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Resumen

La presente investigación se gesta y lleva a cabo dentro de un marco

exploratorio, en tanto, se ha propuesto generar una aproximación etnográfica

respecto de las magnitudes y resultados observables tras la presencia,

permanencia y ejecución de un plan de trabajo relacionado con la difusión de

los derechos de los niños, niñas y adolescentes llevado a cabo por la Oficina de

Protección de Derecho de la Infancia Adolescencia (OPD) Temuco,  durante en

un período de 5 meses, (Mayo-Septiembre del 2002), investigación que formó

parte también de los requisitos académicos de la práctica profesional.

La investigación se plantea en líneas generales, como una aproximación a

las representaciones sociales de los infantes en situación de pobreza y

vulneración, pertenecientes a la Población Ampliación las Quilas de la ciudad de

Temuco, que se encuentran inmersos, junto a sus familias, en el plan ejecutor

de la OPD Temuco.

 Se pretende por tanto, que este trabajo contribuya como un apoyo para

la Oficina, en tanto generador de conocimiento desde la perspectiva de la

Antropología, respecto de la problemática de vulneración de los derechos de

los infantes.     Así también, pretende ser un aporte para intervenciones

sociales posteriores que tengan el propósito de  vincularse en  el ámbito de la
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protección de los derechos de los infanto adolescentes, vinculando de ésta

manera la reflexión y la acción, en torno a la temática.

La metodología, se centró en el trabajo de equipo, en pro de lograr

vínculos y aportes interdisciplinarios, donde confluyan distintos focos  de

atención, discursos, concepciones y discusiones en torno a la forma y el fondo

de la temática de infancia adolescencia, naciendo la necesidad de aunar

criterios para lograr un trabajo colectivo, donde la Antropología en su

constante deambular de la academia a la realidad1, en su interactuar para

conceptuar, aporte con una óptica centrada en aspectos culturales,

identitarios, conductuales, en torno a actores sociales que conviven en un

escenario social determinado.

Aportar además, con la posibilidad de diálogo, en la vigilancia de la

utilización de un lenguaje pertinente para establecer la comunicación,

complementando el objetivo de obtener productos orientados a la acción tanto

a corto, mediano y largo plazo, logrando generar distintas respuestas, lo que no

implica solucionar el problema, sino más bien, centrarse en redireccionar

dinámicas.

1 Remitiéndonos al campo en que se desarrolla la antropología aplicada, definida en tanto
pretende “identificar, evaluar y resolver problemas prácticos de la actividad humana en la
sociedad actual”. http:/7enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=antropolog%EDa
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Por último, en lo que respecta al enfoque de ésta investigación, se

establece que los resultados son aplicables en el contexto y en las personas

estudiadas, sin perjuicio de las influencias lógicas que se puedan hacer en otros

contextos y con otras personas; otorgando a esta investigación un enfoque

desde la perspectiva de los sujetos que vivencian esta realidad (emic), es decir,

niños, niñas y adolescentes catalogados en riesgo social y  vulnerados en sus

Derecho.
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Introducción

El presente documento da cuenta de una investigación realizada en la

Población Ampliación las Quilas de la ciudad de Temuco, específicamente con

infanto adolescentes catalogados en riesgo social, concebidos con mayor riesgo

de ser vulnerados en sus derechos, atendiendo a una demanda implícita,

explicitada en programas y planes de acción generados por el Estado.

En dicho escenario social, confluyen distintas representaciones sociales

en torno a los derechos de los niños, por una parte en lo que respecta

directamente al ámbito institucional sustentado en la Convención de los

Derechos del Niño, en tanto el discurso como su aplicabilidad materializada en

la labor realizada por la OPD (Oficina de Protección de Derechos de la

Infancia Adolescencia) Temuco, y las representaciones sociales de los infanto

adolescentes y sus familias respecto de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes.

 La atención se centró en el escenario social anteriormente mencionado,

generando vínculos con diversas agrupaciones existentes, ya sean surgidas

espontáneamente, como instancias generadas ante la necesidad de

representación frente a la comunidad.

El hecho de perfilar la investigación dentro de un grupo reducido de

sujetos, en ningún caso implica reducir la complejidad, ni sesgar la mirada en
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estudios de casos, más bien la intención es generar un constante deambular

desde una mirada micro a una mirada macro, en donde converjan diversas

representaciones sociales.

El trabajo etnográfico se llevó a cabo con organizaciones infantiles

sectoriales, agrupaciones juveniles, Consejos Infantiles Vecinales (COINVES),

infantes con los cuales se entablaron conversaciones, reuniones con

representantes comunitarios y con profesionales de la OPD, permitiendo

recoger las distintas representaciones sociales que confluyen en un escenario

social particular.

La metodología de trabajo, permitió a la investigadora inmiscuirse en las

distintas representaciones sociales del escenario social en cuestión, sin

mayores dificultades, abriendo la posibilidad de obtener datos para el análisis

institucional, material para reflexionar en términos teóricos, propios de la

academia, además de conformar un referente y aporte para el escenario social

en cuestión, creándose una tríada complementaria para las distintas

representaciones sociales que allí convergen.
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Acercamiento a la problemática social:

 El acercamiento está fundado en la observación del contexto desde una

mirada extensiva fundamentalmente al ámbito jurídico y al tratamiento político

que las instituciones le han dado a la temática de la infanto adolescencia, sin

desconocer, la importancia del debate en torno a irreductibilidad del tema a la

esfera estrictamente jurídica, sustentando la hipótesis según las cual las

normas jurídicas (los derechos, en sentido estricto) presuponen normas éticas

y morales, las que tras un proceso de sistematización, dieron como resultado el

punto de partida a la Doctrina de los Derechos Humanos, que ha adquirido

creciente importancia en los debates sobre políticas públicas, configurándose

como el marco ético para la formulación de políticas sociales y económicas que

progresivamente logren la plena realización de los Derechos económicos,

sociales y culturales, civiles y políticos, identificando distintos campos de

intervención, a través de la canalización de esfuerzos  necesarios para crear

las condiciones y posibilidades que favorezcan la equiparación de

oportunidades.

 El fortalecimiento de las políticas sociales significa avanzar hacia la

reducción de las brechas y desigualdades que vulneran los derechos de las

personas, cuestión que atañe directamente a la Antropología, quien mantiene un

estrecho vínculo con el Derecho, en la búsqueda de establecer equilibrio social,
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ante el desequilibrio evidenciado en sectores como el infanto adolescente,

sujetos que no alcanzan a gozar de los derechos que la propia constitución

ampara porque sus condiciones sociales, culturales, económicas y políticas no

les permiten la cobertura jurídica para alcanzarlos.   Ya que postular que  las

únicas formas posibles de derecho son las de raigambre occidental, pasa por

alto que los fundamentos legales y procedimientos judiciales.   Para cumplir sus

funciones tiene que desarrollarse en necesaria correspondencia con la sociedad

de la que forman, hecho que dista de la realidad nacional.

Ejemplo materializado de algunos esfuerzos, es el establecimiento de las

Naciones Unidas en 1945, marcando una nueva idea en asuntos de la comunidad

mundial.  Al aprobar la Carta de la Naciones Unidas e instituir un método de

trabajo cimentado en la cooperación internacional, los gobiernos demostraron

su decisión de fundar las relaciones entre las naciones, sobre una base

totalmente distinta de la que fuera la causa de conflictos y enfrentamientos

cíclicos durante siglos. Es así como se utiliza a las Naciones Unidas como

centro para armonizar las actividades en la consecución de esos objetivos.

Las distintas tareas propuestas son cumplidas por diversos componentes

del sistema de Naciones Unidas, los que complementados por los conocimientos

y técnicas especializadas de numerosos expertos contratados o patrocinados

por la Organización, llevan adelante estos proyectos  de desarrollo.
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Uno de los órganos de gran importancia en Naciones Unidas, es el

Consejo Económico Social, que por su intermedio se consiguen la mayoría de los

logros en la esfera económica y social de la Organización.    La proyección de

los Derechos Humanos, el mejoramiento de la salud, la elevación de los niveles

de vida, son algunos de los variados  trabajos que éste Consejo realiza dentro

de su campo de acción.   Estos objetivos, se cumplen a través de Comisiones

funcionales, éstas últimas se ocupan especialmente de asuntos relacionados con

el progreso social  y los Derechos Humanos.

La realidad Latinoamericana y Nacional da cuenta de un contexto dentro

del que éstas Comisiones centran su atención, en tanto mejorar la situación en

que actualmente se encuentran tanto sus ciudadanos, como sus niños, niñas y

adolescentes, concretizándose a través de instrumentos internacionales, con

fuerza coercitiva en el ámbito mundial. Es así como a fines de 1989, la

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dependiente del

Consejo Económico y Social, aprobó el texto de la  Convención de los Derechos

del Niño.  La ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, por

casi la totalidad de los Estados parte de las Naciones Unidas, marcó un hito

importante en la materia, en tanto la generación de un documento que otorga

pautas y normas tanto para los infantes como para la sociedad civil mayor de 18

años.
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Las Declaraciones son instrumentos, en éste caso de carácter

internacional, que tienen por objeto afirmar principios generales aceptados por

los gobiernos parte, pero que no encierran obligaciones específicas, a

diferencia de las Convenciones, que si gozan de fuerza coercitiva y requieren

de aprobación por parte de cada Estado.

Hasta antes que se dictara la Convención de los Derechos del Niño, sólo

existían Declaraciones Internacionales que contemplaban de manera ambigua

los actuales derechos de los infantes, como son la Declaración de Ginebra o

Carta Mundial de protección de la Infancia del año 1924, la Declaración

Universal de Derechos Humanos del año 1948, la Declaración de los Derechos

del Niño del año 1959, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, además de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre de 1948, a lo cual se sumaron, Pactos

Internacionales considerados los primeros instrumentos sobre los cuales

descansa la defensa de los Derechos de las personas, debido al carácter

coercitivo que estos instrumentos demandan.

Conjuntamente con el desarrollo de principios universales, relativos a la

situación de los infantes y de sus necesidades específicas, se fue conformando

un cuerpo de normas de carácter Internacional, basada en la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, en pro de generar un documento más
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elaborado y con mayor especificidad, relativo a la infancia.  Dicho cuerpo de

normas está conformado por una amplia gama de instrumentos jurídicos de

distinta naturaleza, algunos con fuerza coercitiva para los Estados ratificantes

y otros simplemente a modo de pautas a seguir. En ambos tipos de

instrumentos, nos encontramos con numerosas disposiciones que hacen alusión

a los derechos de los niños, de manera más bien implícita, interpretándose

desde la condición de seres humanos  que poseen los infantes.

Los documentos dictados durante los últimos 70 años, evidencian

procesos de transformación, entregando una mirada más específica de las

necesidades de los niños, niñas y adolescentes, lo que ha requerido  de un

análisis y elaboración más acabado del tema, sin embargo, aun requiere de

mayor trabajo, sobre todo en lo que respecta al contexto en el que se aplique la

normativa.

Dichos documentos dan cuenta de los cambios respecto de las posiciones

y directrices en el ámbito mundial en lo que respecta a la idea de bienestar de

los seres humanos.   La expresión más clara de esto, es el surgimiento de un

discurso mediante el cual los pueblos del mundo han acordado procurar el

bienestar y protección de los infantes,  prestando su respaldo a la Convención

de los Derechos del Niño, aprobándola por unanimidad por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, fruto de 10 años de
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trabajo, coincidiendo además con la celebración de los treinta años de la

Declaración de los Derechos del Niño.

La Convención reconoce especial vulnerabilidad de los infantes y recoge

en un código único, todas las normas y medidas de protección  a favor de los

infantes que los países firmantes convinieron adoptar, esforzándose en la

mayor medida posible, por incorporarlas en su legislación interna.

El control en la aplicación y observancia de la Convención no se ha dejado

al arbitrio de los países parte, para ello se creó el Comité de los Derechos del

Niño, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Convención; además

sirviendo de nexo entre los diversos Estados parte y cualquier otro organismo

que de una u otra forma se vincule con la temática de infancia.

En nuestro país, han surgido distintos campos de intervención a través

de la canalización de esfuerzos necesarios para crear condiciones que

favorezcan la equiparación de oportunidades para lograr progresivamente la

plena realización de los derechos sociales y culturales, cobrando fuerza como

objetivos de las políticas públicas en la perspectiva de la construcción de

sociedades más democráticas, igualitarias, solidarias y socialmente integradas.

 En el plano nacional, Chile como Estado parte de las Naciones Unidas,

ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños (del año

1989) en el año 1990, promulgándola como Ley Chilena  bajo el Decreto
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Supremo N° 830, adquiriendo el compromiso de llevar a cabo programas

centrados en la Infancia y adolescencia.

Los principios plasmados en la Convención se hacen aplicables a la

sociedad Chilena en gran parte de sus aspectos, traduciéndose en la posibilidad

cierta de ajustar los principios a nuestra Legislación, ya que la Convención de

los Derechos del Niño, constituye un ordenamiento jurídico para los niños,

niñas y adolescentes, donde el texto se remite a una variada gama de ramas del

ordenamiento jurídico nacional, abordando materias como el Derecho Civil,

ámbito donde la Ley 16.618 fijó el texto definitivo de la Ley de Menores, que

regula entre otras materias la Policía de Menores, dependiente de la Dirección

General de Carabineros, cuya función dice relación con los infantes en situación

irregular, a fin de prestarles asistencia y protección. Sin embargo, esta Ley

fue modificada por el Decreto Ley  número 2465 el año 1979, sustituyendo la

Casa de Menores por  el Servicio Nacional de Menores (SENAME), Organismo

encargado de ejecutar todas aquellas acciones destinadas a asistir y proteger

a la infancia, así como coordinar las labores que desarrollan otras entidades

públicas o privadas relacionadas con esta materia.

Al Servicio Nacional de Menores, dependiente directo del Ministerio de

Justicia, le corresponde la creación y administración de las Casas de Menores y

la atención de aquellos infantes que se encuentren en situaciones de abandono,
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peligro moral o material, infantes que presenten desajustes conductuales,

especialmente cuando por resolución Judicial deba aplicársele medidas de

asistencia o protección. No obstante, en su calidad de ente público, la Ley

propende a que en la tarea de protección de los niños, niñas y adolescentes se

integren también instituciones privadas, que cumpliendo con los requisitos que

la misma Ley establece, adquieran el carácter de entidades colaboradoras del

SENAME, respecto de las cuales el Decreto Ley 1385 del año 1980, ha

establecido un régimen de subvenciones, dirigido a que puedan cumplir con sus

funciones.

