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PRÓLOGO

Presentar un libro es siempre una satisfacción, pero este sentimiento es aun
más intenso si se trata de una producción asociada a nuestro campo de trabajo,
que nos aporta y nos interpela en relación a las preocupaciones e interrogantes
que surgen de nuestras prácticas y retornan a ellas.
Tal es el caso del libro: “Trabajo social con familias: dilemas teóricometodológicos, éticos y técnicos-operativos”, compilado y liderado por la Dra.
Mónica de Martino.
Quien lo lea encontrara aportes al análisis y la reflexión, aportes desde diferentes
miradas teóricas y campos disciplinarios sobre un objeto teórico y sujeto de
intervención que se presenta de modo polimorfo, con variadas estructuras y
formas de integración, pero que está siempre presente en las diferentes culturas
y momentos en la historia de la humanidad.
El solo hablar de “familia” en el continente americano nos coloca en un
campo de fuerte controversia política, un verdadero “cruce de caminos”
entre las concepciones hegemónicas de que es y que debe ser una familia; y
la aceptación de la diversidad a que desde siempre nos enfrenta el crisol de
culturas característico de la realidad americana, diversidad que se potencializa
a partir de procesos económicos, sociales y culturales más recientes.
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Desde el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA)
en coherencia con nuestra Misión Institucional, concebimos la familia como
grupo humano variante en su estructura, conformación y funcionamiento, pero
que más allá de su diversidad siempre acompaña la condición infantil y se
encuentra fuertemente asociada a la protección y realización de los derechos
de la niñez
La familia es una de las instituciones determinantes con las que la humanidad
responde a la indefensión que caracteriza al “infante humano” desde su
nacimiento y que lo acompañara durante una parte importante de su vida.
Preservación de la vida, protección, disciplinamiento, habilitación como
miembro de su comunidad, son funciones universales en las cuales las familias
juegan un rol central, aunque no necesariamente exclusivo.
Desde la perspectiva de la niñez, la familia nos enfrenta a una realidad
contradictoria y paradójica; es el espacio de protección y seguridad por
excelencia, pero a su vez es el lugar donde niños y niñas corren los mayores
peligros: Es dentro de la familia que sufren violencias, abusos, humillaciones,
accidentes.
La familia tradicionalmente fue un espacio de regulación de la convivencia,
la sexualidad, la procreación, la microeconomía, y los procesos de “cuidado
de niños y niñas” entrelazado con la socialización y el disciplinamiento.
Para el cumplimiento de estos “encargos sociales “sé distribuyen tareas y
responsabilidades en base a un sistema de edad y género que reproduce y
moldea un diagrama de poder.
La familia se caracteriza por su “capacidad estructurante” de la subjetividad
y, por tanto, de la reproducción de valores y modelos de relación para quienes
inician su proceso de socialización. Podría decirse que es la cuna del proceso
de naturalización de las asimetrías de poder, en especial las referidas a las
relaciones entre géneros y generaciones que luego se trasladan y reproducen
en otros espacios sociales.
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A inicios del Siglo XXI la estructura de las familias y las formas de cumplir con
sus funciones se han transformado. El matrimonio heterosexual monogámico
ha perdido el monopolio de la sexualidad legítima, y la procreación y el cuidado
de los hijos no siempre ocurren bajo el mismo techo y en convivencia cotidiana.
El sistema de edad y género en base al cual se distribuían las responsabilidades
está en proceso de transformación.
Hablar de intervención en relación a las familias en el marco de las políticas
sociales nos enfrenta a la deconstrucción de la escisión entre lo público y lo
privado que Norberto Bobbio (1991) calificara como: “una de las grandes
dicotomías (…) en la historia del pensamiento político y social de occidente”.
La perspectiva de derechos humanos implica superar la concepción de lo
privado entendido este como “un doméstico guarecido de la vigilancia colectiva
y atinente solamente a las practicas familiares e individuales de la privacidad”.
(Barran, 1991),
Recuperar el sentido público y político de las relaciones familiares es un paso
necesario para habilitar la comprensión de los mecanismos de transmisión
transgeneracional de las asimetrías de poder e intervenir sin caer en la trampa
de confundir el bienestar y la realización de derechos con la estabilidad
y preservación de la familia como objetivo en si mismo por encima de las
personas
La nueva concepción del “niño sujeto de derecho” al responsabilizar a los
Estados como garantes últimos de todos los derechos y a todos los niños,
restituye la infancia al espacio público como años antes los movimientos
de mujeres habían logrado colocar las relaciones de género en las agendas
políticas:
El libro que tenemos el gusto de prologar constituye un valioso aporte a los
múltiples debates que hoy atraviesan el campo de “lo familiar”.
