiva de éstos y la información que reciben de los colegios a los 
que asisten sus hijos. El valor de este cuestionario radica en que permitió esta-
blecer promedios en una curva de comportamiento. Así pues, el/la niñx resulta 
una suma de datos cotejada con una curva.

Este método, denominado “Dominique Interactive” se erige como el segundo en 
detección de trastornos de conducta, con la particularidad que se distribuye en el 
ámbito escolar. Sin ir más lejos en Quebec este test tiene carácter obligatorio en la 
mayoría de los centros. Jean-Piere Valla (su creador) ensalza la objetividad del pro-
grama a la hora de realizar los dictámenes. Una pretendida asepticidad que se deri-
va de su simplicidad y la ausencia de filtros subjetivos al obviar las erróneas inter-
pretaciones en las que podría caer cualquier profesional: “Está en un lenguaje, en 
un formato que el niño puede comprender” y a continuación, expone la versatilidad 
del Dominique: “Esta tecnología permite evaluar los síntomas en lo que respecta 
a los trastornos interiorizados y a los exteriorizados, como son los trastornos de 
conducta. Actualmente existen dos umbrales: uno que indica que el problema es 
posible y otro más elevado que indica que está probablemente presente”.

Con los diagnósticos de trastornos de conducta algunos comportamientos socia-
les fueron redefinidos como problemas biológicos, actualmente se le atribuyen 
causas genéticas y cerebrales. Estas condiciones son medicalizadas y se reducen 
a un simple desequilibrio químico. Richard E. Tremblay se posiciona así como es- 
tandarte de esta postura: “Es un cerebro que no funciona bien, que no logra respetar 
las reglas de la sociedad y la enfermedad mental es una enfermedad biológica”

El instituto Graeme Fairchild se postula como ejemplo de esta corriente ya que 
lleva un cierto recorrido en el estudio de aquellas divergencias biológicas entre 
individuos normales y conflictivos: “Para aquellos con problemas de conducta 
no hay respuesta a nivel de cortisol cuando están en situación de estrés [...]
Tratamos de comprender por que algunas personas se vuelven criminales de por 
vida y si podemos frenarlo encerrándolos o haciéndoles seguir una terapia, toda 
la sociedad se verá beneficiada”.
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En esta clase de explicaciones que proponen un origen biológico tienen mucho 
que ver las neurociencias, basadas en el progreso espectacular de las imágenes 
que permiten observar la actividad cerebral. Aprovechando entonces que la 
amígdala cerebral está implicada en el proceso emocional como el miedo o la 
empatía, se ha decidido utilizar a esta ciencia como objetivo de elección cuan-
do se quieren explicar científicamente los comportamientos violentos. Valerie 
Doyère opina lo siguiente al respecto: “Decir que en estos niños existe una amíg-
dala hiporreactiva es un resultado. Son así. Pero no deja de ser un correlato 
donde se muestra que en correlación con tal situación se muestra tal actividad de 
la amígdala o la actividad es menor. Eso no significa necesariamente que exista 
una relación de causalidad. Es decir, no porque haya una amígdala hiporreactiva 
se es necesariamente agresivo, impulsivo”.

Existe un gran riesgo de cristalizar en algún momento los conocimientos “como 
si supiéramos”, solo por el hecho de visualizarlo; después de unos años de es-
tudios, que eran prácticamente homónimos, éstos pasaron a realizarse con imá-
genes y aquí, de repente, todo el mundo cree entender cuando en realidad solo 
hemos abierto una puerta. En el caso de la amígdala “delatora” Yves Burnod (in-
vestigador de neurociencias del INSERM) nos recomienda que antes de realizar 
cualquier tipo de aseveraciones tengamos en cuenta que: “Para comprender lo 
que estos circuitos realizan, es necesario multiplicar las experiencias y no mirar 
solamente una parte del circuito, si no observar las diferentes partes del mismo, 
porque en esta sensibilidad emocional participan (además de la amígdala) otras 
estructuras/redes alrededor. Hay como una ópera cerebral que hay que tratar de 
comprender mejor”. 

Valerie Doyère incide a su vez en este otro aspecto: “En la amígdala, como en 
todas las otras estructuras cerebrales, hay un desarrollo. Además existe una 
plasticidad a nivel de aprendizaje, estamos siempre en situación de aprendizaje. 
Con componentes emocionales o componentes de estrés, la amígdala entonces 
se va a modificar”. 

No comparte este parecer la neurobióloga Abigail Marsh, encargada de poner en 
práctica estos experimentos que tienen a la amígdala como protagonista absolu-
ta: “Quizás podamos desarrollar tratamientos farmacológicos administrables en 
niños, mucho antes, previo a la adolescencia”.

Cabe considerar por otra parte las sensatas palabras de Jean Claude Ameisen, 
que nos previenen de la infundada prepotencia con que el ser humano cree tener-
lo todo controlado y categorizado: “Antes de las neurociencias, las mejores pub-
licaciones científicas describieron la identificación de los genes (de la violencia, 
de predisposición a una determinada religión…). ¿Verdaderamente es posible 
pensar que el devenir de una persona, su identidad, lo que tiene de más humano, 
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de más cambiante, lo que está más ligado a la cultura, lo que está más ligado a la 
época, está ya escrito en la primera célula fecundada del embrión?”