La Convención de los Derechos del Niño, también hace alusión a

temáticas estrechamente vinculadas con el derecho laboral, donde la atención

está centrada en el trabajo infantil, materia de gran complejidad ante el

arraigo en las estructuras y tradiciones culturales, sociales y económicas.

La legislación nacional otorga un tratamiento normativo al trabajo

infantil, que comenzó con la Ley 4.053 en el año 1924. Hoy en día, el artículo

13 del Código del Trabajo, señala que se puede contratar a mayores de 18 años.

Sin embargo, el  mismo artículo nos dice que el rango etario que comprende

entre los 15 y 18 años, podrá celebrar contratos de trabajo, siempre y cuando

cuente con expresa autorización del padre o la madre, normando hasta los

menores de 14 años los que no podrán celebrar contrato de trabajo, salvo casos
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debidamente calificados y con autorización de su representante legal o Juez

de Menores, constituyendo así un catálogo de normas destinadas a regular el

trabajo de los infantes tanto con relación a su capacidad para celebrar

contratos de trabajo, como también estableciendo normas de carácter

prohibitivo, en relación a ciertas actividades.

Otro ámbito en el que la Convención se vincula estrechamente con el

escenario social nacional, es en el ámbito del Derecho, la Seguridad Social y

Derecho Penal, donde existen normas relativas a la responsabilidad criminal de

los infantes, normas relativas a los procedimientos aplicables, así como también

normas relativas a delitos en que los infantes pueden ser víctimas.

 Para hablar de la responsabilidad que a un infante le cabe en un hecho

delictual, es necesario analizar las normas que dicen relación con la

imputabilidad de los infantes. A este respecto, se debe señalar que en

materia penal, la edad tiene una connotación especial, en cuanto puede ser

causal de extinción o modificación de la responsabilidad penal.

El Código Penal Chileno, divide la edad en dos periodos: los menores de

16 años, exentos de responsabilidad criminal y los mayores de esa edad, pero

menores de 18 años, que también quedaran exentos de responsabilidad sólo
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cuando obren sin discernimiento. El discernimiento2 es un trámite judicial,

que le corresponde conocer al Juez de Menores respectivo, a no ser que el

Juez del Crimen desempeñe además la función de Juez de Menores.

El juez de menores, según la Ley 16.618, tiene la facultad de conocer

todos los asuntos en que aparezcan menores inculpados en crímenes, ya sean

estos simples delitos o faltas, expidiendo la declaración previa sobre si el

mayor de 16 y menor de 18 años, ha obrado o no con discernimiento3.

Además, la Convención de los Derechos del Niño, ha ido inmiscuyéndose y

cuestionando asuntos tratados por la propia Constitución Política de la

República,  como son el derecho a la vida, expresado en el artículo 19, que

establece los derechos y garantías Constitucionales, éste en su número 1,

asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y

síquica, especificando, en su inciso segundo que la “ley protege la vida del que

está por nacer”.

Esta situación, puede generar ciertos conflictos entre las normas

relativas a los infantes proclamadas con anterioridad a la Convención, incluso

en caso de conflicto extremo, haría necesario proceder a la adecuación de la

legislación nacional a las normas de la Convención.   En el caso de nuestro país,

la solución parece sencilla a la luz del actual artículo 5 de nuestra Constitución

2 Capacidad para distinguir entre el bien y el mal
3 Articulo 26 N°8, Ley de Menores
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Política de la República.   Este artículo, establece que es deber de los órganos

del Estado, el respetar y promover los derechos garantizados por la

Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por nuestro

país y que se encuentran vigentes. Por lo tanto, es posible concluir que en

nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño tiene rango

Constitucional.

Si consideramos, la Convención de los Derechos del Niño, como un

tratado internacional, en el momento en que éste es ratificado, se incorpora a

la Legislación Nacional, en virtud del artículo 5 de la Constitución.   Esta

interpretación tiene ventajas y desventaja.  Dentro de las ventajas, se puede

mencionar que evita el problema de discernir a cerca de cuales de los derechos

contemplados en la Convención están presentes en la ley interna Chilena y

cuales no, ya que por expreso mandato Constitucional, y de pleno derecho se

entienden incorporados en su totalidad a la legislación nacional. Sin embargo,

ésta postura puede acarrear ciertos problemas, como por ejemplo, el tener que

proceder a armonizar aquellas disposiciones de la Convención que se

contrapongan con la normativa nacional. Sin prejuicio de lo anterior, puede

que existan opiniones diversas con relación al rango de la Convención, pero en

definitiva corresponderá al Tribunal Constitucional decidir cualquier eventual

conflicto que se presente respecto de la supremacía de la Convención.  En todo
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caso, la Convención se incorpora en su totalidad al Derecho Chileno, sea con

rango Constitucional o simplemente legal, quedando en manos del Legislador la

tarea de hacerla concordar con las normas nacionales, lo que es un tanto

dificultoso, si consideramos la dispersión de normas que existen en materia de

infantes, siendo precisamente ésta dispersión, la que ha llevado a algunos

autores a sostener la necesidad de unificar y codificar el Derecho de Menores,

tanto por la relevancia del infante, como por razones prácticas.

A partir de lo anterior, la atención está centrada en los infanto

adolescentes como grupo humano presente en el escenario social nacional y

específicamente en los pertenecientes al escenario social de la IX región, ya

que sumado a la constante invalidación de sus discursos, reflejado en la no

consideración en la toma de decisiones en lineamientos que les afectan

directamente, resultados que se plasman en datos estadísticos como son los

índices de pobreza infantil, que arrojan cifras alarmantes alcanzando al 29,1%

de los infanto adolescentes, lo que representa al 1.422.00 de la población

nacional, se suma la existencia de 93 programas, proyectos, servicios y/o

beneficios dirigidos específicamente a los infanto adolescentes del país•, los

que hasta hoy arrojan resultados poco fructíferos respecto de los objetivos

propuestos, surgiendo en base a lo expuesto la inquietud por indagar y

• Encuesta CASEN año 2000
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profundizar en el tema ante la emergente preocupación tanto por parte del

Estado como de la sociedad nacional por la problematización e inclusión del

tema en la agenda pública.

Es así, como los derechos de los infantes y la vulneración de éstos, se

constituye hoy en día en un problema de gran magnitud a nivel mundial, nacional

y regional, concebido como una problemática que afecta a un creciente número

de niñas, niños y adolescentes, siendo una de las principales causas con las que

se vincula la vulneración de los derechos de los infantes, la pobreza a nivel

mundial y sus repercusiones en sociedades como la nuestra.

Dentro de los planes ejecutores innovadores llevados a cabo por el

Estado, en pro de una mejora en éste ámbito, se encuentra inscrita la creación

de las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia

(OPD).   Éstas surgen, como un desafío por parte del Estado Chileno, ante la

necesidad de crear y fortalecer programas carentes de una perspectiva

centrada en la  necesidad de difundir los acuerdos tomados por el Gobierno en

torno a los derechos de los infantes, tras evidenciar la vulneración de dichos

derechos a lo largo del país.    Estas Oficinas se conformaron en Octubre

del año 2001, con cuatro oficinas, como experiencias piloto.     Una de ellas se

encuentra ubicada en la ciudad de Temuco, donde la recolección de

antecedentes respecto de estudios vinculados con la infancia y adolescencia
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arrojan datos como que el 70% de los infanto adolescentes de la región han

sido agredidos, siendo considerada la región de la Araucanía como la cuarta

región más agresora para con sus infantes a nivel nacional, con un 51,1% de

casos hasta el 30 de Junio del 2002•.

Es en este escenario social, en que la OPD Temuco se plantea como

objetivo central implementar en la comuna un sistema de atención que realice

acciones dirigidas  la protección integral de los Derechos de los niños, niñas y

adolescentes que se encuentran en situación de exclusión y/o vulneración de

sus derechos a través de vías alternativas, no jurídicas.

En términos generales, la intención es generar fortalecimiento

contextualizado en el área de los derechos, la violencia intrafamiliar, la

discriminación, el maltrato, la salud y la educación, a través de la conformación

y/o reestructurar redes sociales locales de atención a la infancia.

El surgimiento de estas Oficinas, en el año 2001, se ubica dentro de la

reforma al Sistema de Justicia y protección de los derechos de la infancia y la

adolescencia, transformación de la que es parte el Servicio Nacional del Menor

(SENAME).

• Encuesta “Yo opino”, realizada por la Organización Internacional World Visión en la IX región.
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La Oficina de Protección de Derecho de la Infancia y Adolescencia

Temuco, se cobija bajo una doctrina, materializada en el paradigma que concibe

al “Niño como Sujeto de Derecho”.

 La OPD Temuco, creada desde el punto de vista técnico tras la

reformulación del SENAME (Servicio Nacional de Menores) e inserta en la

reforma por la que atraviesa el Ministerio de Justicia, cambios generados en

pro un mejoramiento sustantivo en el abordaje de la temática de infancia

adolescencia en diversas regiones del país, siendo la IX Región pionera en la

implementación de dicha Oficina.

 Esta institución cuenta con el respaldo de dos Organismos Estatales; el

primero hace referencia al Servicio Nacional de Menores, SENAME IX Región,

quien se responsabiliza básicamente del financiamiento y de la supervisión en

terreno. El segundo, se remite a términos administrativos y es realizado

por la Municipalidad de Temuco, que regida bajo el alero de las Políticas

Sociales Estatales, hace realidad el compromiso adquirido por el Estado

Chileno, en Agosto de 1990, quien se comprometió, tras firmar un acuerdo con

las Naciones Unidas a aplicar en plenitud los principios estipulados en La

Convención de los Derechos del Niño.

 De ésta manera, surge la OPD Temuco, instancia que apelando a la

Convención y al paradigma que concibe a los infantes como sujetos de derecho,
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comienza a desarrollar su trabajo que cuenta en términos operativos con dos

líneas de acción:

 -.La primera dice relación con el Área de Protección, la que consta de

apoyo Psicosocial y legal, incluyendo una fase de intervención, que está

compuesta por un proceso mediante el cual, en un primer momento se da

acogida a las problemáticas con la que acuden, en su gran mayoría padres, para

posteriormente hacer una calificación de los casos, derivarlos, para finalmente

hacer un seguimiento de éstos.

 -.La segunda tiene relación con el Área de Gestión Comunitaria, la que

tiene como objetivo principal favorecer el reconocimiento de niños, niñas y

adolescentes como sujetos de derecho, además de un arduo trabajo en terreno

que pretende instar a la conformación de redes sociales y restauración de las

ya existentes dando apoyo profesional.  Esta intervención, está orientada a la

población infanto adolescente, a sus familias y a las organizaciones

comunitarias de diversa índole, dentro de la que se encuentran las Juntas de

Vecino, Movimientos Scout, Iglesias de distinto origen doctrinario presentes

en el sector, Agrupaciones juveniles, entre otras, con el fin último de difundir

los  principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño.

 El mayor desempeño llevado a cabo por el Área de Gestión es el trabajo

en terreno, centrado en identificar las distintas problemáticas presentes en la
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comunidad, las que dentro de las estructuras formales con las que trabaja la

OPD Temuco, se divide en dos lineamientos, el primero tiene relación con la

delimitación de un contexto de intervención y el segundo con la metodología de

abordaje que se llevará a cabo;  la Oficina opera respecto de la distribución

geográfica de la ciudad de Temuco, dividiéndola en 4 Sectores de acción,

1.- Pedro de Valdivia,

2.- Santa Rosa,

3.- Pueblo Nuevo y

4.- Amanecer

 Debido a la gran población  que se encuentra en cada uno de los cuatro

sectores anteriormente mencionados, la Oficina optó por realizar una

subdivisión de éstos, basándose en delimitaciones geográficas imaginarias.  Es

así como el Sector Amanecer, se encuentra dividido en cuatro microsectores,

siendo el microsector N°1, compuesto por las Poblaciones Pichicautín, Las

Quilas y Ampliación Las Quilas, donde se dio inicio a la investigación.
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Acercamiento al problema de investigación:

Esta surge desde la identificación de un el problema social, que evidencia

la vulneración de los Derechos del Niños en el actual contexto sociocultural

regional, hecho que a raíz de lo anteriormente expuesto y luego de reflexionar

en torno a la posibilidad cierta de generar instancias comunicativas a través de

diversas prácticas culturales, se vislumbra el supuesto, en tanto no se logra

generar nexos comunicativos entre las distintas representaciones sociales

operantes en la investigación,  pues éstas difieren  de forma y contenido.

 Por tanto, la pertinencia de la Antropología radica en  formar parte de la

promoción de los derechos de las personas y de los grupos humanos,

potenciando las capacidades de éstos, concebidos como partícipes de su propio

desarrollo.

 En este caso en particular, dando cuenta de las especificidades de un

escenario social, representado por las familias e infanto adolescentes de la

Población Ampliación las Quilas, la investigación colabora en reflexionar  en

torno a las representaciones sociales con las que deambulan por el escenario

social los distintos actores sociales que ahí confluyen.

 La interacción entre los distintos actores que confluyen en este

escenario social particular, apela a la búsqueda de conocimiento, en tanto

captar la multiplicidad de vínculos e interacciones que se dan en el escenario
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social, develándose el objetivo implícito que apela a una construcción dialógica

reflexiva de conocimiento, identificado en la interacción, donde la presencia de

un entrecruzamiento o de lo contrario, de una interferencia en tanto

entendimiento de si mismo y del otro, generase modificaciones en las

representaciones sociales.

 Es en este punto, donde la antropología devela su relevancia, vinculada

específicamente con los postulados clásicos, donde el ser humano se encuentra

en una constante búsqueda de lineamientos que pauten el accionar, que

propicien el ordenamiento, pretensiones que se ven representadas en

conceptualizaciones vinculadas con justicia, igualdad, derecho, entre otras.