Paulo Freire sostenía que los buenos libros no son solo para leerlos, son para
dialogar con ellos, confrontar desde la experiencia de cada lector y, a través
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de ellos discutir con los autores. “Trabajo social con familias: dilemas teóricometodológicos, éticos y tecno-operativos” es una invitación al debate y a la
producción teórica y técnica

Víctor A. Giorgi
Director General
Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA)

Referencias:
Barrán, J.P. (1999) Historia de la Sensibilidad. Tomo 1. El disciplinamiento.
Montevideo: EBO.
Bobbio, N. (1999). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la
política. México: FCE.
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PRESENTACIÓN

Dra. Mónica De Martino – UdelaR
El libro que se presenta sintetiza esfuerzos e intereses compartidos entre el
Instituto del Niño y Adolescente en Uruguay (INAU), el Instituto Interamericano
del Niño y el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la República.
Apunta a identificar diversos temas y problemáticas que cotidianamente
Trabajadores Sociales y otros profesionales abordan. Lo hace tratando de
plasmar una perspectiva que intenta descubrir a la familia como un grupo vivo,
impreciso, difícil de determinar y atravesado por diversas mediaciones a las que
el texto intenta otorgar visibilidad. Es así como, además de corrientes teóricas,
están presentes los dilemas de la violencia basada en género y generaciones,
de las personas en situación de discapacidad, la diversidad étnica, los niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la justicia, los problemas de los cuidados,
el envejecimiento, etc. Entre tales mediaciones, las prácticas profesionales se
destacan y abarcan un importante número de los artículos aquí organizados.
Podemos leer desde la sistematización de experiencias concretas, sumamente
interesante, al desarrollo de marcos referenciales para determinado tipo de
estrategia socio-política de intervención en el campo familiar. Por otra parte,
se plantean además nuevas formas metodológicas para el trabajo profesional,
que abren nuevas perspectivas y dinámicas.
Estamos adelantando que el presente libro está organizado en dos partes, la
primera de las cuales incluye una serie de producciones vinculadas tanto a
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debates de orden teórico, al tratamiento de algunas escuelas de pensamiento,
como al análisis teórico de temas y problemáticas que se expresan en la vida
familiar y en las políticas que tiene por objetivo gestionarla políticamente. La
segunda parte, mientras tanto, aborda ítems diversos vinculados a experiencias
profesionales concretas o a debates teóricos relativos a específicas prácticas
profesionales, no sólo de Trabajo Social.
Por otra parte, el libro posee objetivos de orden académico sin perder en su
horizonte su carácter pedagógico en el siguiente sentido. El libro pretende ser
un elemento de apoyo para la formación de las nuevas generaciones y para el
trabajo en equipo y de instancias de supervisión, tanto en el mundo académico
como en el profesional.
Para colaborar con esa pretensión pedagógica, cada artículo es acompañado
por una serie de preguntas que tan sólo cumplen la función de sugerir algunas
líneas de debate y problematización de lo leído. Se sugiere, tanto a nivel
individual como grupal (grupos de estudio, equipos técnicos, instancias de
supervisión docente o profesional) responder/se algunas preguntas, realizar
análisis comparativos, ubicar puntos que alimentan la reflexión sobre nuestras
prácticas profesionales, etc. Es decir, estos pequeños anexos metodológicos
sólo deben entenderse como una guía posible para profundizar y enriquecer la
reflexión y el intercambio de ideas. Lxs lectores saben que existen otras varias
alternativas y tanto ellos como lxs autores poseen las suyas propias. Lo nuestro
es tan sólo una simple propuesta.