Aún así, a pesar de la ausencia de verdaderas conclusiones científicas los 
políticos no dudan en ampararse en estos estudios para justificar los pro-
gramas de prevención en niñxs pequeñxs.

Inglaterra desde finales de los años 90’ impulsó un plan de lucha contra la 
delincuencia juvenil cuyo slogan era: ”Duros con el crimen, duros con las 
causas del crimen”. En este contexto el Ministerio de Salud instaló el “Family 
Nurse Partnership”, destinado a identificar desde el embarazo el bebé consi- 
derado como de riesgo. Las familias monoparentales como madres jóvenes y 
con bajos niveles de educación fueron el objetivo principal. Kate Billingham, 
responsable del programa “Family Nurse Partnership”, opinó: “Entre todos 
estos niños que todavía no nacieron, ¿cuáles van a ser los más vulnerables? 
Esperamos tener un impacto como menos embarazos ulteriores y nacimien-
tos más espaciados [...] Hay un nuevo conocimiento en el campo de la genéti-
ca y de la epigenética que van a reforzar la importancia de la prevención y la 
intervención precoz”.

Esta concepción determinista del individuo concuerda bien con el discurso 
imperante sobre la seguridad pública. El informe que el Ministerio de Interior 
francés le encargó a Jacques Bénisti sobre la prevención de la delincuencia tiene 
un gráfico que se titula: “Curva evolutiva de un jóven que a lo largo de los años 
se aparta del camino correcto para caer en la delincuencia”.

Jacques-Alain Bénisti (diputado de la Unión por el Movimiento Popular) afirma lo 
siguiente sin complejo alguno: “La curva evolutiva que hicimos simplemente la 
tomamos de la policía (...) para traerlos al camino normal, el correcto”.

El resultado es un modelo matemático del recorrido delincuente desde la in-
fancia y según la edad se proponen dos recorridos: uno normal y otro desvia-
do, donde ninguna escala de valor justifica esta progresión lineal y ascendente. 
No hay cifras.

Para terminar os dejamos con la patata caliente que nos lanza sin rodeos Ro-
land Gori y que nos insta a cuestionarnos la auténtica razón que radica en las 
posiciones que cada uno de nosotros ocupamos en este entramado social tan 
minuciosamente calculado: “El tema de los trastornos de conducta no se dirige 
directamente a prevenir la delincuencia, se trata sobretodo de acostumbrar a la 
población común a aceptar una trazabilidad de comportamiento. Relación con lo 
político. Utilización de la ciencia, particularmente de la genética, como gestión 
de la población”.



39

Taller de Psicofármacos
Clara Carbu

Estamos en un momento histórico en 
el cual la ciencia y la medicina han 
avanzado mucho. Este avance no es 
objetivo ni neutral, ni como nos hacen 
creer, está al servicio de las personas. 
Es un avance enmarcado dentro de un 
modelo biologicista, patologizador y 
mercantilista de la salud. 

En el campo de la salud mental, en los 
últimos 30 años se ha producido un 
impulso brutal de los psicofármacos, 
han salido múltiples fármacos nuevos 
en el mercado y se han “perfeccio-
nado” sus formas. Su uso se ha ido 
normalizando, sustentado por el mo- 
delo centrado en la enfermedad,1 que 
defiende que los “trastornos menta- 
les”2 tienen su origen en un desajuste 
bioquímico de los neurotransmisores 

(sustancia que actúa sobre las célu-
las del cerebro, las neuronas). Por lo 
tanto, y según este modelo, si la cau-
sa de un determinado “trastorno” es 
el déficit o el exceso de cierto neuro-
transmisor, su solución será introducir 
en el cerebro esta sustancia o hacer 
que el cerebro la produzca en menos 
cantidad. Así pues, se entiende que los 
fármacos corrigen un estado anormal 
de nuestro cerebro.

Frente a ésto, nosotras defendemos 
un modelo centrado en el fármaco 
(como lo denomina Joanna Montcrief), 
que de entrada este modelo no se sus-
tenta sobre una explicación biologista 
del sufrimiento humano; entiende que 
éste tiene muchas causas distintas 
(biológicas, psicológicas y sociales), 
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y que en todo caso nuestro cuerpo es 
muy sabio y lo único que hace es adap-
tarse a su entorno. 

Esto hace que cambiemos el foco de 
atención cuando analizamos el su-
frimiento humano, salir de la mirada 
patologizante centrada en el individuo, 
para entrar en la mirada crítica hacia 
la sociedad en que vivimos. Desde 
este modelo, los fármacos no “a- 
rreglan” un estado alterado de nues-
tro cerebro, sino al contrario, crean 
un estado  alterado en él. Siendo una 
substancia externa que rompe el equi-
librio que nuestro cerebro ha creado 
para adaptarse a unas determinadas 
condiciones. Hablando claro, los psi-
cofármacos producen un estado de 
intoxicación en nuestro cerebro, este 
estado tiene unos efectos, los cuales 
son interpretados como positivos por 
la medicina y por algunas de las per-
sonas que lo toman también.  Algunos 
casos en los que el sufrimiento es muy 
elevado (ej: alucinaciones negativas, 
estados depresivos muy fuertes, epi- 
sodios de manía agudos) la persona 
puede preferir los efectos de la intoxi-
cación del fármaco a su estado natural.