 Siendo justamente el concepto de derecho, al intentar ser recreado en

escenarios sociales particulares, al pretender ser operativizado, que genera

quiebres, en tanto representaciones que divergen entre unos actores sociales y

otros, entre escenarios sociales particulares, como se da cuenta en ésta

investigación. Dicho accionar es llevado a cabo, sustentado en el discurso,

mediante la creación de instituciones y organismos encargadas de difundir

dichos principios, ejemplo claro de ello, es la creación de las Oficina de

Protección de Derechos de la Infancia Adolescencia, OPD. Estas

instituciones dan cuenta de marcos ideacionales que regulan la acción de los
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sujetos otorgándole un carácter de trascendencia y relevancia,  propio de las

sociedades pertenecientes a la  cultura occidental.

 Lo anteriormente descrito, dice relación con un abordaje metodológico

adecuado, como en este caso, es el trabajo etnográfico, que ha colaborado en

la pretensión de comprender los principios, resoluciones y acciones llevadas a

cabo por la institución en el escenario social en cuestión, de donde emerge el

objetivo general de la investigación, que pretende develar las representaciones

sociales existentes en torno al concepto de derecho en niños, niñas y

adolescentes del sector Ampliación las Quilas en la ciudad de Temuco,

respecto de las pretensiones de base discursiva propuesta por la institución.

 De lo anterior, surgen nuevas interrogantes ante las que se plantean

como objetivos específicos:

 1.-Analizar y describir los valores culturales y transmisión cultural

familiar, en los espacios de interacción.

 2.-Identificar las representaciones sociales en torno al concepto de

derecho en niñas, niños y adolescentes además de la concepción de derecho al

interior de la institución.

 3.-Comparar las representaciones sociales operantes respecto del

derecho construidas por la institución y las aprehendidas por los infanto

adolescentes.
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Justificación del estudio:

Si bien es cierto, la temática de los derechos de los infantes han sido

abordada por Investigadores y profesionales del área de las Ciencias Sociales,

se han mantenido exentos de investigación los principios fundantes y las

repercusiones que la creación y presencia que la OPD ha provocado en la Región

de la Araucanía.

 En el marco de la operatividad de esta Oficina en la ciudad de Temuco,

surge la inquietud por indagar el escenario social propio de intervención como

es la Población Ampliación las Quilas, donde la intencionalidad de la

investigación es guiada por dilucidar las distintas representaciones sociales en

torno a los derechos de los infanto adolescentes que convergen en dicho

escenario, sumado a la generación de análisis en torno a la efectividad y

aplicabilidad del discurso subyacente a la Institución.

 Dicho propósito está guiado por un trabajo etnográfico realizado al

interior del escenario social, Población Ampliación las Quilas, además de un

acercamiento bibliográfico respecto de las pautas y normas bajo  las que actúa

e interviene la Institución en cuestión.

 El quehacer de dicho Organismo, a cargo de la ejecución de Políticas de

Infancia, difunde normativas al interior de escenarios sociales, dirigidos con
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especial atención a la infancia adolescencia en riesgo social y de prevención en

la vulneración de sus derechos  a nivel nacional y regional.

 Dicha normativa tiene como objetivo validar por medio de la ejecución de

planes, un discurso Gubernamental, (operativizado por medio de la

Institucionalidad) al interior de un escenario social particular; dicho propósito

contempla modificaciones en lo que respecta a las representaciones sociales

construidas por los actores que convergen en el escenario en cuestión, ya que

la metodología de trabajo está orientada a  involucrar tanto a las familias como

a los infantes y adolescentes, colectivizando de tal manera, prácticas

reguladoras dirigidas a dichos actores.

 A tales procesos colectivos, donde se involucra a infanto adolescentes,

sus respectivas familias e indirectamente al escenario social a intervenir,

subyace la intencionalidad de homogeneizar las conductas y concepciones al

interior de las representaciones sociales de los actores, ya que los sustentos

discursivos del quehacer Institucional, apelan a premisas  universalizadoras,

concordando con los propósitos propios del pensar moderno, propiciado y

sustentado por el sistema bajo el cual operan las lógicas estatales actualmente

en Chile.

 Inmiscuirse dentro de las representaciones sociales, por una parte de la

Institución y por otra, en la de los actores sociales intervenidos por ésta, es el
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eje central de la investigación, dicho propósito con el fin de analizar y

comprender las probabilidades de apropiación por parte de los actores del

discurso Institucional. Esto implica, adentrarse por medio de la observación,

en un primer momento, para posteriormente realizar un acabado trabajo

analítico en el escenario social de intervención elegido por la Oficina,

identificando los criterios de elección y su metodología de acción, además de

observar y conocer las premisas bajo las cuales los actores involucrados

construyen sus representaciones sociales para vislumbrar la cabida de un

proyecto de tales pretensiones.

 En lo que respecta a la Institucionalidad, por medio de la cual se generó

el acercamiento al escenario social en particular, posee como pretensiones

promover un ideal de protección hacia los infantes y adolescentes en situación

de exclusión y vulnerabilidad de sus derechos, orientando su trabajo en planes

de acción que pretenden llevar a cabo una reorientación tanto al interior de las

representaciones sociales, como dentro del escenario  social en cuestión.

 Esto da cuenta de la presencia  de  una orientación político jurídica por

parte del Estado, ya que dicha problemática insta el afán por dilucidar tanto

las representaciones sociales, como las transformaciones efectivas que sufre

el escenario social estudiado ,visto como consecuencia, producto del proceso de

encuentro de las distintas representaciones, por una parte la institucional y
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por otra, la de los actores sociales, permitiendo identificar la efectividad del

discurso planteado por la Institución por un lado y por otra la comprensión y

aprehensión de dicho discurso por parte de los actores involucrados al interior

del escenario social en cuestión,  debido a los cuestionamientos generados

desde un primer momento de la investigación, producto de lo complejo del

objetivo propuesto por la Institucionalidad, quien trabaja bajo constructos

discursivos abstractos, complejizando su aplicabilidad, esto como producto de

un trabajo centrado en la obtención de resultados enmarcados dentro de

parámetros que cumplan con una eficacia técnica con el contexto sociocultural,

descartando una búsqueda de conocimiento por medio de la intervención.

 Esto ha implicado, insertar la investigación como una posibilidad  de

vislumbrar las distintas lógicas y su operatividad, respecto de la base

discursiva en que se enmarca la Institución y la apropiación de ésta por parte

de los actores sociales al interior de las representaciones sociales, focalizando

los esfuerzos en los nexos comunicativos tanto implícitos como explícitos en

pro de corroborar el supuesto investigativo.

 De tal forma, surge como preocupación central, la necesidad de dilucidar

los potenciales y posibilidades concretas que dicho modelo mantiene como

pretensiones de reproducción en otros escenarios sociales regionales, donde
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las pautas y normas a seguir por parte de la Institución posibiliten un reflejo

real de apropiación y por ende, de coherencia en su interior.

 Ello implica, reconocer los niveles de apropiación por parte de  los

actores del discurso fundante,  basado en la Convención de los Derechos del

Niño, trabajado por parte de la Institución y la pertinencia metodológica e

ideológica de su acción,  vislumbrando las consecuencias de dichos abordajes,

centrado en el cómo los infantes reciben y se apropian de dicho discurso al

interior de sus representaciones sociales, además, de las posibilidades

concretas de aplicabilidad en el escenario social elegido.

 Por otro lado, se hace referencia al aporte que puede generar un

abordaje y análisis desde una perspectiva de la Antropología vinculada a la

reflexión teórica del ámbito académico, donde los derechos de la infancia como

problemática, han sido  recogidos por la Antropología del derecho y la

Antropología política, en tanto, construcciones generales que pueden

interpretarse en distintos proceso, sin embargo, no ha sido suficiente, es así

como también se ha requerido echar mano a las interpretaciones filosóficas,

especialmente en lo que respecta a las teorías éticas y morales sobre el

derecho, pretendiendo complementar la investigación, esperando arroje

resultados que posibiliten la inserción del quehacer disciplinario en el ámbito
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Institucional Estatal, en la búsqueda de soluciones a problemáticas propias de

nuestra sociedad.

 Esta proyección, es de índole participativa, vinculada estrechamente a la

Antropología de la acción en el ámbito sociopolítico, pretendiendo abordar el

tema con un enfoque más integral, constituyéndose en un tema acreedor de

espacios de reflexión.

 Desde una perspectiva Antropológica, ésta investigación constituiría un

aporte para las intervenciones que se desarrollen a futuro en el área de la

infancia adolescencia, principalmente en el tema de los derechos de los

infantes, ya que da cabida a los discursos y percepciones emitidos por los

niños, niñas y adolescentes, principales involucrados en las directrices del

accionar por parte de la OPD Temuco, además de aportar conocimiento a la

metodología de intervención tanto de la Antropología como de otras disciplinas.

 Por otro lado, la opción de la investigadora por trabajar esta temática,

radica, fundamentalmente, en experiencias previas, surgiendo el interés de

profundizar y especializarse en la temática, con el propósito de establecer y

generar las orientaciones que permitan diseñar acciones eficientes en materia

de Derecho de los Infantes y adolescentes.

Así también, es importante destacar la relevancia de la investigación,

que dice relación con la problematización y socialización del tema en el ámbito
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académico, intelectual, social  e institucional, la relevancia ética, al ser un

estudio de tipo cualitativo, principalmente porque será realizado desde la

perspectiva de los propios individuos; donde por último, está la relevancia

política, que se relaciona con que ésta investigación puede transmitir y con ello

generar cuestionamientos que desarrollen mayor interés en el tema a nivel

tanto del alumnado, como al interior de la institución en cuestión.    Es así como

ésta investigación será un aporte tanto teórico como práctico, para la Oficina

de Protección de Derecho de la Infancia Adolescencia; teóricamente  para

profundizar el fenómeno estudiado, y en el ámbito práctico, para sustentar y/o

generar futuras intervenciones,  en planes o programas que diseñe la OPD

Temuco.
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Marco teórico:

Dentro de los requerimientos indispensables durante el desempeño

Antropológico, es el estar ahí, en un intento de posicionarse en el escenario

social en pro de una investigación, por medio de una constante interacción,

explicitando la necesidad de la vivencia, de vincularse con la realidad en busca

de empatía.

Para lograr dicho propósito, se han considerado diversas fuentes y

perspectivas de análisis para la investigación, apelando tanto a fuentes

metodológicas como a fundamentos epistemológicos que orienten la

construcción de conocimiento que conciernen a la comprensión e interpretación

del ensamblaje cultural.

La investigación posee pretensiones vinculadas con la adquisición de

conocimiento por medio del análisis del escenario social escogido, como es la

Población Ampliación las Quilas y los actores sociales que ahí convergen, a

través de la utilización de metodologías propias de la disciplina, acompañada de

aportes orientados a lo cualitativo.

Uno de los principales desafíos, es la generación de empatía en un

intento de comprender las representaciones sociales respecto del concepto de

derecho en niñas, niños y adolescentes pertenecientes a el escenario social

anteriormente descrito, posible de captar, producto de la existencia de un
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horizonte cultural con modelos que se encuentran representados en el ámbito

social, del cual también la investigadora es parte.

Complementando la utilización de orientaciones teóricas y

epistemológicas dentro de la investigación, se deja presente la afinidad con la

temática de infancia y por tanto con los actores sociales involucrados,

producto de experiencias previas con niñas, niños y adolescentes y escenarios

sociales similares, lo que trae consigo determinados referentes asociados a las

pretensiones de la investigación.

En lo que respecta a las pretensiones por parte de la investigadora,

dicen relación con posibilitar la interacción con los distintos actores sociales,

teniendo siempre presente la indagación y búsqueda de hallazgos etnográficos,

que permitan inferir respecto del accionar, reconociendo la dinamicidad de los

procesos, destacándole un papel protagónico a la experiencia, posibilitadora del

proceso interpretativo.

A los anteriores lineamientos analíticos, es necesario sumarle los aportes

realizados por Serge Moscovici,  generador de grandes contribuciones a la

sicología social europea, gracias a la elaboración de una teoría en torno al

acercamiento y tratamiento de las representaciones sociales, tema central de

la investigación, por ende, materia prima con la que se llevará a cabo el análisis

de los resultados obtenidos. Este hecho tiene repercusiones que han
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contribuido a la disciplina, ante la formulación en términos Psicosociales del

concepto Durkheimniano de representación colectiva, lo que se traduce en

aportes a la construcción social de conocimiento.

Serge Moscovici, al trabajar el concepto de representaciones sociales,

ha dado cabida al análisis realizado por Dennos Jodelet, en el libro Sicología

Social II, quien plantea que éste es un concepto acuñado con anterioridad por

la Sociología, específicamente por Durkheim, quién apela a las

representaciones colectivas,  y que en la actualidad se plantea en tanto

fenómenos bajo formas variadas, más o menos complejas, como imágenes que

condensan un conjunto de significados, como es el caso del derecho; sistemas

de referencia  que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un

sentido a lo inesperado, categorías que nos sirven para  codificar las

circunstancias,  los fenómenos y a los individuos  que tenemos algo que ver;

como teorías que permiten establecer hechos sobre ellos.   Y a menudo, cuando

se les comprende dentro de la teoría concreta de nuestra vida social, las

representaciones sociales, son todo ello junto, a saber, maneras de pensar e

interpretar nuestra realidad cotidiana, como una forma de conocimiento social,

siendo justamente este conocimiento, el que se pretende recoger, el de sentido

común, el del mundo de la vida, indagando en las representaciones sociales de

las familias y de los infanto adolescentes de este escenario en particular.
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Permitiendo de tal manera, comprender y explicar los hechos e ideas que

poblan nuestro universo de vida o que surgen del actuar sobre y con otras

personas, como en este caso, donde la interacción con otros sujetos ajenos al

escenario social (como son el equipo de trabajo en terreno de la OPD) logra

inmiscuirse sin mayor dificultad, ya que las representaciones sociales permiten

situarnos respecto de ellas, responder a las preguntas que nos plantea el

mundo, participando en la construcción social de nuestra realidad.

Las representaciones sociales se definen por su contenido, en tanto,

información, imágenes, opiniones, actitudes, etc. Este contenido se relaciona

con un objetivo: un trabajo a realizar, un acontecimiento económico, un

personaje social, etc. Por tanto, toda representación social, es

representación de algo y de alguien, particularmente de un algo discursivo,

como es la Convención de los Derechos del Niño y de un alguien representativo

de una institucionalidad, como es un Asistentes Social, agente posibilitador de

encuentros con distintas esferas de la realidad social,  proceso  por el cual se

establece la relación entre el mundo y las cosas, es decir, en ella también se

hace parte el sentido común, el que se construye a través de nuestras

experiencias, acompañado también de las informaciones, conocimientos y

modelos  de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición,
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la educación y la comunicación social, en tanto, conocimiento socialmente

elaborado y compartido, que va dominando nuestro entorno.