Por último, cabe realizar la siguiente apreciación. Los artículos fueron
confeccionados antes de la instalación de la pandemia del COVID.19. Nuestros
países han abordado este problema con diversas medidas. Uruguay no tuvo una
cuarentena obligatoria pero sí un llamado a la responsabilidad individual en el
autocuidado. El “quedarse en casa” se transformó, en nuestra opinión, en una
mirada romántica y peligrosa sobre la vida familiar. El “quedarse en “casa”
puso de manifiesto la realidad que ya existía en términos de las experiencias
familiares. Aumentaron femicidios, existieron caso de infanticidios como
venganza hacia la madre por parte del progenitor, los llamados a las líneas
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de atención psicológica fueron elevados, etc. Es difícil que la familia se
torne en un espacio continente cuando persiste la asignación asimétrica de
las responsabilidades y roles según género y generación, de manera tal que
las mujeres y el mundo infantil y adolescente continúan siendo los universos
subordinados. ¿La familia fue el lugar que permitió un “quedarse en casa”
ameno y gratificante? Obviamente que no, porque por su naturaleza y la
nuestra no puede asegurar la felicidad. Al escuchar las diversas propagandas
y los diversos discursos políticos sobre el “Quedate en casa” he pensado
que estamos frente a un familismo sanitario, donde se hace responsable a la
familia tanto del seguimiento de las tareas domésticas y escolares como del
reforzamiento de vínculos especialmente con la tercera edad, y obviamente,
como siempre, de sostener emocionalmente a aquellos miembros que han
perdido su trabajo. También responsable de realizar los ajustes necesarios a su
organización y a sus espacios íntimos, para integrar a su dinámica las nuevas
expresiones del mundo del trabajo dada la implantación – creemos que con
una proyección histórica – del teletrabajo. La familia ha sido pensada como
el eslabón entre individuo y sociedad, como la responsable de garantizar el
nexo entre ambos evitando situaciones de anomia. Así Durtkheim, Marx,
Tocqueville, Le Play, han indagado a la familia sobre tales posibilidades,
especialmente en un momento histórico en el que un Antiguo Régimen se
derrumbaba ante un capitalismo incipiente. Parecería que, en esta situación
de pandemia, que cataliza una crisis económica internacional que ya estaba
en ciernes, que acelera las transformaciones en el mundo del trabajo también
en ciernes, se pide a la familia que se haga cargo de todo y la propaganda
y la política subraya este familismo sanitario. Pero la familia muchas veces
no siempre es un solaz de recogimiento y placidez, y ese familismo sanitario
debe reconocerlo y tender una mano eficaz a aquellos miembros que sufren
situaciones de abuso, soledad y desborde emocional.
Obviamente, como dijimos, este tipo de reflexiones no aparecerán en el libro,
por los plazos de entrega de los artículos. Pero vale la pena la aclaración.
Quedará en manos de lxs lectores el análisis de esta situación a partir de las
pistas que los textos arrojen.
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PREFACIO

Este libro que trata de “temas y problemáticas abordadas cotidianamente
por Trabajadores Sociales y otros profesionales” viene a responder a las
constantes demandas de los profesionales en el ámbito del Trabajo Social con
familias. Especialmente a partir de la última década del siglo XX, cuando los
profesionales han sido instados a responder a los requerimientos de la política
social, gestada en las protuberancias de la crisis del capitalismo, de la regresión
del Estado de Bienestar y del avance de la ideología neoliberal.
Además, la familia siempre ha estado presente en el universo de las profesiones.
El trabajo social desde sus inicios la ha tenido como un objeto privilegiado
de su práctica de intervención. Quizás, como afirmó la historiadora brasileña
Gislene Nedder (1996), los trabajadores sociales son aquellos profesionales que
siempre han tenido a la familia como un objeto privilegiado de intervención
a lo largo de su trayectoria histórica. Para las otras profesiones, la familia es
un objeto que adquiere importancia en algunos momentos y en otros se trata
periféricamente. Sin embargo, su importancia en el contexto de la práctica
de los trabajadores sociales no siempre garantizó el tratamiento teóricometodológico necesario tanto para enfrentar los requerimientos exigidos por
la política social como por las demandas de las propias familias. Demandas
relacionadas con las necesidades humanas que se expresan en su interior y que
revelan las marcas de la sociabilidad contemporánea, especialmente en sus
formas de organización del trabajo y de protección social.
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Sin embargo, la ausencia de estudios y análisis que aborden a la familia en
el conjunto de las relaciones sociales no parece ser una prerrogativa de la
profesión. Como ejemplo, Ginsborg (2010) señala que, en el contexto europeo
de la historia del siglo XX, las relaciones entre la familia, la sociedad civil
y el Estado, especialmente en el ámbito de la política pública, fueron muy
poco investigadas y teorizadas. Corrobora su argumento afirmando que, en el
ámbito de la teoría política, ninguna de las tradiciones políticas dominantes
-liberal y marxista- tomó a la familia como objeto de análisis profundo. Ni
como institución política, ni en sus relaciones con el Estado y la Sociedad Civil.