Creemos necesario crear una contracul-
tura al modelo psiquiátrico dominante, 
que anula la capacidad de cambio y su-
peración de las personas y las comuni-
dades, haciendo que estas se vuelvan 
dependientes de una sustancia externa. 
También vemos necesario romper con 
la lógica patologizadora de cualquier 
comportamiento, pensamiento o sen-
timiento que no esté dentro de una 
“normalidad”. “Normalidad” creada 
para formar personas que se adapten a 

un sistema socioeconómico capitalista, 
que necesita de personas obedientes, 
sin voz propia, ni creatividad, sumisas, 
productivas y consumistas. El malestar 
y lo que ellos llaman “trastorno men-
tal” es peligroso, pero peligroso para el 
sistema, ya que pone en evidencia que 
algo en éste no funciona bien.

Me gustaría aclarar que no defendemos 
una postura antifármacos. Hay momen-
tos en la vida en que el sufrimiento men-
tal es insoportable y podemos necesitar 
de una sustancia externa que nos alivie. 
Lo que criticamos es el paradigma bajo 
el cual se administran los psicofárma-
cos, y la falta de análisis del problema 
que potenciaría que la persona y su en-
torno buscaran estrategias de cambios 
reales. Estamos en contra de la admi- 
nistración por sistema de psicofárma-
cos de forma crónica. Esto se sustenta 
con el aval del DSM-IV (Manual de diag- 
nóstico de los Trastornos Mentales) que 
define la mayoría de “trastornos men-
tales” como enfermedades crónicas, 
como si fueran una diabetes.

Una de las herramientas que tenemos 
para combatir a la psiquiatría dominante 
es tener conocimiento sobre los psi-
cofármacos, sus efectos, sus peligros y 
a partir de ahí, generar argumentos con-
tra la medicalización de nuestras vidas. 
El taller que impartimos en el marco 
de las Jornadas contra el maltrato ins-      
titucional a la infancia y la adolescencia 
va en esta línea. Teniendo en cuenta que 
el colectivo de chavales institucionaliza-
dos son doblemente vulnerables a ser 
psiquiatrizados. Es importante como 
educadoras tener conocimiento sobre 
los fármacos que les estamos dando 
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y poder utilizar este conocimiento para 
debatir con sus psiquiatras la necesidad 
de tales prescripciones.

Así  la primera parte del taller la de-
dicamos a conocer brevemente desde 
una perspectiva crítica los efectos y los 
riesgos de los principales grupos de 
psicofármacos (ansiolíticos o benzo-
diacepinas, antipsicóticos o neurolép-
ticos, antidepresivos, psicoestimulan-
tes, y las sales de litio).

A continuación os presentamos un 
resumen del contenido teórico que se 
dió en el taller:

ANSIOLÍTICOS /BENZODIAZEPINAS

Las benzodiacepinas producen un 
efecto de sedación sobre el sistema 
nervioso y el sistema muscular, como 
consecuencia de la sedación reducen 
el nerviosismo o la ansiedad. Algunos 
de sus nombres comerciales son: 
Luminal, Orfidal, Tanxilium, Valium, 
Trankimazin, etc.

Algunos de los efectos de la intoxi-
cación del fármaco3 son: somnolen-
cia, insomnio, confusión mental leve, 
movimientos involuntarios, ansiedad, 
fatiga, vómitos y náuseas, irritabi-      
lidad, dolor de cabeza, pérdidas de 
memoria.  A largo plazo puede produ-
cir depresión. Uno de los principales 
riesgos, es su alto potencial adictivo. 
NO es recomendable tomarlos durante 
más de un mes. A partir de los 15 días 
ya empiezan a producir adicción.

Es importante saber que al principio       
tiene un efecto más potente sobre 

nuestro cuerpo, pero el cuerpo se va 
acostumbrando a las sustancia y vuel-
ven a aparecer los síntomas, hecho 
que lleva a la mayoría de los casos a 
aumentar la dosis.

Las benzodiacepinas junto con los anti-
depresivos son los psicofármacos que 
más se consumen en España, ya que 
se recetan para problemas de sueño, 
síntomas de ansiedad y para contener 
problemas de clara raíz social.

ANTIPSICÓTICOS / NEUROLÉPTICOS

También llamados los tranquilizantes 
mayores, se descubrieron en los años 
50 por casualidad. El primer anti- 
psicótico que se utilizó fue el Haloperi-
dol. Se utilizan principalmente para re-
ducir los síntomas psicóticos (delirios 
y alucinaciones), estados de ansiedad 
agudos, en casos de agitación conduc-
tual como método de contención (muy 
utilizado en hospitales psiquiátricos, 
geriátricos y centros de menores), 
síntomas de manía y con las personas 
que tiene demencia, ya que este estado 
conlleva muchas veces agitación con-
ductual, así como he comentado antes 
se utilizan por sus efectos sedantes.