De ésta manera, lo social se conforma de distintas maneras en el

contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos, a través de la

comunicación que se establece entre ellos, a través de los marcos de

aprehensión que les proporciona su bagaje cultural y por medio de los códigos,

valores e ideologías relacionadas con las posiciones y pertenencias sociales

específicas, características estrechamente vinculadas con los objetivos

propuestos en la investigación, en cuanto hallazgos a analizar.

Para complementar lo anteriormente descrito, por tratarse de una

investigación estrechamente ligada al área legislativa y por tanto, a la teoría

del Derecho, se hará alusión a reflexiones teóricas que llevan a reflexionar en

torno a construcciones discursivas de las cuales formamos parte, generando de

ésta manera espacios de diálogo de la Antropología con otras disciplinas.

En este caso, el desarrollo estará orientado a una perspectiva asociada

con la normativa  y por tanto con la problemática ético moral que se vincula la

Convención de los Derechos de la Infancia.

En un afán de otorgarle sentido a lo cotidiano, se comienza a

comprender el derecho en términos comunicativos, en tanto difundir pautas y

normas de acción respecto de conductas determinadas, dirigidas en este caso a
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la población infanto adolescente, donde la transmisión se hace tangible a

través del discurso plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, labor

ejecutada por la OPD Temuco.

Siguiendo los lineamientos anteriores, en donde la Oficina como ente

ejecutor, le precede una concepción ciudadana, basada en el Derecho, la que

implica la constitución de actores-sujetos, que se emancipan de la limitaciones

materiales básicas que impone la pobreza, ya que los planes de acción e

intervención por parte de la institución es prioritaria en niños, niñas y

adolescentes en riesgo social, sumado socorro y por ende a la dependencia de

ser asistidos  por medio de una intervención Político Estatal, OPD Temuco, en

donde la generación de dichas circunstancias es atribuible al Capitalismo, como

sistema generador de desigualdades.  Dicho posicionamiento es respaldado en

lo planteado por Ronald Dworkin, en su texto “Los derechos en serio”, donde  el

autor sostiene que “El Derecho no es más que un dispositivo que tiene como

finalidad garantizar los derechos de los individuos frente a las agresiones de la

mayoría y del gobierno” (1989:17).

A este accionar paternalista, se suma la imposibilidad de incorporar

políticas de infancia como un todo coherente, ante la presencia de un problema

mayor, como es el no contemplar un trabajo directo con las familias

involucradas, la única percepción que se tiene de las representaciones sociales
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que poseen las familias son las recogidas vía transmisión oral, emitidas por los

representantes comunitarios, donde surge la duda en torno a la real

representatividad en lo expuesto.   Dicho abordaje se sustenta en los

cuestionamientos planteados por Roger Cotterrell respecto del tema,  en su

texto “Introducción a la Sociología del Derecho”, donde plantea que “El

derecho se convierte en un agente autónomo de las condiciones sociales y

culturales, creadas deliberadamente por el legislador para estructurar y

planificar las pautas de relaciones sociales” (1991:69).

La base discursiva hace referencia desde el ámbito legislativo, a unificar

el discurso de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, y por ello

catalogados en riesgo social, lo que se traduce en una conceptualización del

sujeto, en este caso infantes y adolescentes, privados de desarrollo moral, ya

que los niños, niñas y adolescentes no responden a pautas sociales, quedando el

discurso validado a través de prácticas sociales institucionalizadas, como es la

OPD Temuco, quien a través de su abordaje metodológico sustenta un accionar

paternalista.

De ésta manera, se puede catalogar una defensa de los derechos de los

infantes, desde el punto de vista de un reclamo que emerge de líderes

intelectuales más que un reclamo de un proyecto nacional integral, en donde los
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infanto adolescentes son informados  respecto de políticas en las que ellos

carecen de representatividad.

Por ende, la normativa nacional está más bien centrada en el ámbito de la

ciudadanía, a la cual se le otorga la posibilidad de definir los limites entre mis

derechos y los de “otro”, otro como portador de los mismos derechos que yo,

delimitando la frontera de las personas y sus intereses, como es el caso de  lo

público y lo privado, lo individual y lo colectivo.

Chile, bajo supuestos sociales, es un país en Democracia, la cual sustenta

una trascendencia del respeto diferente de la diferencia, es decir, aprovecha

la diferencia para construir encuentros, en tanto los infantes son la

contraparte de los adultos, los otros.  “...si el niño no es considerado como otro,

puede aprender a considerar a los demás como otros”4, sin embargo, en

términos teórico nuestra sociedad posee un modelo político de índole

capitalista, produciendo un entorpecimiento de la internalización de dicho

proceso analítico.

 El ejercicio de los derechos de los infantes, se ve dificultado por el alto

valor asignado a la Ley como reguladora y modeladora de pautas de convivencia

social, ejemplo de ello es la Convención de los Derechos de los Niños, donde se

hacen presente artículos que otorgan un alto valor a las relaciones de

4 M García, “Familia Escuela y Democracia” en Derecho a tener Derecho, Pág. 115
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parentesco, las que suponen confianza, lealtad y reciprocidad, sin embargo, la

interpretación y ejecución de dicha normativa toma otro rumbo, dichas

relaciones van extremando los niveles represivos por parte de los padres hacia

sus hijos, llegando a concebir a los hijos al servicio de los padres, instando el

favorecimiento de la inequidad y el autoritarismo producto de la necesidad

creada por parte de los adultos en buscar la presencia de límites en el

quehacer de los infantes, a través del establecimiento de normas conductuales

a seguir, visto su ausencia como perjudicial para la sana convivencia entre las

partes.

 Esto, se ve reflejado en una de las instituciones concebidas como pilar

de apoyo a la labor realizada por el Estado, es el caso de la escuela, institución

en donde a los infantes no se les da un trato de ciudadanos, por tanto, no se les

enseña a serlo, más bien, fomenta la generación de clientes, lo que dista de lo

que se refiere a la aplicabilidad del concepto de derecho como lo expone

Cotterrell, “Derecho es el nombre dado a un cierto aspecto de la sociedad, un

cierto terreno de la interacción humana, entender el derecho es entender los

procesos de interacción asociados a la idea de Derecho” (1991:130).

En lo que respecta a otra institución a la que apela la Convención de los

Derechos de los Infantes como colaboradora, es la familia, ésta forma y

socializa a los infantes catalogados en riesgo social, ajena al principio que
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considera a la ley como reguladora de  la convivencia social, a menos que haya

una retribución expresada como beneficio, reproduciendo la dificultad de la

aprehensión de conceptos como el de derecho.  A ésta conducta, se le pueden

atribuir influencias de índole socioeconómicas, ya que  los infantes pobres,

catalogados en riesgo social, de sectores urbanos, como es el caso de los

pertenecientes a la Población Ampliación las Quilas, tienen una sobrecarga

respecto de obligaciones y deberes, reflejado en los altos índices de trabajo

infantil y por ende de deserción escolar.

 Al contrastar esto con lo estipulado por autores que han trabajado a

cabalidad la temática del Derecho nos encontramos con “Desde el punto de

vista estrictamente jurídico el Hombre es el sujeto de derecho, pero no es

solo un  sujeto pasivo, un mero punto de referencia sobre el cual recaen las

normas jurídicas, sino un agente creador activo  de esas mismas normas.  A su

medida deben ajustarse el Derecho y constituirse las Instituciones” (Hübert:

1976:68), al afirmar el potencial que sustenta del sujeto, en tanto creador

activo de normas, es sencillo contrastar el discurso con la realidad, ya que la

Convención de los Derechos del Niño, en su calidad de documento fundante de

un determinado accionar, como es el difundido por la Oficina, estipula una serie

de lineamientos a seguir, en donde los actores sociales involucrados son lisa y

llanamente informados de una serie de normas a considerar, abordaje que dista
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del proceso reflexivo, de aprehensión, de colectivización al interior de las

familias y del escenario social particular, dejando al margen los procesos de

transformación que pueden surgir, sumado a una posterior evaluación del

accionar con un enfoque integral, limitándose única y exclusivamente a la

difusión, en tanto intervención, consolidando la no participación de los sujetos

en el tratamiento de la temática.

Por otra parte, la OPD Temuco se dice “inserta en la lógica del

paradigma de la doctrina de la protección integral de los Derechos de la

Infancia que reemplaza a la Doctrina de la irregularidad social” (Documento de

trabajo N°9, Pág. 1), lo que induce al análisis respecto del concepto de doctrina

que utiliza para la definición de su ámbito de acción, apelando “La doctrina no

desciende a aplicaciones prácticas, sino que permanece en el ámbito de los

grandes principios.  En segundo lugar por su destinación a enseñanza, sin ideas

definitivas, presentadas como portadoras de verdad, toda vez que, por

hipótesis, cuando alguien enseña algo, es porque se haya convencido de no estar

en el error.  Es lo que distingue la doctrina de la ciencia y de las teorías

científicas, que no tienen esta tendencia al proselitismo y se presentan

siempre como hipótesis o como verdades provisionales”5.Dicha definición hace

reflexionar más aún entorno a cuales son los principios rectores con los que

5 Fdo Bastos de Avilas S.J, Pequeña enciclopedia de la Doctrina Social de la Iglesia, Santa fe
Bogotá, D.C, Colombia, 1991
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pretende llevar a cabo  el compromiso adquirido por el Estado con las Naciones

Unidas, comenzado  a intervenir escenarios sociales, donde las repercusiones

en los actores y sus representaciones sociales no están siendo consideradas.

Pero es necesario complementar lo anterior, con una teoría como el

Interaccionismo Simbólico, especialmente desde el tratamiento presente en la

obra de Erving Goffman, centrando el análisis en las representaciones del

mundo social, teoría mediante la cual el análisis permite dar cuenta de manera

acabada de los distintos escenarios dentro de los cuales se llevó a cabo la

investigación.

En términos generales, la teoría se ha desarrollado en dos vertientes, la

primera postulada por Blumer y Mead, pioneros en la presentación de la teoría,

adoptando una postura, especialmente Mead, dando un abordaje más general

del mundo social, para posteriormente comprender la experiencia social,

realizando un tratamiento que va de lo general a lo particular.

Como sustento teórico de la investigación, el Interaccionismo Simbólico,

posee como pretensiones, analizar la interacción que surge entre el actor y el

mundo que le rodea, concibiendo  tanto al actor como al mundo dentro de una

categoría dinámica, lo que concuerda con las concepciones del quehacer

Antropológico, reflejado en las pretensiones que posee la investigación.

Sumado a lo anterior, el hecho de centrar la atención el los actores sociales
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propiamente tal, permite desarrollar una análisis en donde la importancia  se

perfila en la capacidad para interpretar el mundo social, dándole cabida a los

fundamentos discursivos que sustentan sus representaciones sociales.

Tomando como marco general lo anteriormente descrito,  Erving

Goffman,  permite llevar a cabo un análisis acabado respecto del escenario

social de la investigación en cuestión, en su libro “La presentación de la persona

en la vida cotidiana” hace alusión a conceptos como audiencias sociales, el

manejo de las impresiones y representaciones, como sustentos para apelar a

los procesos y consecuencias que estos tienen en las interacción y presentación

de los actores en un escenario social, tratamiento que facilita vislumbrar las

circunstancia y los productos generados del vínculo entre personajes que

conforman escenarios sociales divergentes y las representaciones sociales que

poseen y por tanto, que proyectan de éste.

Centro de la preocupación durante el análisis, es lograr identificar la

interrelación existente entre el pensamiento y la acción de los actores

sociales, en este caso, identificar las representaciones sociales que poseen los

infanto adolescentes de la Población Ampliación las Quilas y cómo la

intervención de la OPD Temuco, repercute en su accionar dentro del escenario

social y en relación a los otros actores involucrados, producto del trasfondo
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discursivo que subyace en la investigación, potenciando la identificación de las

intencionalidades donde surge la disyuntiva ética respecto del accionar Estatal.

Por otra parte, interesa dar cuenta de los constructos que se van

conformando en el escenario social, donde se hace presente una lógica propia,

que es intervenida por una institución, OPD Temuco,  factor que en el análisis

permitirá poner al tapete problemáticas operantes, teniendo en consideración

que “...la percepción como una forma de contacto y comunión, el control sobre

lo que se percibe, es control sobre el contacto que se hace y la limitación y

regularización de lo que se muestra es una limitación y regularización del

contacto” (1994:78).

Es dentro de un escenario complejo, donde convergen diversas

representaciones e interpelaciones, por una parte, la Institución y su discurso,

por otra, los infanto adolescentes, sus representaciones y familias inmersos en

un escenario social particular, sumado a la presencia de la investigadora,

factores que serán utilizados como el centro del análisis, tomando en cuenta

que a través de éstas se puede explicitar la dinamicidad de la cultura, lo que

evidencia la capacidad reflexiva e interactiva de los actores sociales.

Además, permite dar cuenta de las dinámicas que se logran evidenciar

sobre un escenario social, las lógicas con que se opera respecto de escenarios

ajenos, del como se modifican los significados, específicamente en lo que
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respecta a el derecho y sus implicancias tanto teóricas como prácticas, lo que

deriva en el cambio de la interpretación conllevando a la transformación de la

información.

A lo anterior, se suma la posibilidad de identificar cómo se articula el rol

y el estatus  respecto de los espacios de intercambio de significados, permite

abordar el tema del estigma, concepto trabajado por Goffman, respecto de las

actuaciones de determinados actores sociales, generando diferenciaciones

respecto de ordenes sociales, permitiéndonos captar esas representaciones,

presentarlas en un análisis del proceso más que de productos, lo que genera

consecuencia evidenciables en el escenario social, donde se realizó la

investigación, producto de ser un sector donde los adolescentes son

potenciales asociados con delincuencia, consumo de drogas y alcohol, por tanto

el Estado centra su atención en tanto intervención.