Según el autor, la familia en la tradición liberal quedó excluida, especialmente
porque fue considerada una esfera extraña a la política y más circunscripta a
lo privado. En la tradición marxista, se hicieron algunas incursiones por parte
del joven Marx, incluso evidenciando la desigualdad en el interior de la familia
entre marido y mujer. Sin embargo, el análisis y los estudios sobre la familia,
en esta tradición, también ocuparon un lugar marginal. Además, Ginsborg
(2010) señala la importancia de los estudios feministas para el debate sobre
este tema, al denunciar la separación entre lo público y lo privado, la atribución
de valor político a la esfera personal, la división sexual del poder, aunque no
incluyeron el debate sobre la centralidad de la familia. Habría que esperar a la
tercera ola del feminismo1 tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para
profundizar en los derechos de las mujeres. Los debates y requerimientos giran,
en este período, en cuestiones más individuales como el control del propio
cuerpo (anticoncepción, aborto), el derecho al placer en la sexualidad, y a la
domesticidad obligatoria de las mujeres en la institución familiar (divorcio,
1 La primera de ellas se ubica a finales del siglo XVIII y durante el XIX; defendió la igualdad
especialmente política y económica de las mujeres. La segunda se extiende desde la segunda
mitad del Siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX, y tuvo como epicentro de sus
reivindicaciones el derecho al sufragio femenino. Pero es importante destacar que, a partir de
1980, se desarrollan los debates feministas que se amplifican sobre los más diversos asuntos: el
“techo de cristal” como barrera invisible en el ascenso de mujeres cualificadas, la desigualdad
entre hombres y mujeres en la vida doméstica o el interior de las familias, la conciliación de la
vida familiar (y personal) con la laboral, y la violencia de género que se extiende más allá de
la relación intrafamiliar. La paridad se pone en las agendas públicas de los Estados, así como
el gravísimo problema del feminicidio.
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patria potestad). Algunas de las publicaciones icónicas de esta fase fueron El
segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir; La mística de la feminidad de
Betty Friedan (1963); La política sexual (1969) de Kate Millet; La dialéctica
del sexo (1970) de Sulamith Firestone; o La mujer eunuco (1970) de Germaine
Greer. Esta última atacaba la familia nuclear como único modelo posible,
donde la “mujer perfecta”, como estereotipo construido por varones, convierte
a la mujer en un ser amputado. En definitiva, todas estas mujeres, cada cual
a su manera, comenzaron a relacionar la desigualdad de las mujeres con la
dominación masculina, el uso de la fuerza y la agresión, a través de la violación
(también en la intimidad del hogar), la prostitución y la pornografía. El ámbito
privado y la intimidad se visibilizaron como asunto “público”, colectivo, y
como cuestión política.
Si bien la tercera ola feminista estuvo arropada por el marxismo, especialmente
por la Escuela de Frankfurt, y por el psicoanálisis, analizó las diferentes
formas de dominación en el imperialismo colonial o el racismo, en lo que
vino a denominarse el feminismo “radical”, como un movimiento de búsqueda
de la justicia social, con Firestone como máxima exponente. Pronto vendría
a ser completado por el feminismo cultural que criticó el etnocentrismo del
feminismo más “tradicional”, o introdujo el feminismo de la diferencia con
Luce Irigaray como máxima representante, y cuya idea clave es que lo contrario
de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad.
Subrayados brevemente los aportes del feminismo, en lo que respecta a las
relaciones entre el Estado y la familia, no se pueden olvidar los análisis que
contemplan el carácter disciplinario del Estado sobre la familia, en el que se
destacaron los trabajos de Michel Foucault y Jacques Donzelot, especialmente
en “La policía de las familias” de 1977. En ella se muestra el papel de las
profesiones en la conformación de las familias respecto a las exigencias
impuestas por el desarrollo capitalista a lo largo del siglo XX. En otras
palabras, en la inculcación del modelo nuclear burgués y en el cumplimiento
de sus funciones tanto ideológicas como de protección social. Precisamente, es
sobre esta tradición de la cual penden muchas profesiones, sobre la que se han
hecho muchos esfuerzos, particularmente entre los trabajadores sociales, para
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que el trabajo social con las familias se libere de esta tradición disciplinaria
y de control social sobre las familias, y para que un proceso de intervención
reconozca su diversidad, sus contradicciones traspasada por la cuestión social.
En este sentido, debemos recordar que el control social sobre la familia se nutre,
entre otros aspectos, de la “ideología nuclear familiar” largamente reforzada
tanto en el ámbito político como en las propias producciones académicas
(Ganong y Coleman, 2018) donde se da por supuesto, a veces no expresamente,
que las familias nucleares convencionales, esto es, biparentales, heterosexuales,
heteronormativas, fundadas en el casamiento y en el parentesco biológico,
funcionan siempre mejor que cualquier otra familia “alternativa”, de modo
tal que se las analiza en función de lo que les falta respecto de las primeras, en
un “modelo de comparación de déficit”. Lo que este libro nos deja es que no
se trata de buscar rasgos patológicos en las familias alternativas es necesario
superar el esencialismo del modelo de déficit y seguir profundizando en el
análisis interdisciplinario de las familias desde diversas miradas transversales,
porque lo que realmente importa, en definitiva, no es en sí misma la estructura
familiar sino la calidad de las relaciones que se establece en las formas de ser
familia.