Los efectos de intoxicación que con-
sidero importantes conocer, ya que 
comportan unos riesgos notables para 
la salud, son:

Síndrome neuroléptico maligno: puede 
darse en personas que toman neu-
rolépticos. Es un cuadro grave, que 
cursa con fiebres altas, confusión 
mental, agitación psicomotora, pulso 
irregular, tensión alta, taquicardias y 
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sudoración excesiva que puede llegar 
a causar la muerte.

Trastornos motrices: se da parkinson-
ismo en un 30% de los casos, inquie- 
tud motora en un 74% y desinencia en 
la cara en un 10-20%.

Cambios estructurales en el cerebro: 
un consumo prolongado produce una 
reducción de la masa cerebral.

Efectos sobre el corazón: puede produ-
cir latidos irregulares y arritmias que 
en algunos casos pueden complicarse.

Anormalidades metabólicas: los neu-
rolépticos producen cambios en el me-
tabolismo de la glucosa y de la grasa. 
Así pues, todos ellos pueden causar 
aumento de peso y predisposición a 
padecer diabetes. El Zypresa, el Sero-
quel y la Risperidona producen esos 
síntomas en un 30% de los casos.

Anormalidades hormonales: incremen-
tan los niveles de la hormona prolacti-
na. Cuando los niveles de esta hormona 
son altos se puede producir aumento 
de las mamas en los hombres, produ-
cir galactorrea (secreción de leche en 
hombres), infertilidad, disminución de 
la libido y un efecto de pérdida de la 
masa ósea o osteoporosis.

Disminución de las experiencias emo-
cionales: éstas se vuelven menos in-
tensas, la persona puede tener más 
estados de apatía.

Enlentecimiento del pensamiento.

Efectos de retirada: la persona se sen-

tirá sobre activada hasta que el cuerpo 
se readapte a no estar bajo unos efec-
tos ultra sedantes. Así pues algunos 
de los síntomas que se pueden experi- 
mentar al dejar de tomar el psicofár-
maco son: disminución del sueño, 
sentirse físicamente agitado, mental-
mente alerta y ansiosa.

ANTIDEPRESIVOS

Fue en la década de los 50 cuando se 
empiezan a utilizar este tipo de fár-
macos, los primeros que se adminis-
traron fueron los antidepresivos tricí-
clicos, después salieron otro grupo 
llamados inhibidores de la monoamino 
oxidasa o IMAO, éstos fueron los prin-
cipales antidepresivos administrados 
hasta finales de la década de los 1980. 
El Prozac surgió en 1988, fue uno de 
los nuevos antidepresivos conocidos 
como inhibidores de la receptación de 
serotonina (ISRS). Desde principios de 
la década de los 90 aumentó mucho su 
uso, por ejemplo, su prescripción au-
mentó un 234% entre 1992 y 2002 en 
Gran Bretaña.4

Algunos de los nombres comercia-
les de estos fármacos son: Anafranil, 
Tofranil (A. Triciclicos), Prozac, Paro-               
xetina, Besitran (A. ISRS), Serox-
at, Prisdal, Dobupal y Xeristar, entre 
muchos otros.

Aunque la toma de antidepresivos sea 
considerada normal por gran parte de 
la población, es importante ser cons- 
cientes de los riesgos que tienen estos 
fármacos, como influyen en nuestro 
cuerpo y en nuestra capacidad perso- 
nal y colectiva de superar dificultades 
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vitales. Hoy en día los antidepresivos 
son recetados en gran cantidad por los 
médicos de cabecera cuando una per-
sona llega a la consulta con síntomas 
de depresión (estado de ánimo bajo, 
insomnio, falta de motivación…). El 
problema recae en no entender estas 
manifestaciones como algo normal 
y natural en un ser humano que está 
viviendo situaciones ambientales com-
plejas e insanas como, por ejemplo: 
explotación laboral, graves dificultades 
económicas, separación de su familia 
de origen, maltrato o abuso sexual, 
etc. El sistema no tiene tiempo ni in-
terés en profundizar en la raíz de estos 
malestares.

El principal efecto que generan los 
antidepresivos es una sensación de 
sedación generalizada, esto puede 
producir que se evadan las preocupa-
ciones.  

Es importante tener en cuenta los 
efectos que surgen cuando se retira el 
fármaco. En función del tipo de antide-
presivo que esté tomando y la rapidez 
de la retirada, la persona puede experi-
mentar ansiedad, sentimientos de tris-
teza más agudos, mareo, irritabilidad, 
fatiga y vómitos.

Los antidepresivos tricíclicos pueden 
producir intoxicaciones graves si no 
se vigila con la dosis. Esta intoxicación 
puede llevar a la persona a un síndrome 
confusional y de depresión respiratoria 
que puede acabar en coma.

Con los antidepresivos IMAO hay que 
seguir unas pautas dietéticas muy 
estrictas, sino hay riesgo de crisis de 

hipertensión grave con colapso respi-
ratorio y riesgo de muerte.