 Además de trabajar con el concepto de estigma desde una perspectiva

discursiva, en tanto utilizado para catalogar a un grupo determinado de

sujetos, que en este caso involucra a infantes y adolescentes “la diferencia

está entre llevar a cabo una norma, y simplemente sustentarla.   El problema

del estigma no surge aquí sino tan solo donde existe una expectativa difundida

de que quienes pertenecen a una categoría dada deben no solo apoyar una

norma particular sino también llevarla a cabo” (1963:16).
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 Así la obra “Estigma. La identidad deteriorada”, permite abordar el tema

de las expectativas que están socialmente estandarizadas respecto de las

conductas de los infantes, “...la sociedad establece los medios para categorizar

a las personas y el complemento de atributos que se perciben como conscientes

y naturales en los miembros de cada una de esas categorías” (1963:11).

 No está de más aclarar, que cada contexto crea su micro estructura, por

ende, al intentar implementar modelos de amplitud y generalizados impide

tenerlos como referentes o modelos a seguir, en tanto, los niños, niñas y

adolescentes de la generación posterior, conformaran un  Habitus, -entendido

como esquema de percepciones y categorizaciones con que se aprehendemos la

realidad, siendo producto de la coacción que ejercen las estructuras objetivas

sobre la subjetiva)-, ajeno al actual.

Por otra parte, es necesario centrar la atención en los fenómenos

conductuales de los actores sociales involucrados, niñas, niños, adolescentes y

sus familias, apelando al vínculo de éstos con la Sociología, en tanto constante

complementario respecto de los principios planteados por Pierre Bourdieu,

haciendo uso de sus aportes analíticos y conceptuales en torno al  concepto de

Habitus.

Para desarrollar este concepto, nos centraremos en una perspectiva

Sociológica contemporánea desarrollada por Pierre Bourdieu, debido a la
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reflexión que hace dicho autor, respecto del trabajo realizado en torno al

concepto de Habitus y Campo, conceptos que se enmarca de manera adecuada

dentro del escenario en el que se desarrolló la investigación.

Encontramos en  sus obras, un extenso examen sociocultural sobre la

condición y significación que implica el rodearse de un medio en el que se

desarrolla gran parte de la cotidianidad de los infantes catalogados en riesgo

social, a lo que se suma, apoyada en una mirada más Levistrosiana, las

estructuras mentales cognitivas mediante las cuales las personas manejan el

mundo social.

A través, de la investigación será entendido el habitus como “el concepto

que permite articular lo individual y lo social, las estructuras internas de la

subjetividad y las estructuras objetivas que constituyen el ambiente, esto es,

las llamadas condiciones materiales de la existencia”6.  El que más que un

concepto, será trabajado como “sistema de disposiciones para actuar, percibir,

sentir y pensar de cierta manera, interiorizadas e incorporadas por los

individuos a lo largo de la historia”7.  Los alcances son caracterizados por su

amplitud, tomando como principio la afirmación hecha por el autor, respecto de

la relación dialéctica que existe entre Habitus y Campo, entre acción y

estructura, parámetros que concuerdan con el análisis en cuestión.     Siendo

6 En  http://www.unlz.edu.ar/catedras/s-pedagogia/artic3.htm
7 Idem

http://www.unlz.edu.ar/catedras/s-pedagogia/artic3.htm
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el Habitus social estructurado, el que nos enfrenta con la problemática

evidenciada en la Población Ampliación las Quilas de la Ciudad de Temuco.

Es allí, donde converge una población infanto-juvenil que comparte la

categorización impuesta por estamentos Gubernamentales, conocida como

niñas, niños y adolescentes en riesgo social, reflejado de manera heterogénea

respecto de divisiones objetivas como la clase social, el grupo etario, el género,

entre otras.

  Por tanto, la intención es superar la oposición entre subjetivismo y

objetivismo, en pro de poner atención en los procesos de construcción social

mediante el cual, los infanto adolescentes y sus familias perciben, piensan y

construyen esas estructuras, vinculadas estrechamente con el derecho,

evidenciando un proceso dialéctico de “internalización de la externalidad y la

externalización de la internalidad” (Bourdieu citado en: Teoría Sociológica

Contemporánea, Pág. 237, 1993) evidenciable por medio de la observación, el

contacto, las conversaciones entabladas en el escenario social particular,

generado, tras la presencia de la investigadora en terreno.

 Al caracterizarse el Habitus, por adquirirse de manera inconsciente, es

donde cobra importancia la trasmisión cultural por parte de las familias

involucradas, a lo que subyacen valores producto de la ocupación duradera de

una posición en el mundo social, lo que comienza ha hacerse evidenciable tanto
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en el posicionamiento de los infantes como una suerte de “mundo de deberes”,

dentro del que se encuentran inmersos.

 Esta construcción respecto del entorno en que habitan, se encuentra

directamente relacionado con las circunstancias históricas vividas que

permanecen arraigadas en la actualidad, la importancia de considerar los

horizontes culturales reproducidas a través de afirmaciones orales

enjuiciables de conductas estratégicas elegidas, validadas por la comunidad,

esto en tanto “no hay relaciones de comunicación o conocimiento que no sean

inseparablemente relaciones de poder” (1990:40), en este caso transmisión

emitida por parte de los familiares a los niños niñas y adolescentes.

El concepto de Habitus es claramente perceptible en tanto esquema de

percepciones, de apreciación y de acción, es decir es un conjunto de

disposiciones socialmente adquiridas mediante el aprendizaje, por tanto la

trasmisión familiar es de relevancia llegada la hora de adentrarse en el

escenario social,  el cual gracias al campo cobra sentido y valor, por tanto, a

raíz de la diferencia de sentidos de comprender el mundo, la investigación pone

en escena para ver el diálogo, no como consenso, sino como guía para la

interpretación.
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Marco metodológico:

 La actividades desarrolladas en el proceso investigativo se fundaron en

una  aplicación metodológica flexible, lo que en ningún caso restó grados de

sistematización a la investigación, permitiendo en virtud de los hechos,

responder de manera coherente a los planteamientos generales y específicos

propuestos desde un  principio, proyectando el afán investigativo en la

estructuración de un diseño armado rígidamente, corriendo el riesgo de no dar

cabida a posibles sucesos inesperados, lo que hubiese implicado modificar

completamente lo estipulado en un primer momento. Los recursos

metodológicos utilizados, centraron la atención en recopilar la información

necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados previamente, basados

en la Etnometodología y la Fenomenología como ejes orientadores de la

investigación.

La Etnometodología será abordada desde la perspectiva de Harold

Garfinkel, vinculado estrechamente a los análisis realizados por Alfred Schutz.

 Garfinkel, gran defensor de la necesidad de tratar el conocimiento del

actor en la teoría de la acción, apelando a que el mundo social  se interpreta en

función de categorías y construcciones propias del sentido común, cuyo origen

es en gran parte social.
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 Lo anterior, debido a que dentro del Habitus de los niños, niñas y

adolescentes con los que se trabajó durante la investigación, distan de una

realidad en que se haga presente de manera cotidiana el concepto de Derecho,

escapando al sentido común, en tanto, producción analítica discursiva ajena al

ámbito vivencial.

Dentro de las construcciones comprendidas, se encuentra el concepto de

Derecho, pero vinculado de manera exclusiva a la idea de “acceso”, por ende, le

son ajenas y difícilmente aprehensibles, construcciones abstractas, ya que no

se presentan como construcciones propias “ ...las construcciones son los

recursos con los que los actores sociales interpretan las situaciones de acción,

captan las intenciones y motivaciones de los demás, adquieren un entendimiento

intersubjetivo, actúan coordinadamente y en general, se mueven en el  universo

social” .8

 De esta manera, la Etnometodología permite abordar las problemáticas

que se presentan en el Habitus de los infantes en riesgo social investigados,

con una mirada centrada en los actores involucrados,  facilitando un

posicionamiento respecto del escenario social y de cómo mucha veces los

objetivos propuestos para  éstos, a los actores le son ajenos, explicitando la

dificultad del vínculo ideal entre teoría y praxis “ ....el mundo de la realidad

8 John Heritage “Etnometodología” Pág. 297
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social no será reemplazado por un inexistente mundo de ficción creado por el

observador científico”.     (Schutz: 1964: Pág. 8).

 La Etnometodología en tanto, sustentadora de que la relación entre el

actor y la situación no está basadas en los contenidos culturales, ni en las

reglas, sino más bien, nacerá a partir de los procesos de interpretación,

permite vislumbrar la dificultad intrínseca del tratamiento dado hasta ahora

en el tema de los derechos de los infantes “...un individuo no se convierte en

desviacionista por la sola realización de su acto, la desviación no es inherente

al comportamiento” (Coulon: 1998:19).

 Al analizar las creencias y los comportamientos de sentido común, por

parte de los infantes investigados, como componente necesario para toda

conducta socialmente organizada, la Etnometodología es imprescindible en el

abordaje y análisis de la temática ya que “...tratará de comprender como

perciben las personas, como describen y proponen juntos una definición de la

situación” (Coulon: 1998:22).

 Ello sustenta la crítica respecto del abordaje metodológico, propuesto

por el Estado, reflejado en el accionar de la OPD Temuco, ante la consciente

imposibilidad que poseen los infantes de llevar a la práctica los postulados de la

Convención de los Derechos del Niño, ya que “...la interpretación se  plantea

como indisociable de la acción” (Coulon: 1998:57).
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También utilizaremos a otros discípulos del Alfred Schutz, es el caso de

Peter Berger y Tomas Luckman, etnometodólogos, en tanto buscadores en la

empíria de los métodos empleados por los individuos para dar sentido y realizar

acciones dentro del marco de la cotidianidad.

La fenomenología, al  ser un método netamente descriptivo, y como tal

basado en la experiencia, permite generar conocimiento a partir de  la

construcción del mundo intersubjetivo del sentido común.

La realidad de la vida cotidiana se presenta objetivada, y es el lenguaje el

que nos permite disponer el orden  dentro del cual  éstas adquieren sentido, en

un tiempo determinado.

Por ello, es al traducir las experiencias que no son cotidianas a la realidad

inmensa en el día a día, en donde se evidencian las dificultades de acción.  Esto

producto del afán constante de quienes pretenden hacer conocer o acercar

dichas experiencias abstractas, al mundo de la vida cotidiana, vinculándola con

principios universales teóricos, precisamente quehacer dentro del que se

posiciona la propuesta de trabajo instada por Convención de los Derechos del

Niño.

Es en este punto, donde juega un papel trascendental el lenguaje, en tanto

conjunto de signos que se agrupan en sistemas, que se caracterizan por ser
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objetivables “...el lenguaje es capaz de transformarse en deposito objetivo de

vastas acumulaciones de significados y experiencia” (Berger y Luckman:

1989:56).

Por ello la necesidad de configurar un análisis dentro del cual todos los

elementos sean abarcados de manera adecuada, posibilitando la coherencia de

la investigación, la que se encuentra cruzada transversalmente por un texto.

La Convención de los Derechos del Niño, donde el lenguaje se plasma en pro de

estipular o dejar registro de los acuerdos tomados por un grupo de sujetos

ajenos a la realidad nacional y experiencias vivenciales de los infantes

investigados “...el lenguaje, además es capas de  trascender por completo la

realidad de la vida cotidiana.  Puede referirse a experiencias que corresponden

a zonas limitadas de significado y abarca zonas aisladas de la realidad” (Berger

y Luckman: 1989:58).

Sin embargo, no se puede desconocer una de las grandes características con

las que cuenta el lenguaje, justamente la cual nos ha llevado a este análisis “El

lenguaje es capaz no solo de construir símbolos sumamente abstraídos de la

experiencia cotidiana sino también de “recuperar” estos símbolos y

presentarlos como elementos objetivamente reales en la vida cotidiana.”

(Berger y Luckman: 1989:59).
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La afirmación anterior, no implica que el lenguaje sea empíricamente

reproducible, más bien, produce un acopio social de conocimiento,

estableciendo diferenciaciones dentro de la realidad según los grados de

familiaridad con él.

En lo que respecta a las técnicas utilizadas, estos se definen en 6

lineamientos:

El primero tiene relación con el trabajo etnográfico, en lo que a éste se

refiere, estuvo centrado en dos ámbitos, el Institucional, en tanto partícipe de

todo tipo de actividades programada por la OPD Temuco, sumado a un trabajo

periódico y sistemático en el sector Ampliación las Quilas, donde se generaba

el contacto directo con los infantes, principalmente a través de la observación

e interacción con los actores sociales que ahí confluían.

Durante la permanencia en terreno la atención estuvo permanentemente

fijada en los discursos de los actores sociales involucrados en la interacción,

las interpretaciones a las que se hacían alusión, recolectable por medio de las

conversaciones, complementada con todo tipo de conductas particulares,

expresadas a través de opiniones, aportes, actitudes, reacciones ante

determinados estímulos, entre otras.
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De tal modo, el proceso etnográfico permitió recopilar conocimiento que

facilitó la comprensión de dichos actos, los que fueron registrados en el

cuaderno destinado a las notas de campo.  Además se logró la generación de

lazos necesarios para  reconocer conductas constantes y reiteradas,

resguardando no incurrir en aseveraciones que  posteriormente pudieran ser

catalogadas de casuales, pudiendo tacharse de anecdóticas, restándole

rigurosidad a las inferencias, llegando a conclusiones erradas o alejadas de la

realidad.   Sin embargo, la recopilación de datos e información no está exenta

de  actuales modificaciones, producto de la dinamisidad cultural, pudiendo

presentar algunos cambios en torno a la realidad  con la que hoy nos podemos

enfrentar tras una visita al sector.

En segundo lugar, gracias a la observación participante, que en un primer

momento, permitió proporcionar una idea general del contexto en el cual se

encontraba inmersa la investigación, para en un segundo momento proporcionar

los elemento necesarios para vislumbrar un tratamiento más adecuado que

permitiera inmiscuirse en el contexto tanto institucional como en el escenario

social planteado por el trabajo en terreno, de manera de generar instancias de

diálogo fructíferas para la investigación.

De ésta manera, el abordaje metodológico se sustenta en la observación,

como pilar fundamental, llegada la hora de inmiscuirse en una investigación de
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esta índole, donde existe una gran demandan de datos que deben ser captados,

por parte del investigador,  dentro de los primeros encuentros, ya que con el

paso del tiempo, éste comienza a familiarizarse con el contexto, centrando la

atención en puntos más específicos que la investigación demanda.

Esta técnica se llevó a cabo tanto al interior de la institución, como durante

el trabajo en terreno, facilitando en un primer momento  el reconocimiento

entre los actores sociales y el investigador, instando la generación de

confianzas, para luego, delimitar el posicionamiento dentro del que cada actor

involucrado formaba parte hasta ese momento, ya que era probable que la

presencia de un ente externo trajera consigo algunas transformaciones.