En este sentido, este trabajo, al fomentar el debate sobre la familia en las
dimensiones teórico-metodológicas, éticas y tecno-operativas, viene a
responder a una urgencia en el campo profesional y a llenar un vacío en la
producción bibliográfica. Una producción también dirigida a la formación
profesional y construida pedagógicamente para estar presente en los cursos
de Grado, en los espacios de supervisión y de formación continua de los y las
profesionales.
Este libro adquiere aún mayor importancia teniendo en cuenta que llega al
público en un momento muy peculiar. En primer lugar, porque es un momento
marcado tanto por una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos cien años
como por una grave crisis socioeconómica y política. En este escenario, por un
lado, la coyuntura socio-económica y política desafía a los y las profesionales
a enfrentar la lógica del gerencialismo, cada vez más presente en el campo de
20

las políticas y servicios sociales, asociada a las políticas de austeridad, que
hacen que los recursos públicos sean cada vez más escasos. Por otro lado, la
pandemia causada por el COVID-19 impone condiciones insólitas en el trabajo
profesional. Estas incluyen medidas de distanciamiento entre personas usuarias
y profesionales, demandas que requieren modalidades operativas cada vez más
flexibles y personalizadas, y también mucha ansiedad por el aumento de la
incertidumbre sobre los resultados de las acciones profesionales, considerando
el creciente número de variables que interfieren en el proceso de intervención.
En segundo lugar, porque este momento pone en evidencia la centralidad de la
familia y del trabajo en la organización de la vida social y la relación intrínseca
entre ellos. Evidencia no casual que presenta a la familia como una instancia
central para amortiguar los impactos de la crisis social, económica y sanitaria,
que transcurre a través de la gestión familiar, en relación con el racionamiento
y la división de la renta, el desempleo, el trabajo informal y el teletrabajo o “la
oficina en el hogar”, así como también las exigencias de cuidado y atención a sus
distintos miembros en muchos planos.2 En tercer lugar, porque la centralidad
asumida por la familia también nos revela los dramas de las desigualdades,
producidas socialmente, a través de sus grandes ejes - clase, género, etnia/
raza -y también de las desigualdades regionales. Tales desigualdades imputan
condiciones diferentes a las familias para que enfrenten las demandas de este
momento inusual. Esta realidad desnuda también los problemas relacionados
con la difícil convivencia familiar que también resulta de las costumbres y
la tradición cultural que impera a través de jerarquías consolidadas y que
muestran profundas desigualdades también en el interior de sus relaciones. Un
2 Los cuidados se convierten en el eje vertebrador de las familias, ya no sólo a partir de
las crisis económicas vividas a principios de los años 2000, sino también especialmente, en
la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Las mujeres, en el corazón de
las familias, siguen siendo responsabilizadas (por el Estado, por las políticas sociales, por la
sociedad, e incluso, en ocasiones por lxs profesionales del trabajo social) del sostenimiento
de todos los miembros, y sus cuidados. De esta manera se extiende el familismo solidario
tradicional, por mandato de género, hasta el familismo sanitario, como bien aprecia la Profa.
Mónica de Martino. Reiteramos, si bien el texto no aborda la crisis generada por la pandemia,
arroja perspectivas interesantes para analizarla.
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ejemplo de esto es el aumento alarmante de la sobrecarga del trabajo femenino,
de la violencia de género y del deterioro de la salud mental, especialmente de
las mujeres.
El libro Trabajo social con familias: dilemas teórico-metodológicos, éticos
y tecno-operativos -organizado por la Profa. Mónica de Martino- discute
la familia en el contexto de las relaciones sociales contemporáneas con un
enfoque en las diferentes dimensiones propuestas en su título. Una contribución
altamente significativa tanto por su consistencia como por su pluralidad teórica.
Una producción que reúne a un elenco de intelectuales iberoamericanos y que
no solo sirve al Trabajo Social. También sirve a las otras áreas de conocimiento
que tienen a la familia y al trabajo social con familias en el universo de sus
campos de estudio. De hecho, la organizadora coloca al trabajo asistencial en
su plural.
Ante nosotros, se nos aparece una obra enciclopédica –en su sentido más
clásico- sobre los estudios en torno a la familia. La Filosofía, la Sociología,
la Antropología, la Etnografía, la Demografía, el Derecho, la Cartografía,
interpretan las diversas maneras de conceptualizar las familias o algún ámbito
específico de las mismas y las formas de representarlas.