También ha estudios que demuestran 
que los antidepresivos ISRS pueden 
aumentar los comportamientos sui-
cidas, debido al estado de agitación y 
activación que producen, hecho que 
puede llevar a la persona a hacer actos 
impulsivos sin reflexionar.5

PSICOESTIMULANTES

Los psicoestimulantes son un grupo 
de psicofármacos o drogas que aún se 
describen por el efecto que producen 
más que por la condición para la que 
se prescriben. La principal indicación 
por la que se prescriben es un conjun-
to de “problemas” del comportamiento 
en los niños llamados “Trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(TDHA)”. Dentro de este grupo de fár-
macos encontramos el metilfenidato 
sustancia muy similar a la anfetamina; 
en su fórmula comercial encontramos 
los llamados Rubifen, Ritalín, Concerta 
y Medikinet y el Adderal, que sí es una 
anfetamina pura.

Joanna Montcrieff en su libro “Hablan-
do claro: una introducción a la fárma-
cos psiquiátricos” hace una descripción 
muy buena de cómo actúan los psico- 
estimulantes en nuestros cuerpos:

 El principal efecto fisiológi-
co de la sustancia estimulante es el 
aumento de la activación cerebral. En 
dosis altas produce un aumento de la 
actividad, puede causar conductas de 
tipo obsesivo-compulsivo, tics y muec-
as, efectos bien conocidos por los con-
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sumidores de drogas. Sin embargo en 
dosis bajas la principal manifestación 
de la activación incrementada es un 
aumento de la capacidad de concen-
tración y una sensación de calma. Se 
parece a lo que sienten las personas 
que fuman cigarrillos, ya que la nicoti-
na es una droga estimulante suave. Por 
tanto no debería sorprendernos que los 
estimulantes mejoren la atención y re-
duzcan la hiperactividad en dosis rela-        
tivamente bajas como son prescritos. 
Sin embargo producen algo más que 
este efecto. Parece que aumentan la 
capacidad para centrarse en una única 
tarea, reduciendo su interacción con el 
resto del entorno. En los niños es bien 
conocido que los estimulantes pueden 
suprimir el interés, la espontaneidad y 
la respuesta emocional.

Otros efectos preocupantes y a tener 
en cuenta con los psicoestimulantes 
son: la pérdida del apetito, somnolen-
cia, insomnio, tics motrices y proble-
mas hepáticos. Otro efecto alarmante 
son los cambios en el estado de áni-
mo, pérdida de la reactividad emocio-     
nal, depresión, inquietud y agresividad.

También se ha observado una reduc-
ción en el crecimiento, solamente se 
han estudiado los efectos sobre la ta- 
lla, pero sabiendo que el desarrollo es 
algo global es probable que se genera-               
lice a los órganos y al cerebro.

Los fármacos estimulantes aumen-
tan la actividad del corazón lo que se 
manifiesta en un incremento del ritmo 
cardíaco y la presión arterial,  que en 
algunos casos puede acabar en una 
parada cardíaca, derrames cerebrales 

o muertes súbitas.  En 2006 se noti-
ficaron a la Agencia Americana de Fár-
macos (FDA), una serie de casos de 
muerte súbita en niños tratados con 
psicoestimulantes.

Los estimulantes son bien conocidos 
por causar psicosis si se toman en dosis 
altas durante períodos largos. Los fár-
macos estimulantes son muy adictivos, 
producen síndrome de abstinencia. Al 
dejar de tomarlos, la persona se siente 
irritada, tiene dificultades para dormir, 
generalmente vuelven conductas que 
habían sido aplacadas por el fármaco 
pero con mayor intensidad. Es impor-
tante entender que este cuadro segu- 
ramente es fruto de la abstinencia y no 
una señal de que la persona está enfer-
ma y necesita del fármaco para mejorar.

El suicidio es la mayor complicación 
al retirarse el Ritalín, igual que sucede 
con las drogas similares a las anfe- 
taminas. Es importante tener en cuenta 
que estos fármacos producen toleran-
cia, el cuerpo se acostumbra a la sus-
tancia y cada vez necesita de mayores 
dosis para que haga efecto. A nivel de 
consecuencias psicológicas para la 
niña, lo que ésta incorpora es que no 
es capaz de controlar ella misma su 
conducta. Su mala conducta es causa 
de la enfermedad y la buena, a causa 
del fármaco; su persona y  su identidad 
ya no tiene importancia ni lugar.

Como comenta Joanna Montcrief al fi-
nal de su libro Hablando claro hay un 
mínimo de cuestiones que deberíamos 
exigir a los psiquiatras nos informaran 
cuando nos plantean tomar un psi-
cofármaco. 
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1 Concepto recogido por Joanna Montcrief, y bien desarrollado en su libro, “Hablando claro: una 
introducción a los fármacos psiquiátricos”.

2 Ponemos “trastorno mental” entre comillas ya que rehuimos la idea de que ciertos estados psi-
cológicos sean un estado de anormalidad y por lo tanto de trastorno. Más bien entendemos estos 
estados como un intento del ser para adaptarse a unas condiciones ambientales que le son hos-
tiles.