Tras el reconocimiento y aceptación de la realización de la investigación, por

ambas partes, Institución y representantes comunitarios, los espacios se

fueron abriendo, instando al diálogo, que permitió estrechar vínculos, tanto

dentro del ámbito de los representantes comunitarios como al interior de los

grupos conformados por infantes y adolescentes.

Cabe recordar que en ningún momento fue desplazada por otra técnica, más

bien fue aumentando la con el paso del tiempo, aportando y complementando

otro tipo de información recogida.

En tercer lugar, la documentación bibliográfica permitió acceder a

información que dice relación con la historicidad de ambos escenarios.      En lo
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que respecta a la Institución, al paradigma y por ende a los principios rectores

del accionar, como a los objetivos propuestos, permitiendo involucrarse en la

temática, básicamente a través de documentos y legislación rectora de estos

principios.

Por otra parte, al indagar en registros de intervenciones previas en el

sector Ampliación las Quilas, la pretensión fue identificar referentes en torno

a las posibles expectativas y sesgos con los que contaban los actores sociales

involucrados, juicio a priori que debían ser considerados para un desempeño

adecuado. Esto implicó visitas a instituciones y organizaciones presentes en el

sector, encargados de proveer de la información pertinente.

Ha esto se suma, la indispensable indagación en el ámbito histórico de los

actores sociales, ya que toda investigación se desarrolla en un tiempo y un

espacio determinado, por ende, requiere una revisión de los sucesos previos a

la hora de inmiscuirse en el trabajo de campo, resultados de resultan

beneficiosos para el posterior análisis.

En cuarto lugar, el análisis de contenido, arrojó datos que aportaron al

posterior análisis del trabajo de campo y al conocimiento teórico pretendido,

en tanto hallazgo de datos desconocidos en un primer alcance, ya que subyacen

al tema en cuestión,  develando construcciones fundadas la experiencia.
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 Si bien, la experiencia permite recopilar e identificar gran parte de los

constructos y conductas implícitas, es necesario fundamentar las afirmaciones

por medio de datos concretos, evidenciando el manejo que se posee en torno al

tema, posibilitando un dominio que escapa a la formación disciplinaria, para

evitar incurrir en errores que desperfile la delimitación y manejo de la

problemática plantea desde el comienzo.

Esta labor se desarrolla de manera constante, dilucidando las

inquietudes de nuestro propio accionar como el de los actores sociales y las

instituciones involucradas.

Como quinta técnica, la participación de reuniones institucionales,  fue

una instancia que posibilitó en posicionamiento dentro de las dinámicas en que

se desarrollan los distintos enfoque disciplinarios en el ámbito público,

fomentando el trabajo interdisciplinario, enriqueciendo de esta manera los

conocimientos académicos, perfilando de manera más concreta el quehacer

Antropológico en el ámbito de la reflexión teórica, como en el desempeño en

terreno. Además, de experimentar un acercamiento directo con las lógicas

dentro de las que se enmarca la reflexión respecto del quehacer.

Finalmente, la conversación en profundidad, se transformó en fuente

primordial en la recolección de datos y de hallazgos, permitiendo un

acercamiento acabado de las conductas constantes que poseen los individuos
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investigados. Las conversaciones no eran dirigidas, más bien, instaban a la

generación espontánea de datos, en donde los niveles de confianza fueron

generándose de manera lenta, pero una vez logrados se proyectaron

duraderamente, posibilitando la generación de preguntas directas, antes las

que se obtenían respuestas concretas, acompañadas de datos que con

posterioridad se profundizaron e indagaron en su veracidad, por medio del

contraste con otros relatos.

Esta técnica, demanda invertir una cantidad incalculable de tiempo, sin

embargo, por medio de ella es posible acceder a información que escapa de

manera exclusiva al discurso, potenciando conceptualizaciones específicas,

sentimientos que éstas traen consigo, gestualidades y posturas  que se

expresan a través del relato expuesto.

Como se puede apreciar, los procedimientos metodológicos utilizados,

tuvieron como afán no despreocupar ningún área, donde se hiciera posible la

recolección de datos. Los que tras el desarrollo del la investigación,

posibilitan desmembrar e identificar de manera particular lineamientos

propuestos, reflejando el verdadero alcance en el ámbito disciplinario.
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Análisis descriptivo del proceso de vinculación y lógica Institucional:

 El vínculo con la Institucionalidad, se enmarca dentro de los requisitos

académicos respecto de realizar la práctica profesional, la que se llevó a cabo

durante el primer semestre del año 2002.

 El acceso fue posibilitado por gestiones personales ante la institución, la

que acogiendo la petición, ante demanda de alumnos en práctica que realizaran

trabajo en terreno, especialmente en áreas vinculadas con la difusión del

quehacer de la Oficina.

 Luego de la aprobación de dicho acceso, se me es destinado un

microsector, (Nº 1 Amanecer), el cual fue supervisado por un profesional, Pabla

Erices.

 Una vez inserta en la lógica Institucional, comenzaron los hallazgos,

identificando las imágenes que se destacan en el discurso de la Institución

acerca  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se organizan en dos

categorías  de imágenes:

 La primera categoría compartida por los profesionales que trabajan al

interior de la OPD Temuco, da cuenta del convencimiento entorno a  la

posibilidad de llevar a cabo, por ende, ejecutar en terreno el discurso

subyacente a la Convención de los Derechos del Niño, categoría que evidencia

una valoración positiva del discurso.
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De igual manera, el equipo de profesionales, en lo que respecta a los

aspectos metodológicos de abordaje del tema, poseen una visión que se

enmarca dentro de una categoría de valoración positiva de la metodología de

trabajo.

La valoración positiva como categoría de análisis, incluye a todo el equipo

de profesionales que conforman la Oficina,  haciendo referencia tanto al

discurso como al abordaje metodológico, aseverando la pertinencia en el

contexto Chileno de la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño.

 Esto se relaciona directamente con la directriz disciplinaria, el enfoque

y tratamiento de la realidad, con el que la Oficina enfrenta el desafío en la

ciudad de Temuco. Dicho posicionamiento permite sustentar en gran parte la

problemática referida a la imposibilidad de aprehensión de los Derechos del los

infantes, ejerciendo la OPD Temuco una labor que no va más allá del ámbito

informativo.

Con un equipo de profesionales conformado por 4 Asistentes Sociales,

considerable en tanto, la presencia de otras disciplinas es menor o inexistente,

deja entrever una intencionalidad implícita de intervención y reproducción de

lógicas asistencialistas, accionar sustentado en principios otorgados por parte

del Estado.   Esto se debe a que,  el trabajo social no se enmarca dentro de un

intelectualismo, ya que la acción de ésta disciplina dista del trabajo reflexivo,



Pág. 65

evidente quiebre en donde la antropología debe abrirse paso, proyectándose en

el quehacer social, ya que como dice Gramsci “ el modo de ser del nuevo

intelectual, ya no puede consistir en la elocuencia motora, exterior y

momentánea, de los afectos y de las pasiones, sino que el intelectual aparece

insertado activamente en la vida práctica, como constructor, organizador,

“persuasivo permanentemente”, no como simple orador…” (1975:15).

Carola, la Sicóloga del equipo profesional, fue la encargada de hacer 6

capacitaciones para los alumnos en práctica, a modo de introducir y permitir

una previa reflexión en torno a la temática de la infancia en términos legales,

haciendo un recuento histórico respecto de la legislación con la que vincula la

Convención de los Derechos del Niño, además de plantear los lineamientos bajo

los cuales trabajaba la Oficina. En una primera reunión acordada por ella,

donde tras explicitar lineamientos generales de la OPD Temuco en términos de

operatividad,  plantea a modo introductorio que:

”... la complejidad se hace presente en todo grupo humano, por

tanto, el referente más próximo es la observación”

  Ante ésta afirmación, se hace implícita la aseveración de que por medio

de la mera observación de una realidad de la cual se es ajeno, es posible

acceder a conocimiento, sin embargo, este supuesto escapa a la intencionalidad

que sustenta la funcionalidad de dicha Oficina, como dice Ansart, “…la
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estructura de clases conduce a cada uno a percibir el espacio social a partir del

supuesto que ocupa, a partir del su punto de vista, y a tomar así una

perspectiva limitada y deformante de las relaciones sociales” (1192:167).    Por

tanto, la intencionalidad de transmisión de un discurso, esta sustentado en un a

priori que se escapa de la cotidianidad del escenario social en el que se

encuentran insertas tanto las familias como a los infantes, dificultando las

instancias comunicativas, ya que los códigos son de distinta naturaleza.

 Dentro de las capacitaciones semanales realizadas por Carola durante

un mes y medio,  que tenían  como finalidad  preparar a los alumnos y alumnas

en práctica para su posterior desempeño en terreno, se plantea la necesidad de

definir el concepto de participación, el cual en un momento determinado de la

conversación, llega a ser analogado con intervención, apelando a ello  Carola

plantea:

“...esta debe ser centrada en los procesos más que en los hechos”

Entendiendo que la preocupación está centrada en el “como”, más que en

el “porque”, de dichos procesos, se descuidan los cuestionamientos al interior

del escenario en cuestión, restando protagonismo a determinados eventos que

han proporcionado una antesala del presente escenario a intervenir, esta

despreocupación por un acercamiento histórico cultural al contexto, se genera

ante la posibilidad de intervención descontextualizada desde la que emana
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tanto la Declaración de los Derechos Humanos como la Convención de los

Derechos del Niño, declaraciones universalizadoras e homogeneizantes, ya que

como dice Cotterrell “…los ideales abstractos se manipulan mediante el arte

del Derecho –su brillo mistificatorio- para encubrir la posibilidad de realizarlos

en la práctica, el Derecho proclama símbolos tan vagos o generales que casi

todos los miembros de la sociedad pretenden aceptarlos en algún sentido,

mantienen sus ideales mutuamente contradictorios, como un foco alrededor del

que cohesionan elementos sociales por otra parte  dispersos” (1991:96).

 Ante una consulta dentro del marco de estas capacitaciones realizada

por una alumna en práctica, respecto de las potenciales dificultades concebidas

a priori,   en torno al diálogo entre teoría y práctica, se responde:

“...un ejemplo de ello es la creación de la OPD”

Sin embargo, no se aborda la manera en como se genera este vínculo,

sesgando la intervención remitida a la perspectiva del interventor,

desconociendo la impresión que tienen de ella los actores a los que se les hace

participes de dicha intervención, esto se sustenta en el interés surgido en el

siglo XX, de proteger  a personas concretas y situadas en posición de

inferioridad dentro de las relaciones sociales, como es el caso de los niños,

mujeres, ancianos, usuarios, etc., teniendo esta preocupación por las

desigualdades sociales, fuertes consecuencias sobre los conceptos de derechos
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sociales, apelando a la necesidad de construir un nuevo tipo de derecho, los de

las personas concretas y situadas, extendiéndose y proyectándose como

patrimonio común de la humanidad utilizando como base las políticas liberales,

democráticas, como sustento y directrices del accionar social.

En la última sesión de capacitación, se plantea por parte de la

profesional que:

“...el trabajo debe ser participativo y centrado en  la comunidad,

difundiendo y promoviendo para restaurar “

Sin embargo, en ningún momento se explicita los parámetros dentro de

los que se debiera llevar a cabo esta restauración y qué restaurar, más bien, se

enmarca en la identificación de espacios de acción e intervención en donde el

discurso concuerda con las expectativas generadas por el gobierno, como un

ejercicio de control, esto ante la intencionalidad del Estado nacional, casi como

forma de definir su propia existencia, de reclamar para si la autoridad final

sobre el control de las amenazas a la vida y las propiedades en toda

jurisdicción territorial.  El Estado posee mecanismos seguros  de intervención,

cuando las formas locales de control social no consiguen mantener las

alteraciones del orden de interacción dentro de ciertos limites, como es el

aumento de la pobreza y con ella la delincuencia enrostrada en los infanto

adolescentes de sectores catalogados en riesgo social, vinculado a escenarios
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de marginalidad, escenarios en donde la Institución a privilegiado hacerse

presente.

Por otra parte, se plantea de manera constante, en las capacitaciones

como en las reuniones en donde se hacen presentes los profesionales que

“...éste es un trabajo a nivel mundial, donde se convoca a todas las

organizaciones bajo la base de la igualdad entre las personas”

 En este punto, se pone en tela de juicio el concepto de igualdad en el

que se respalda el accionar de la OPD, ya que se está haciendo una

interpretación en base a supuestos, este ordenamiento se predica en base a

presuposiciones cognitivas compartidas, sin embargo, lo que, desde una

perspectiva de unos, significa un orden deseable puede ser considerada

exclusión y represión desde el punto de vista de otros.   Esto se explicita

dentro de una perspectiva analítica Gramsciana, quien parte del hecho que “…un

grupo social (no existen grupos sin una propia concepción de mundo –aunque sea

oscura- que se manifiesta en la acción) toma en préstamo una concepción verbal

de otro grupo al cual se somete intelectualmente” (1965:243), ya que de igual

forma como sucede con el concepto de Derecho, el de igualdad, apela a

patrones idealistas de concebir la realidad social.

  A lo que se suma, lo universalizante de estos conceptos, los que emanan

desvinculando de un escenario en particular, donde se pretende difundir una
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noción abstracta e intangible, como dice Gramsci “…el hombre es un proceso y

precisamente el proceso de sus actos.  Queremos saber que somos hoy, no en

cualquier  tiempo y en cualquier  vida, sino en función de lo que hemos visto, de

lo que hemos hecho y meditado” (1965:218).

Con dicha actitud, la OPD Temuco, se apropia de una verdad desde la

cual se lleva a cabo un tratamiento doctrinario, reconocido en el Documento de

trabajo N° 9 de la Oficina,  “ La OPD se inserta en la lógica del paradigma de la

doctrina de la “protección integral de los Derechos del la Infancia” que

reemplaza a la doctrina de la irregularidad social” (2001:1) sin cuestionar más

allá los lineamientos a seguir en la labor regional, enmarcando su quehacer en

una constante ambigüedad, dejando abierto espacio al cuestionamiento.

