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LIBROS NUEVOS

RESEÑAS

LA OTRA CARA DE LA PROTECCIÓN Y UBICACIÓN DE
MENORES EN PUERTO RICO

Lourdes del R. Carrión y José Luis Sierra López '

La primera parte de este libro, Políticas sociales de protección social a menores en Puerto Rico:
Justicia social y opresión, presenta los resultados de la investigación de Lourdes del R. Carrión

para la disertación doctoral con el mismo título, presentada en la Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en Diciembre

de 2007. La investigación pretende contribuir a documentar la experiencia con la implantación
de la Ley 177, tomando en consideración las concepciones de las familias impactadas por la
política social y la de los implantadores con relación a determinar si en la ejecución de la misma
se cumple con los principios de justicia social y se contribuye realmente a prevenir la violencia
contar los menores o si por el contrario se considera que oprime aún más a nuestras familias.
Los hallazgos de este estudio pueden ser útiles al Departamento de la Familia para ayudar a
transformar la política social vigente, para los programas de Trabajo Social de las universidades
que forman a los profesionales de la disciplina y para el Colegio de Trabajadores/as Sociales,
que tienen la responsabilidad de enmarcar la práctica profesional dentro de los lincamientos de
justicia social y las realidades ético políticas de nuestro país. El libro se ha organizado para que
pueda ser un instrumento práctico para el uso de estudiantes de trabajo social de todos los niveles
académicos y profesionales.

La segunda parte del libro: Familias diversas: Abuelos con la custodia de sus nietos y políticas so
ciales presenta los resultados del estudio llevado a cabo por José Luis Sierra, para la que fue pri
mera disertación doctoral en cumplir con todos los requisitos para obtener el grado de la Escuela
Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río

Piedras, en mayo del 2007. El texto se ha conceptualizado, organizado y presentado de manera
que sea un instrumento práctico para estudiantes y profesionales de todos los niveles académicos
y disciplinas. Este estudio le da voz a familias que construyen sus realidades y preocupaciones,

a través de entrevistas a profundidad. El mismo discute la ideología dominante de familia y
evalúa cómo la composición, dinámicas y particularidades de las familias "no tradicionales" son
elementos para que las familias de abuelos/as custodios de sus nietos/as coexistan en situaciones
de discrimen y exclusión de los procesos sociales, políticos y económicos. Presenta, además, la
propuesta de considerar en las discusiones sobre el tema de familias todas las composiciones
existentes en un marco de diversidad familiar. El trabajo incluye además la evaluación y experi
encias de la política de inmunización compulsoria del Estado por parte de las familias a través de
las cuales se construye alternativas desde sus propias voces.

1 Egresados del Programa Doctoral, Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle, Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras.