3 A lo largo del capítulo, cuando nos referimos a los efectos de la intoxicación de fármaco, lo 
hacemos desde el marco conceptual del modelo centrado en el fármaco, según el cual cualquier 
efecto del psicofármaco es resultado de la intoxicación que este produce en el cerebro. A diferencia 
de como se entendería des del modelo centrado en la enfermedad, según el cual los efectos de 
intoxicación harían referencia a los efectos por sobredosis.

4 NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE, depression: Management of 
Depression in primary and secndary Care, national Clinical Practice Guideline no.23, Londres, na-
tional Institute for Health and Clinical Excelllence, 2004.

5 HEALY, D.; HEREXHEIMER, A. y MENKES, D.B.., <Antidepressants and violence: problems at the 
interface of medicine and law>, Plos Medicine 3(9) (2006).
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Para finalizar, en la segunda parte 
del taller analizamos y debatimos al-
gunos de los argumentos del discur-
so psiquiátrico dominante; hicimos 
pequeños grupos y repartimos tres 
frases, argumentos utilizados por la 
psiquiatría, sobre las que debatir. Las 
frases eran las siguientes:

•	“El	trastorno	mental	es	causado	por	
una disfunción bioquímica, desajustes 
en la cantidad de neurotransmisores”,
•	 “Cuando	 se	 hace	 un	 diagnóstico	

de trastorno mental, la medicación 
psiquiátrica se prescribe de forma 
crónica, ya que lo que hace es com-
pensar un desequilibrio bioquímico”
•	“El	experto,	psiquiatra	o	psicóloga	son	
los que más saben respeto la persona. 
Sus argumentos tienen más poder, ya 
que tienen más conocimiento”.

Y para terminar debatimos sobre la fi-
abilidad de los estudios científicos que 
avalan el discurso organicista del su-
frimiento mental.





47

La criminalización de la infancia: 
en peligro o peligrosos

Julio Rubio

Julio en ésta charla nos va narrando las 
experiencias de un educador social en 

el día a día. Barrio, boxeo, adolescentes 
y toda una mega estructura jurídica, 

institucional y lucrativa compuesta por 
Estado y ONGs, son los escenarios.

Julio es de toda la vida del barrio de Hor-
talezas, Madrid. Él se define como un chaval 
que vivió una adolescencia muy conflictiva y 
por eso de mayor le atrajo ser voluntario con 
chavalxs del barrio. Empezó dando refuerzo 
en los estudios; de esta simple actividad por 
diversión, empezó a contactar con un abanico 
de profesiones entorno al trabajo con chava-
les con conflictos. De ahí, se dió cuenta que, 
lo que él consideraba una diversión, tenia un 
lugar en el mundo profesional. Y así, contac-
ta con el status de la profesión de Educador 
Social, viendo que se otorga una autoridad 
para poder acceder según a que campos, 
solo por el mero hecho de ser profesional.

A partir de de aquí, se puso a estudiar Edu-
cación Social y desde allí, empezó a contac-
tar con las diferentes ramas de la disciplina. 
Empezó a ver una burocracia, que viene a 
decir -hay que hacerlo todo más serio: fichas 
sociales, evaluaciones de su comportamien-
to, la estructura familiar, definir actividades, 

1
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calendarización… La burocracia en la práctica educativa nos conlleva a dejar 
de lado el contacto con lxs chavalxs. 

Julio, al entrar en el mundo de las instituciones con chavalxs nos cuenta que 
muchos centros de menores se podrían comparar como empresas constructo-
ras; cuando se generan muchas empresas destinadas a la educación social, 
en que su objetivo es ganar dinero, se ubican muy lejos de las realidades 
del barrio. Y ahí se genera un abanico de profesiones, que distan mucho de un 
practica educativa con respeto. Por ejemplo, si hago un centro con una empresa 
de seguridad, donde se acaban generando prácticas de maltrato físico, donde 
Amnistía Internacional me denunciaría por malos tratos y acabaría cerrándome 
el centro, lo podríamos camuflar con un equipo de profesionales del ámbito hu-
manitario y utilizaría eufemismos (en vez de decir palizas, usamos contenciones, 
donde anticipamos peligro para justificar ciertas medidas cautelares), entonces 
así, nadie se alarmará por nada de esto. Es decir, se utiliza una serie de prácti-
cas enmascaradas como medidas educativas, para  acciones que correspon-
den a maltrato institucional, donde los derechos humanos se escapan por 
todos estos eufemismos.

¿Dónde está la pelotita? Igual que los cubitos le sirven al trilero para engañar, al 
interesado le sirve la psicología y su lenguaje para enmascarar sus intenciones. 