A las perspectivas teóricas se suman, en el libro, otras producciones científicas
que traen enfoques, herramientas y experiencias concretas sobre cómo abordar
la intervención profesional de los y las profesionales del trabajo social con
las familias. El texto desgrana artículos que aluden a todos los miembros
posibles de la familia –niños, niñas y adolescentes, mujeres, hombres, personas
mayores- y todo tipo de circunstancias vivibles en ella o en torno a ella: la
discapacidad, la dependencia, el envejecimiento, las dificultades sociales,
la vulnerabilidad, la inseguridad social, la violencia infantil, la violencia
de género, los cuidados. Se abordan, además, diferentes modos de trabajar
con las familias a través de estrategias de proximidad, de la justicia penal
juvenil restaurativa, del aprendizaje del uso seguro de internet por parte de
los niños, niñas y adolescentes, o del tratamiento de hombres maltratadores,
por poner algunos ejemplos. Atraviesan los textos, una toma de posición, nos
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atrevemos a decir, casi generalizada que devela como se sigue desplazando la
responsabilidad gubernamental del sostenimiento del bienestar a las familias y,
en particular, a las mujeres. Las mujeres intensificaron labores de cuidado tras
la crisis de los 2000 y en especial en la actual crisis sanitaria; y también se reitera
un abandono a su suerte de las familias más desprotegidas, culpabilizadas de
no ser suficientemente funcionales al sistema, o suficientemente “contenidas”
en la nueva moral de la austeridad (Lorenz, 2016) del neoliberalismo punitivo
(Davies, 2016).
En síntesis, en este libro encontramos una propuesta orientada a realizar un
análisis crítico de las Familias y de las Políticas Sociales dirigidas a familia, en
clave de relaciones sociales, género y diversidad sexual, cuidados.
Se desarrollan aquí reflexiones que consideramos disparadores para que
las intervenciones del Trabajo Social sean revisadas e interrogadas con el
fin último de respetar Derechos de grupos que sistemáticamente han sido
oprimidos y apostar, a través de la producción de conocimiento, a la conquista
de una ciudadanía plena con políticas equitativas en un marco de Democracia
(Pereyra y Zamarreño, 2020).
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Sumario: 1. Introducción. 2. Etnografía, políticas sociales y familias. 3.
Encuentros en el campo, trayectorias personales y familiares. 3.1. Amelia. 3.1.1
“Nunca viví color de rosas”. 3.1.2. Violencias…Volver a nacer. 4. Discusión y
conclusiones. 5. Propuestas y alternativas. 6. Referencias.
RESUMEN. Este capítulo ofrece un recorrido de estudios etnográficos sobre
la familia en Uruguay a la vez que hace énfasis en la etnografía en tanto
metodología comprensiva, relacional y reflexiva que puede ofrecer un buen
servicio tanto para entender el desarrollo de las políticas sociales situadas
en territorios concretos como para el enfoque de dichas políticas y de los
técnicos que las llevan adelante, tanto en sus necesidades de comprender la
realidad social con la que tratan cotidianamente así como para facilitar el
desarrollo de vínculos interpersonales dialógicos y comprensivos en su terreno
de intervención. Asimismo, se presentan algunos resultados parciales de
etnografías llevadas adelante por el equipo de investigación en el contexto de
familias que habitan asentamientos de Montevideo. Finalmente, se da cuenta de
una trayectoria biográfica, que ofrece un caso particular que sirve para pensar
tanto el impacto de las políticas sociales como de las violencias estructurales
que afectan a los sectores sociales más pobres y estigmatizados del país.
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1. Introducción
Durante los gobiernos progresistas en Uruguay (2005-2020) las políticas
sociales han salido al encuentro de personas y familias en condiciones de
pobreza extrema y de vulnerabilidad mediante programas que han desarrollado
modalidades de atención que complementan las transferencias monetarias con
la presencia en los barrios más relegados en pos de generar trayectorias de
inclusión social en los márgenes del Estado.
Estas trayectorias han sido monitoreadas y evaluadas en busca de impactos que
dieran cuenta de los cambios en el bienestar subjetivo, el acceso a servicios y
las condiciones materiales de vida, aplicando una mirada analítica que mide la
pobreza y vulnerabilidad a través de algunos aspectos cuantitativos referidos al
tránsito de los individuos y sus familias por estos programas.
Esta mirada responde a una racionalidad institucional que se aboca a la
definición de problemas e identificación de riesgos mediante la segmentación
de la vida social y categorización de los sujetos: mujeres embarazadas y recién
nacidos con riesgo sanitario y social, adolescentes y jóvenes desafiliados del
sistema educativo y sin trabajo, grupos familiares mayormente integrados por
mujeres jóvenes con numerosos hijos que reciben las prestaciones del MIDES
y viven en casas precarias.
Las familias pobres se definen en términos de carencias críticas, enfocando en
las características que son determinadas por su condición de excluidas, en riesgo
social o en situación de vulnerabilidad. De esta manera “no se consigue ver nada,
más allá de la miseria” o “detrás de la línea de la pobreza”, invisibilizando los
modos de vida en grupos populares con un manto de “silencio discursivo” sobre
la dimensión sociocultural de las relaciones familiares y redes de parentesco en
el desarrollo de las personas (Fonseca, 2000 y 2006; Filardo y Merklen, 2019).