En donde además se descarta de plano la interpretación, entendimiento y

apropiación que hacen del discurso los sujetos a intervenir, ya que al hacer

alusión al concepto de doctrina se refieren a: “La doctrina no desciende a

aplicaciones prácticas, sino que permanece en el plano de los grandes

principios”.•

En la reunión final con los alumnos en práctica, como instancia de

culminación del proceso de capacitación, y dando pie a la próxima destinación

del escenario a intervenir se apela por parte de los profesionales a

• Fdo Bastos de Avila, S.J, Pequeña Enciclopedia de la Doctrina Social de la Iglesia, Santa Fe
de Bogota, D.C., Colombia, 1991.
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“...garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del niño”

Punto en que se cuestiona la intencionalidad desde tres interrogantes: la

primera tiene relación con  el porque, interpretado como el afán de normar y

pautar el comportamiento de sujetos portadores de derechos, a los cuales

debe delimitárseles las libertades y espacios de acción; la segunda tiene

relación con el  para quien, en el fondo las normativas apuntan a los adultos y su

construcción de la realidad, en donde hasta hoy el discurso de los infantes ha

sido anulado y/o no considerado, por tanto al otorgarle derechos, directamente

se le otorgan deberes, delimitando el campo de acción; y la tercera  cuestiona

el posicionamiento,  ¿desde dónde?, desde la Institucionalidad hacia la

comunidad, reproduciendo en la actualidad lógicas verticales para conocer una

determinada realidad social.

La preguntas van en aumento, ¿existe realmente igualdad dentro del

quehacer social?, ¿cual es el costo? tanto en términos de proyección en el

tiempo, como en el ámbito económico respecto de los beneficios y resultados

finales.

Por otra parte al entablar conversaciones con los alumnos en práctica,

específicamente  con quienes trabajan en el sector, Paola dice:

”...hay poca participación de la comunidad”
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“...están acostumbrados a que se les de beneficios pero no a ellos

participar de los cambios”

Estas afirmaciones tienen estrecha relación con el posicionamiento desde el

cual se emite el juicio de valor respecto del accionar de los sujetos

intervenidos por la Oficina, no teniendo en consideración los fundamentos a los

que apelan los sujetos enjuiciados, esto se relaciona con los planteamientos de

Goffman, “…cuando el especialista tiene un estatus social mas alto que los

individuos a quienes proporciona el servicio, su criterio general para evaluarlos

desde el punto de vista social, se verá sustentado por los datos y detalles

particulares acerca de ellos, de lo que necesariamente debe enterarse”

(1994:88).

De esta manera, la Institucionalidad al sustentar su accionar en base a

compromisos adquiridos por el Estado Chileno, respecto de ejecutar planes en

torno a la temática de infancia, convenios y declaraciones con propósitos

universalizadores, desconoce que todos los elementos de la vida social tienen

una historia y están sometidos a cambios en el tiempo y espacio, y ninguno de

ellos puede entenderse del todo sin hacer referencia a la cultura en la que se

produce, en tanto todo escenario social de investigación y acción requiere de

un posicionamiento en un tiempo y espacio determinado.
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Sumado a lo anterior, surge la interrogante en torno a la proyección que

posee la Oficina en su accionar, ya que los actores sociales no necesitan

aceptar obligatoriamente los significados y símbolos que les vienen impuestos

desde fuera, ya que poseen cierta autonomía, que les permiten tomar

decisiones, no son meros receptores de información, a los que se les está

desconociendo la posibilidad de manipular las impresiones, estrategia orientada

a  impedir una serie de acciones inesperadas.

Por tanto, la lógica con la que confluye la Oficina en el escenario social

investigado posee contradicciones internas, que hacen alusión al discurso

propiamente tal y la operatividad de éste, por una parte, y por otra, dista de

las representaciones sociales con las que se desenvuelven al interior del

escenario social los actores en cuestión,  imposibilitando así las instancias de

comunicación pertinentes para la aprehensión del discurso, en donde la

operatividad de éste escapa a las posibilidades propias del habitus de los

infanto adolescentes investigados.
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Análisis descriptivo comunidad

En lo que respecta a la comunidad, y por tanto al acceso de las

representaciones sociales que las familias poseen,  se encuentra representada

a través de la señora Sonia, Presidenta de la Junta de Vecinos, quien

demuestra un alto interés por la presencia y permanencia de la OPD Temuco en

el sector, expresado en la utilización de la sede social del sector para realizar

las reuniones convocadas por la Institución. Esto dice relación con la acción

social, en donde el actor social actúa, teniendo en mente el escenario y los

actores que representa, comunicando simbólicamente significados a otros

actores implicados en el proceso, quienes interpretan dicha acción.  Por

tanto, su respuesta se orienta en función  de su interpretación existiendo una

influencia mutua. En tanto representante de una red social consolidada,

asociada a un conjunto de relaciones sociales a las que los actores dan

significado y utilizan con fines personales y colectivos, respondiendo a

expectativas socialmente estandarizadas que tiene respecto de una conducta,

asociado con lo planteado por Goffman “…lo que resulta difícil apreciar  es que

la identidad personal puede desempeñar, y de hecho desempeña, un rol

estructurado, rutinario y estandarizado en la organización social, precisamente

a causa de la unicidad” (1998:73).
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La comunidad no se encuentra reflejada de manera realmente integral, la

realidad se observa desde lo que para ellos es un problema, lo integral se

observa desde lo que se considera “negativo”, a través de un diagnóstico

realizado por el equipo de la OPD Temuco en conjunto con los representantes

comunitarios, por demanda Institucional, lo que no resta representatividad de

lo cotidiano en el escenario social, más bien, permite dilucidar la concepción y

relación que se mantiene al interior del habitus en cuestión, donde la intención

última era recoger de manera explícita las temáticas que los actores sociales

consideran propias de su escenario social y que se vinculan con las

representaciones que poseen en torno a éste y que atañen a los niños, niñas y

adolescentes del sector:

1.-Consumo de Alcohol y drogas

Causas

1.-Imitación de modelos

2.-Evasión de problemas

3.-Falta de trabajo y ocupación  del tiempo libre

4.-Aceptación de los amigos

5.-Falta de valores en la familia

6.-Vacío espiritual
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7.-Fácil acceso

8.-Práctica cultural

Consecuencias

1.-Marginación y rechazo

2.-Temor de los vecinos

3.- Desprestigio del sector

4.- Problemas económicos

5.- Delincuencia

6.- Familias en crisis

7.-Problemas de salud

Delincuencia

Causas

1.-Pérdida de valores familiares

2.-Pédida de respeto hacia los padres

3.-Desautorización y contradicción entre padres y escuela

4.-Influencia de medios de comunicación

5.- Aceptación del grupo
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6.-Consumo de alcohol y drogas

7.-Cesantía

Consecuencias

1.-Desprestigio y marginación

2.-Temor de quienes no delinquen

3.-Ausentismo escolar

Violencia Intrafamiliar (VIF)

Causas

1.- Imitación de modelos

2.- Consumo de alcohol y drogas

3.-Cesantía

4.-Desconocimiento de pautas de crianza

5.-Hacinamiento

6.-Embarazo adolescente

7.-Vacío espiritual

Consecuencias

1.-Familia maltratada
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2.-Privación de libertad

3.-Evasión a través del consumo de alcohol y drogas

4.-Enfermedades

5.-Bajo rendimiento escolar

6.-Agresión en cadena

Mal uso y administración de los espacios de recreación

Causas

1.-Mal uso de los espacios

2.-Falta de administración de los recursos existente

Consecuencias

1.-Agresividad y amenaza como forma de defender los espacios

2.-Temor de los niños

3.-Destrucción de los espacios que existen

4.- Conflicto entre los adultos

Tras el comentario del resultado final, surgen comentarios como:
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“Se necesita conseguir platas para potenciar el trabajo con los niños del

sector”

Demanda que explícita una asociación directa de estas problemáticas con los

infanto-adolescentes del sector, quienes se encuentran estigmatizados por los

participantes del diagnóstico, sustentando dichos argumentos en lo apreciado

en la cotidianidad, en la rutina diaria, a través del sentido común, que vincular a

los infanto adolescentes con diversos actos que distan de los ideales inculcados

al interior de las familias, como plantea Goffman “…la identidad social y

personal forma parte, ante todo, de las expectativas y definiciones que tienen

otras personas respecto del individuo, cuya identidad se cuestiona” (1998:126).

Por otra parte, se genera un cuestionamiento al accionar de la Oficina en

torno a su condición gestionadora, ya que no cuenta con recursos económicos

para invertir, más bien, apela a los recursos humanos existentes en el sector

en pro de encontrar soluciones a las problemáticas, lo que se traduce en una

asociación implícita respecto de que la solución de problemas es posible por

medio de recursos económicos, reflejando categorías que subyacen al vínculo

que se mantiene con la Institucionalidad, reflejando pautas conductuales

aprendidas y trasmitidas a los niños, niñas y adolescentes del sector.
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Esto se ve de igual manera reflejado, en el reconocimiento que el consumo

de alcohol y la violencia intrafamiliar (VIF), se vinculan con pautas culturales e

imitación de modelos, por ende, conductas trasmitidas por las familias a los

infanto adolescentes, reflejo del habitus en que se encuentran inmersos,

reconociendo que dichas conductas son esperadas, asumiéndolo como un

proceso de internalización de las estructuras del escenario social, permitiendo

dar sentido al mundo social, sin embargo, se ve implícito un deseo de cambio de

actitud por parte de los niños, niñas y adolescentes.

A lo anterior se suman afirmaciones como:

“... jóvenes de otros sectores vienen a consumir drogas y a tomar y no

dejan que los niños jueguen, además le dan malos ejemplos”

A esto se une un comentario por parte de Hermes, respecto de

“...ser más rigurosos y obligar a que todos participen”

Lo que permite identificar la concepción que poseen respecto de la presencia

de la OPD en el sector, como ente regulador de normas y pautas a seguir,

imponiendo orden por medio de su accionar.

Esto producto de un temor explicitado, respecto de una “sublevación”, por

parte de los niños, niñas y adolescentes, quienes apelan de manera constante a
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que tienen derechos, adoptando una postura desafiante con sus padres

respecto de amenazas como:

” si me pegaí te acuso con los pacos”

Por tanto, existe un vínculo con el ejercicio de los Derechos del Niño, que

pasa por el valor que se le ha asignado a la ley como reguladora y modeladora

de la convivencia social, favoreciendo la continuidad del autoritarismo y la

inequidad, las que en su mayoría  están reflejadas en la autoridad estatal

enmarcada dentro de una lógica represora y sancionadora de actos,

ejerciéndose por parte del Estado un efecto de dominación.

A lo anterior se suma, la complejidad que trae consigo, la comprensión del

derecho en términos comunicativos, se explicitan los derechos de los infantes,

sin embargo, en la cotidianidad no es posible operativizarlos dentro de los

márgenes establecidos por la Oficina, ante lo divergente de las lógicas, como

es el caso de la comunidad quien evalúa la difusión de la convención de los

Derechos del Niños, según lo expresado por los representantes de ésta, como

conflictivo, ante la sublevación de los infanto adolescentes, que convergen en el

escenario social.
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El concepto de derecho que se maneja en términos discursivo por parte de

los representantes comunitarios  y es analogado con el concepto de “acceso a”,

expresado a través de

“tener derecho a salud……..a la casa propia…..”,

Esto ante la carencia de una concepción de ciudadanía basada en el Derecho,

lo que implica la constitución de actores-sujetos, que se emancipan de las

limitaciones materiales básicas que impone la pobreza y de la dependencia de

ser asistidos por intervenciones de políticas estatales, producto del sistema

Capitalista  como generador de desigualdades.

Por otra parte, se hace alusión a la escuela del sector como espacio de

interacción y por tanto generador de instancia para difundir los derechos de

los infantes, en tanto responsable de la formación de estos, sin embargo, sale

al paso el Director de la Escuela Las Quilas

“...en la escuela estamos bombardeados de proyectos y programas

que nos quitan las horas de asignaturas, entonces a que hora educamos,

porque esa en la misión de la escuela ¿o no?”

Esta escuela depende del Estado, responsable también de la ejecución

de dichos planes y programas, dentro de los que se enmarca la OPD,

evidenciando una desorganización y mala administración respecto de las
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metodologías de abordajes de las problemáticas que atañen a la infancia

adolescencia, traducidos en un resultado nefasto y poco efectivo.

Es aquí donde lo referido a los términos espaciales, nuevamente

concuerda con los principios operantes subyacentes, ya que la escuela cumple

una función de vigilancia unidireccional y asimétrica, por tanto, el

diferenciar los espacios de acción también  cumple un rol importante

respecto del accionar, como dice Giddens “La ordenación espacial y temporal

tiene una importancia básica para la generación y el mantenimiento de

significados, tanto por lo que se refiere a la ordenación de las situaciones

como  al uso reflexivo de estas situaciones para formular el intercambio

verbal” (1991:279).

De ésta manera, el acercamiento a las percepciones que poseen las

familias respecto del concepto de derecho y su posible operativización por

parte de la Oficina, está centrado en el mundo social y sus estructuras

objetivas, en donde la Oficina posee pretensiones de sometimiento respecto

de los actores a adquirir  formas de percepción  y concepción semejante a

las promovidas por la Institución, encontrándose con la dificultad de que

estas son inculcadas y transmitidas, como dice Bourdieu, la sociedad es una

estructura de clases en la que se da una lucha constante entre estructuras,

ya que las disposiciones del habitus en la práctica, se actualizan se vuelven
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acto, encuentran condiciones propicias para ejercerse, por tanto existe una

interacción dialéctica entre las estructuras de las disposiciones y los

obstáculos y oportunidades de la situación presente.
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Análisis descriptivo de los infanto adolescente:

El vínculo con los con los infanto adolescentes del sector se generó a través

de la demanda de los representantes comunitarios por reagrupar al grupo

juvenil que hacia unos meses se había desintegrado, producto de la percepción

de un constante deambular sin mayores cuestionamientos al interior del

escenario en cuestión, interpretándolo como un escaso interés participativo de

parte de este grupo.

Por otra parte, se suman la necesidad por organizarse de estos niños, niñas y

adolescentes para viajar a Concepción, donde se llevaría a cabo un encuentro

de Hip-Hop en el mes de Septiembre.

De ésta manera, ante la inexistencia de un espacio propio, los

representantes comunitarios y Pabla, deciden convocar a el primer encuentro a

los niños, niñas y adolescentes del sector en la sede social de la Junta de

Vecinos, para difundir la presencia de la OPD, sus fundamentos, su accionar y

la manera de abordaje del tema de infancia adolescencia.