A la deshumanización le llaman "distanciamiento psicológico óptimo", a la tortura 
"apremios ilegales", a lxs niñxs "menores", a la impotencia "trastorno negativista 
desafiante", a la crianza de los pobres "trastorno reactivo del apego", a la celda 
de aislamiento "la habitación de reflexión", a las cárceles de niñxs "centros de 
medidas judiciales para menores", a las palizas "contenciones", a los ciudadanos 
"usuarios" y al control total sobre la vida ajena "prevención de riesgos". Y como 
siempre ha riesgos (hasta jugar es ya un riesgo) lxs niñxs o están en peligro o 
son peligrosos, por lo que las instituciones públicas y privadas estarán legitima-
das para intervenir cuándo quieran, dónde quieran y cómo quieran, pasando la 
factura a las arcas públicas -he aquí las intenciones del trilero- en nombre de la 
seguridad de la psicología más profesional y técnica.”2

Al mismo tiempo, se van creando una serie de medidas para que los educa-
dores actúen con un distanciamiento óptimo y así no subvierten las normas 
de la empresa. Sin embargo, el trabajo del educador social es tan fácil como 
que te pregunten cómo estas, que se preocupen por ti o básicamente crear 
vínculo.

Muchxs chavalxs que pasan por centros de menores vienen de perder a sus 
padres por tema de drogas y/o no pueden quedarse con sus familiares más pró- 
ximos por motivos económicos. Terminan en un centro de acogida donde, por 
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conducta no normativizada, les acaban medicando. En nombre de la psiquiatría y 
la psicología hacen lo que les da la gana y el niñx se les resiste más y se escapa. 
Pasa de la casa de la abuela al sistema terapéutico y después al de reforma y así  
cumple los 18 años donde finalmente acaba en cárcel. 

Y encima, cuando el chaval pasa por varios centros y profesionales, hablan 
de la infancia inadaptada, cuando la infancia esta más que sobreadaptada.3

Quizás compruebes que existe mayor margen de actuación cuando pasas a ver 
a la cocinera o al jardinero de algún centro, quizás sean ellos más eficaces 
como educadores sociales. Los formalismos nos alejan de la humanización. 
Todo es más sencillo como echarse un cable entre unas y otras. Lo importante 
del trabajo social y la educación social es estar desde la base compartiendo 
tiempo, y de ahí ya van saliendo los problemas y vamos tratando de solucionar- 
los. Sin análisis psicosociales u otras formalidades. No podemos educar en 
el paraguas de un sistema jurídico, ya que el código penal es exterior y la 
pedagogía es del interior de la persona, ésta continua relación crea muchas 
fricciones y choques.

Y entonces.....  como podemos educar? La forma ideal de intervenir es cuando 
generamos espacios educativos, sin formalizarlos como tal, así no contemos 
con la financiación externa ya que son ellos los que pagan y nos obligan a seguir 
sus modelos. Pueden salir proyectos muy sencillos, sin todo el entramado bu-
rocrático. Para hacerlo, es importante olvidarse de cuales son nuestras necesi-
dades y fijarnos en cual son las necesidades de los chavales, que lo más seguro 
es que no seran las mismas. Las instituciones usan a lxs niñxs para cubrir sus 
necesidades.

Siempre se culpan a lxs chavalxs de su comportamiento y muchas veces no nos 
miramos a nostrorxs mismxs. La educación social requiere flexibilidad, creati- 
vidad y rapidez. Todo esto requiere mucha voluntad. Y las instituciones no cum-
plen con estos requisitos. 

Con respecto a las familias de acogida como alternativas a los centros, Julio re-
marca su importancia en tanto sea un apoyo, pero no para ser otra familia. Ellas 
están ahí para apoyar a sus familias pero no para crear otra familia. La finalidad 
es que el/la chaval/a fluya entre las dos familias pero sin desarraigarse de su 
origen.

Al hijx de un padre alcohólico le sobra de su padre el alcoholismo, pero no le 
sobra su padre. Se retiran tutelas sobretodo a personas que están en situaciones 
de precariedad económica, sin tener en cuenta el vínculo afectivo que se tiene 
con esa persona.
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El que eligió ser educador por amor, no acaba haciendo barbaridades. Es impor-
tante plantearse si realmente queremos ser educadorxs, ya que sino podemos 
acabar amargando a los demás.

Es el mismo sistema el que crea el sistema de exclusión: decimos de re-inser-
tar, cuando realmente lo que estamos haciendo es desarraigar a esa persona de 
su entorno. Quien re-inserta se pone en un plano superior con respecto al otro, 
como si  tuviera que quitarle algún defecto para que venga a mi sociedad mo-     
derna. Para evitar esto, ha que hablar más bien de encontrarse con el otro, ya que 
así, nos posicionamos en un punto de igual a igual y los dos tenemos que hacer 
un esfuerzo, el uno con el otro.

Cada vez el modelo de las corporaciones de acción social se está exportando a 
otros países, que son las mismas que desactivan la redes sociales y generan un 
trato más deshumanizado. Al crear toda una burocracia y requisitos acaban 
delegando la intervención a un monopolio de empresas, que vienen de otros 
barrios a intervenir y al final, están desactivando las raíces sociales y el de-
sarrollo comunitario.

Julio nos remarca la importancia de intervenir de la forma en que a nosotrxs nos 
parezca correcta, sabiendo que quizás nos conlleve a una penalización, producto 
de una entramada estructura generada para reprimir la disidencia. Pero no se 
puede  educar con miedo; la libertad se escoge, y a veces, eso  conlleva a unas 
consecuencias, que puede devenir en menor grado a multas o en mayor grado 
a prisión. 