Las prácticas y percepciones de familia en la contemporaneidad resisten los
modelos analíticos universales y la discriminación que está implícita en la
formulación de las políticas públicas normalizadoras, colocando en el centro
la pregunta por la familia como experiencia concreta, categoría social e ilusión
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bien fundada (Di Paula y Romero, 2008). La etnografía nos permite hacer una
“rotación de perspectivas” (Fonseca, 2006) para darle lugar a las moralidades,
valores, afectos de las personas y las diversas maneras de vivir en familia,
los usos sociales del parentesco, las estrategias de reproducción social de la
vida, sus relaciones con las estructuras locales de solidaridad presentes en el
barrio. La salud, la vivienda, el trabajo, la educación, los cuidados, el ocio, las
violencias, las redes de vecinazgo y parentesco, las relaciones con el Estado, las
organizaciones barriales dejan de ser sólo fragmentos de la realidad tamizados
por la grilla programática de la razón institucional, recobrando los relieves de
las diversas dimensiones de la vida social y sus lógicas informales puestas en
relación por el trabajo etnográfico.
Los estudios etnográficos en el país han producido conocimiento sobre las
experiencias sociales de sujetos en sus trayectorias institucionales por las
políticas estatales, poniendo en relación la producción desigual de ciudad y
la pobreza urbana con las historias de grupos familiares pertenecientes a los
sectores populares.
Estos estudios se han desarrollado en el campo de las políticas sanitarias,
sociales y de vivienda en los últimos 30 años, abarcando temáticas referidas
a las representaciones, estrategias y prácticas de los usuarios en los procesos
de salud-enfermedad-atención en centros hospitalarios y policlínicas del
primer nivel de atención de ASSE; a las moralidades y solidaridades que se
incorporan en las trayectorias de niños y adolescentes vulnerables atendidos
por el INAU; al conocimiento de la vida familiar en los barrios populares
donde están presentes las políticas asistenciales y los programas de proximidad
del MIDES; a los procesos de subjetivación de los habitantes de asentamientos
irregulares producidos en la transformación del hábitat y los modos de habitar
la periferia urbana mediante las intervenciones del Plan Juntos (Romero, 2003;
Álvarez, 2009, 2013 y 2018; Fraiman y Rossal, 2009, 2011; Evia, 2016; Filardo
y Merklen, 2019; Bazzino, Castelli, Gutiérrez, Rossal y Zino, 2020).
Los protagonistas que aparecen en estas etnografías son familias compuestas
por madres e hijos que viven en casas ocupadas y pensiones de la Ciudad Vieja
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en el comienzo de los años 90; pacientes internados con sus allegados en el
Hospital Maciel durante la crisis del 2002; vecinos y vecinas organizados que
han participado en la apertura de una policlínica periférica en el contexto de
la reforma sanitaria implementada por el primer gobierno del Frente Amplio;
niños y adolescentes en situación de calle vinculados a sus grupos familiares
en el centro urbano a fines de la década del 2000; pobladores constructores de
la ciudad informal y sus redes de parientes, amistades y vecinazgo que hacen
posible la reproducción de la vida social en los albores del 2020.
Las historias de estos interlocutores están caracterizadas por situaciones vitales
críticas y condiciones sociales muy desiguales, participando en investigaciones
etnográficas que se proponen comprender el sufrimiento social generado por
los efectos dramáticos de las políticas socioeconómicas de las últimas décadas
en los sujetos de carne y hueso.
Las reflexiones metodológicas de este artículo dialogan con este acumulado
de conocimiento antropológico y se enriquecen también del trabajo de campo
realizado por los autores como equipo de investigación durante los años 2018
y 2019 en el marco de un convenio con el MIDES y la Pro Fundación para
el Desarrollo de las Ciencias Sociales. Estas investigaciones tuvieron como
objetivo principal conocer la presencia e incidencia de las políticas sociales
y los programas de proximidad (Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y
Cercanías) en la vida de las personas y sus familias, estudiando la multiplicidad
de la pobreza urbana en los barrios populares.
Si bien nuestro objetivo fue comprender las experiencias de las familias en
los dispositivos de proximidad implementados por el MIDES, tuvimos que
realizar varios rodeos etnográficos con el propósito de conocer el trabajo y
la presencia de los agentes estatales y paraestatales en el territorio, debiendo
explorar las interacciones de las políticas sociales con las redes de intercambio
y solidaridad entre los pobladores de asentamientos irregulares, a partir del
saber y las percepciones de sus habitantes y otros actores locales. Estos rodeos
nos llevaron a conocer las historias de los barrios, los procesos de poblamiento,
las razones para asentarse y habitarlos, las relaciones con el Estado y la ciudad
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formal. También indagamos en el esparcimiento, la sociabilidad y el trabajo;
los mercados informales, el acceso a la vivienda y las maneras de ganarse la
vida; el parentesco, las moralidades tradicionales y relaciones de género; las
violencias y el impacto que tienen los programas de proximidad así como los
vínculos que los técnicos sociales desarrollan en el terreno.