Sin embargo, la OPD Temuco, quien plantea como foco principal de atención

las problemáticas que atañen a los infanto-adolescentes de la ciudad, se

encontraba interviniendo el sector por un periodo cercano a los 6 meses, sin

tener en consideración a los infantes del sector, ya que metodológicamente
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hablando el primer paso, es la convocatoria a organismos y organizaciones

institucionales y comunitarias, para exponer el quehacer de la OPD Temuco,

agruparlos y organizarlos en pro de los niños, niñas y adolescentes del sector

Ampliación las Quilas, sin embargo, son ellos los últimos en enterarse de la

presencia de dicho Programa, el que les atañe directamente ante las

repercusiones que trascienden el quehacer Institucional, al interior de la

comunidad y sus familia.

Esto se expresa tras un primer encuentro, coordinado por la

representante Institucional y por los representantes comunitarios,

proponiendo lugar y hora de reunión, delegando en mi condición de alumna en

práctica llevar a cabo dicho objetivo. Dentro de esos parámetros se realizó el

primer encuentro donde los comentarios giraron en torno a:

“Algo cachabamos…pero pensábamos que eran de la muni…como es una

Asistente Social que viene todos los Lunes….”

“Nos dijeron que nos van ha hablar de los derechos de los niños…pero

nosotros somos  grandes pa’ eso”

“Que onda con la reunión… ¿nos va a ayudar pa’ juntar planta pal’ viaje?

Porque nosotros queremos ir a un encuentro de Hip Hop en Conce”

“Si nos ayuda… hacemos un proyecto pa’ tener monea”
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Actitud que concuerda con los análisis realizados por Goffman respecto de

que los actores esperan una reacción voluntaria por parte de la audiencia de

acuerdo con sus deseos,  en éste caso vinculando a la investigadora dentro del

marco institucional, que visto desde una perspectiva positiva en lo que respecta

a la metodología de interacción y encuentros se refiere,   sustentando en  los

argumentos planteados por Hammersley y Atkinson “Estereotipos culturales

sobre las mujeres pueden resultar ventajosos en cierto sentido. Teniendo

en cuenta que las mujeres son consideradas como inofensivas, ellas pueden

conseguir el acceso a determinados medios y tipos de información con relativa

facilidad” (1994:101).  Entendiéndose ésta más aya de una interpretación

metodológica, refiriéndose más bien a prácticas antropológicas particulares.

Por otra parte, existe una visión mitificada respecto de los potenciales de

los infanto adolescentes, por ende, la intervención con estos actores sociales

está mediada por la imposición de modelos al que éstos deben ceñirse,

aludiendo a la dotación en menor medida que estos poseen respecto de los

adultos, donde se sustenta la afirmación en torno a que el mundo de los niños,

niñas y adolescentes, es el mundo creado por los adultos para ellos, en tanto

delimitar los campos de acción de manera conjunta con un accionar que

concuerde los ideales estatales, propios del pensar moderno.
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Al consolidarse los encuentros, el grupo quedó conformado por una cantidad

de participantes irregular,  producto de la descoordinación de horarios

escolares y la carencia de un espacio propio y por ende, adecuado para los

encuentros, lo que dificultaba el acercamiento a sus representaciones sociales.

Luego de tres reuniones se acordó, trasladar el lugar de encuentro a la esquina

en donde lo hacían habitualmente, sin embargo, el factor climático muchas

veces imposibilito  dichos encuentros.

De todas las reuniones realizadas los resultados se concretaron en la

creación de un grupo juvenil llamado Humildad Coalición Subversiva (HCS).

El nombre surgió tras largas conversaciones dentro de las cuales se planteo:

“...Somos humildes, pero no gueones,  no nos gusta eso... que piensen

que nos pueden pasar a llevar, no tienen derecho…por eso subversivos, si

nos guevean reaccionamos, sino somos piolas”

Ante este tipo de acotaciones, es posible vislumbrar el concepto de habitus

acuñado por Bourdieu, como adquisición tras la ocupación duradera de una

posición dentro del mundo social, dándole sentido, produciendo prácticas tanto

individuales como colectivas, proporcionando los principios por los cuales las

personas deliberan sobre sus opciones, en donde el concepto de derecho está
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limitado a su operatividad como acceso o privación, en éste caso materializado

territorialmente.

Por otra parte, ante la asociación de marginalidad urbana como justificativo

de mala conducta, en donde se evidencia un proceso de estigmatización,

asignándole el origen del problema al seno familiar, ante la transgresión de

normas de manera concaténate, debe de ser considerado, que acatar normas

pasa por conocerlas, interiorizarlas, cuestionarlas y solucionar la problemática

dentro del escenario social pertinente, ya que los constructos difieren

respecto de estos, como dice Coulon “Describir una situación es construirla.La

reflexividad designa la equivalencia entre la comprensión y la expresión de

dicha comprensión” (1998:44).

A lo largo de los encuentros fue posible captar afirmaciones como:

“...aquí la cosa es la  ley de la selva, cachai”

Que se sustentan en perspectivas analíticas que orientan la investigación

respecto de un abordaje fenomenológico apelando a Berger y Luckmann: “El

mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los

miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente

significativo de sus vidas.  Es un mundo que se origina  en sus pensamientos y

acciones, y que esta sustentado como real por estos” (1989:37).
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De tal manera proyectan una imagen dentro del escenario social, en donde

los límites de acción están generados por ellos mismos,  pese a ello, las

posibilidades se perfilan escasas respecto del acceso a espacios particulares,

en donde el derecho se traduce en “acceso a”, como lo denominan, refiriéndose

a este como nulo, más bien, el acceso es posibilitado por medio de la

transgresión de normas, como es el caso de ocupación de murales para  graffiti

“...los viejos prefieren tener la pare’ toa raya que con un graffiti bacán

hecho por nosotros mismos”

 “...lo único que queremos es irnos en la volá y pintar”

La escasa posibilidad que poseen de proyectar una imagen que les

permita dar cuenta de expresiones propias, el escaso acceso a espacios

públicos donde puedan plasmar expresiones que dicen propias, como encuentros

callejeros, fiestas comunitarias, entre otras, le genera un distanciamiento de

proporciones en torno al concepto de derecho, ante la concreta imposibilidad

de operativizarlo, pese a los limites por ellos impuestos al concepto, como dice

Cotterrell, esto sucede producto de que “…las acciones de los individuos  en la

vida cotidiana tienden a la habituación, transformándose así en pautas

establecidas; la reciproca observación y aceptación de estas pautas por otros

actores afectados por ellas, y la consecuente orientación por estos actores de
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sus pensamientos y acciones hacia pautas que las tomen en consideración, es la

base del establecimiento de las instituciones sociales” (1991:131).

Donde la transgresión de normas se vincula estrechamente con el

argumento de que tiene “derecho a”, y ante las restricciones impuestas se

transgreden las normas, donde en ningún caso existe el cuestionamiento en

torno a la transgresión del derecho de otro, ya que este es concebido dentro

de parámetros colectivos segmentados, en donde los intereses comunes

permiten su apelación en tanto argumento donde se enmarca los aseverado por

Hübner “El Derecho solo puede ejercerse para el bien, con lo que la definición

queda como << facultad moral de hacer, exigir o no hacer algo>> la palabra

Derecho se emplea en este segundo sentido, cuando se dice por ejemplo “tengo

derecho a hacer o exigir esto o aquello”” (1976:186).

De ésta manera, es posible afirmar que pese a que la Constitución

Política proclama la igualdad de todos ante la ley, los infanto adolescentes no

alcanzan a gozar de los derechos que la propia Constitución dice amparar y

promueve, esto producto de que algunos niños, niñas y adolescentes, como es el

caso de los catalogados en riesgo social, se encuentran en condiciones sociales,

culturales, económicas y políticas que restringen la cobertura Jurídica

pertinente para que sean alcanzados.
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 El cuestionamiento surge llegada la hora de posicionarse en torno a la

temática del Derecho y  la proyección de éste en términos de aplicabilidad,

surgiendo la interrogante respecto de si los derechos han de considerarse

desde una perspectiva Jurídica estrictamente, o desde una perspectiva previa,

es decir, desde una perspectiva ético moral.

En este proceso de sistematización, en donde los deberes éticos o

morales, en general cobraran la forma de Derechos Positivos estrictos

garantizados por el Estado, éste se impone a través de su accionar, con una

intencionalidad regulatoria; para ello focaliza su atención en la heterogeneidad,

contraparte de una homogeneidad propia del sistema bajo el que se rige el

sistema político en Chile, generando efectos de dominación sobre quienes pone

la mirada, lo que se traduce en planes, proyectos y programas que promueven

como eje central la intencionalidad de integración.

De tal manera es posible afirmar que  los Derechos del Niño adquieren la

calidad de categoría política, más que atributos a potenciar, por ende se

transforman en un ente ordenador y por tanto consustancial con el régimen

democrático.

Para lograr dicho objetivo, se requiere de un quehacer permanente,

exigiendo un esfuerzo de socialización de los valores subyacentes, tanto a los

ciudadanos como a las Instituciones, y así convertirlos en principios
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internalizados que regulen las actitudes y comportamientos en la sociedad y en

la política.

No se trata de una simple aspiración colectiva de vigencia plena, de

formalismos jurídicos en un ámbito ajeno a los conflictos, sino de una tarea

cotidiana que posibilite el derecho a tener derecho, como una práctica social

portadora de otra racionalidad política necesariamente sustentada en valores.



Pág. 94

Conclusión

En relación a la visión que tienen los niños, niñas y adolescentes

participantes de la investigación, con respecto a Derechos del Niño y la

Convención, los resultados de análisis descriptivos y de las representaciones

sociales, permite señalar que los infantes poseen una imagen distante de éstos,

en particular de aquellos elementos que la constituyen.

El análisis descriptivo, arrojó como resultados que los infantes y

adolescentes se refieren a los Derechos del Niño, como  ajenos a la realidad

dentro de  la que se encuentran inmersos. Discurso que difiere de la postura

presentada por parte de la comunidad, quien concibe dicha declaración como un

aporte en el ámbito de  la infancia.

Con respecto a la Convención de los Derechos del Niño y su difusión, los

niños, niñas y adolescentes también poseen una visión distante de éstos, ya que

no se sienten partícipes de algunos principios ahí estipulados. Este hecho, los

coloca en una situación desventajosa respecto de aquellos infantes que ven

reflejado en dichos principios su realidad e intereses, producto de que los

derechos al enmarcarse dentro de la categoría de universales, le atañen a todo

infanto-adolescente, sin distinción socioeconómica, sin embargo, el trabajo

realizado por la OPD Temuco en su abordaje hace dicha distinción,
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fundamentando su accionar, en la mayor posibilidad de vulneración de derechos

que posee este tipo de población, inmersa dentro de la categoría de pobreza,

en donde a los niños, niñas y adolescentes se les denomina en riesgo social.

Esta idea está reforzada por  los resultados emanados de los mecanismos de

anclaje, específicamente en la pertinencia a un escenario y grupo social,

caracterizado por encontrarse inmerso dentro de la categoría “condición de

pobreza”,  limitando el acceso del infanto-adolescente a determinados ámbitos

del escenario social, donde sus derechos pueden ser ejercidos previa

aprehensión de dichos conceptos, limitándolos a un escenario y a unos actores

específicos, en donde el pleno ejercicio de dichos derechos se hace

inalcanzable tanto para sus familias como para ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, los niños, niñas y adolescentes, también hacen

una valoración positiva de alguno de los derechos estipulados en la Convención

de los Derechos del Niño, ésto permite señalar, que si bien es cierto,  existe un

distanciamiento entre las representaciones sociales de  los infanto

adolescentes y los Derechos de los Niños, esto no es definitivo, sino que cabe

la posibilidad de encuentros e integración de dichos derechos.

Esta brecha, puede ser zanjada por la mejora sustancial en el abordaje

metodológico, la que dista de potenciar la posibilidad de aprehensión de dichos
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derechos, realizando un trabajo de real integración de los principios en el

escenario social de intervención, en donde a través de la cotidianidad los

infanto adolescentes se apropien de dicho discurso, adaptándolo a su propio

habitus.

En relación a la visión que poseen los infantes respecto de la consideración

como sujetos de derecho, a través del discurso representacional que ellos

tienen sobre este aspecto, se puede establecer que posee una carga valórica

altamente positiva, lo que se encuentra en directa relación con los beneficios

que estos infantes obtienen de dicha normativa.  Ante ello, la

autoconcepción de infante y/o adolescente portador de derecho dice relación

con el núcleo central de la representación donde los niños, niñas y adolescente

se desenvuelve, es decir, al interior de su habitus,  otorgándole gran

importancia a la posibilidad de ser considerados, de acceder a determinadas

instancias, de delimitar las fronteras de acción que ellos tiene respecto de los

adultos, permitiéndoles la Declaración de los Derechos del Niño, respaldarse

en una normativa vigente.

Con esta imagen que gira en torno a los aspectos positivos que los niños,

niñas y  adolescentes perciben de los derechos, aprecian un fortalecimiento de

su rol al interior del núcleo familiar, en el que dejan de adoptar un papel de

subordinados respecto de las disposiciones establecidas  por los adultos de su
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familia, proyectando la sensación de independencia y autonomía respecto de

sus actos dentro del escenario social en el que se encuentra inmerso.

Luego del arduo trabajo que implica la búsqueda de hallazgos y su posterior

análisis, considero pertinente explicitar la significansia antropológica, ante el

indudable esfuerzo por parte de la disciplina de introducirse en aquellos

espacios donde existen quiebres que imposibilitan un desarrollo adecuado de

propuestas particulares, como es en éste caso, el tratamiento y abordaje

metodológico por el que ha optado la Oficina, Institución  en donde los aportes

reflexivos en torno al desarrollo y ejecución de su labor, especialmente en lo

que atañe al tratamiento de la temática del Derecho y  su operativización en

nuestra realidad social,  a lo que se suma un proceso evaluativo, la pertinencia

de hacer análisis en torno a como los actores sociales perciben dicho quehacer,

genera aportes tridimensionales, (academia, actores instituciones), instando en

primer momento a la difusión de la disciplina en ámbitos institucionales,

instando así la generación de redes de colaboración y producción de

conocimiento.
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