1 Estos escrito es un resumen con las ideas principales de Julio durante la charla del 19 d’Abril de 
“Niños peligrosos o Niños en peligro” El debate originado no se plasma por causa de problemas 
de audio.

2 Texto realizado por Julio Rubio.

3 Reflexión de Enrique Martínez Reguera en Cachorros de Nadie.
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DEBATE CLAUSURA: 
¿cómo podemos generar 

alternativas fuera Y dentro de los 
marcos institucionales?

Después de 3 días de jornadas nos reunimos las supervivientes de tanta lluvia 
de información, para hablar de las “posibles vías para generar alternativas como 
colectivo o como individuxs”.

Las siguientes ideas escritas, son los conceptos más amplios que se trataron 
en ese debate. Se intentó incluir a todas las voces que estuvieron presentes, no 
obstante, al escribirlo deja de ser un relato fiel a las ideas de todxs y pasa a ser 
una representación.1

En el debate, se pudieron identificar tanto las necesidades como expectativas de 
cambio que a continuación se recogen:

•	Se	ve	 la	necesidad de crear espacios en que se eduque, entendiendo la e- 
ducación en sentido amplio, incluyendo a toda la comunidad como agentes 
educadores implicados en la situación de lxs chavalxs y niñxs que sufren vul-
neración de los derechos y desventaja social y no en el sentido estricto, el de 
la profesión, restringido a los puestos de trabajo y al engranaje de las corpora-
ciones de acción social en la infancia y adolescencia.2

•	La	necesidad	de	utilizar términos más inclusivos entorno a la educación, con 
el fin de poder implicar y responsabilizar a la población civil en general. Las per-
sonas formadas en el ámbito social y educativo utilizamos unos tecnicismos que 
excluyen a otras personas, a las no formadas en el engranaje corporativo de la 
acción social y educativa y de lxs chavalxs mismxs, creando un efecto iatrogéni-
co3 con el propósito del acercamiento de la realidad de lxs cahavalxs y el cambio 
de educación con lxs mismxs.
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•	Se	ve	necesario	deconstruir la práctica profesional, ya que está muy insti-
tucionalizada y deshumanizada, y así ir a la base de los problemas atacando des-
de la comunidad y en términos de apoyo mutuo: realizando proyectos sociales 
de base, con una ideología crítica y comprometida, al igual que buscar vías de 
conciliación con una profesión que sea acorde con nuestra ideología.

•	 Utilizar	 los	 centros	 sociales	 como	 espacio	 de	 encuentro	 social	 y	 de	 trabajo	
comunitario, resulta necesario para huir de los formalismos de la instituciones 
que desgastan oportunidades de cambio, de denuncia y nos atrapan dentro del 
sistema perverso.

•	Por	otra	parte,	urge	como	colectivo	generar	un	espacio	como	sitio de recogida 
de denuncias, dirigido a un punto de encuentro de apoyo mutuo entre perso-
nas afectadas por los servicios sociales o como profesionales del ámbito social, 
remarcando la necesidad trabajar de forma horizontal pero también, incluyendo 
a todxs, chavalxs y familias.

•	Ganas de crear espacios educativos y de formación pedagógica en el ámbito 
social dentro de una dirección más humanista, con todo lo que se ha ido re- 
cogiendo anteriormente,  de base y con ideología política; pero nos encontramos 
con la falta de viabilidad y de como lo plasmamos. Vemos que los siguientes pa-
sos serán: cómo detectar problemas y cómo afrontarlos de forma conjunta para 
tejer una coordinación basada en las buenas prácticas que se estén realizando 
actualmente.

•	 Como	 conclusión	 del	 debate	 y	 como	 una	 autocrítica	 de	 todxs	 lxs	 reunidxs,	
nos dimos cuenta de que sobre todo  recogíamos necesidades más que vías 
alternativas y que faltaba pasar de la pasividad (del muro de las lamentaciones) 
a realizar  acciones concretas de cambio.

1 En el caso de no ser así o querer añadir alguna idea, comunicarlo al colectivo: jornadesmenors@
gmail.com

2 No restringido a los puestos de trabajo vinculados con la educación ejercida en las instituciones 
educativas con adolescentes, como psicológos, trabajadores sociales, técnicos comunitarios, vol-
untarios, usuarios.

3 Se dice de toda alteración del estado del paciente producida por el médico (RAE)





Muchas gracias a todas aquellas personas que han participado de 
forma activa, pasiva o invisible durante las jornadas, o que simple-
mente por su interés, nos han impulsado a escribir estas páginas.

Después de tener contradicciones internas en soledad y luego de 
interesantes debates y charlas, hemos decidido todas juntas, decir: 

¡¡POR AHÍ, NO PASO!!

Así que éste es el fin del fanzine, el final de una acción colectiva 
pero el principio de muchas más.

“Marginado” ¿respecto a qué, hasta dónde?

Enrique Martinez Reguera
Cachorros de Nadie





En caso de que este fanzine tenga un valor que supere los dos euros, llévatelo, te lo regalamos.