Todos estos tópicos, abordados desde una investigación etnográfica, nos
permiten recoger las valoraciones subjetivas de las intervenciones, su entramado
institucional y observar las interacciones entre las personas, grupos familiares
y técnicos sociales. Esto conlleva una mirada crítica a las concepciones
culturalistas de la pobreza en el campo de las políticas sociales, dejando
entrever la necesidad de concebir los universalismos posibles en los sujetos
de carne y hueso, comprendiendo las relaciones de género, generaciones y de
clase desde sus perspectivas.
Los resultados cuantitativos de los programas asistenciales implementados
por el MIDES entre los años 2012 y 2018 dejan en evidencia las limitaciones
para incidir en transformaciones estructurales de las condiciones de pobreza
pero nos permiten captar las interacciones y relaciones humanas que se ponen
en escena tras el encuentro entre los implementadores y destinatarios de los
programas. Allí se reintroducen otros sentidos de la política, recreando el
entramado de relaciones sociales y las prácticas situadas en las experiencias
de los sujetos. Desde una mirada etnográfica, de impronta comprensiva,
procuramos destacar y comprender cómo las distintas políticas sociales tienen
nexos y continuidades, desconexiones y dificultades, a partir de las vivencias
de las personas en sus trayectorias.
2. Etnografía, políticas sociales y familias
Cada etnografía, en tanto proceso dialógico y de conformación de una red de
relaciones determinada, supone un trayecto singular. En dicho trayecto, “el
antropólogo está en una situación que es la de intentar percibir cómo es que un
determinado espacio puede constituirse como lugar y terreno antropológico”
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(Amante, 2015, p.816). Así, el proceso etnográfico requiere un movimiento
constante entre extrañarse de lo ordinario –volviéndolo asunto de reflexión– y
aprehender lo extraordinario; elementos constitutivos, ambos, de la trama social
que se explora. Este movimiento pendular, que presta atención a lo que ocurre
en la vida y en las relaciones de nuestros interlocutores, debe acompañarse de
un atento examen de nuestras posturas y prejuicios, puesto que somos nuestro
propio instrumento de investigación.
No le concierne a la etnografía sentenciar qué está bien o qué está mal en lo
que observamos, sino desplegar un mundo de prácticas y relaciones para que
sea comprensible a otros. Allí radica uno de los rasgos medulares del quehacer
etnográfico: ya sea investigando sobre la mentalidad de los condenados
por violación (Segato, 2003), el mercado de las drogas, las violencias y las
relaciones de género (Bourgois, 2010) o el infanticidio y el amor maternal en
un contexto de pobreza extrema (Scheper-Hughes, 1997), la etnografía buscará
comprender los fenómenos en su historicidad y su dimensión estructural; en la
forma que configuran la vida de las personas. En otras palabras, la etnografía se
interesa por procesos socio-histórico-culturales desde la experiencia encarnada
de las personas, es éste el “nivel” que privilegia. Y esta experiencia está
constituida por un ensamblaje de posiciones –de género, de clase, familiares,
étnicas, generacionales– que hacen a modos de ser y estar en el mundo. Somos
y estamos junto a otros desde ese ensamblaje posicional. A su vez, las familias
son un entramado de vínculos donde apreciamos las dinámicas y tensiones que
subyacen a la posición de cada sujeto, mediada por el parentesco, los afectos
y las moralidades.
Quienes integramos el equipo que escribe este texto hemos investigado
etnográficamente situaciones que involucran la díada personal-familiar de
diversas maneras. Incluso sin pensar en primera instancia en la familia, esta
suele aparecer en los relatos de las personas como una referencia afectiva
y moral con respecto a la cual se toman decisiones, se sufren o disfrutan
situaciones. La persona es parte de una familia aun cuando ha sido expulsada
de ella. Se es padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana; estas posiciones
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se combinan e incluso se llega a transitar de una a otra. En ocasiones lo que
se considera familia no responde a vínculos de consanguinidad o a “roles
establecidos”. Familia es, entonces, un significante abierto que flota al ritmo
de los tiempos y las moralidades.
A su vez, se es amigo o amiga, vecino o vecina y se produce una identidad
asociada al trabajo que se tiene; es decir que la familia –sea cual sea–, aunque
se vuelve central para las personas, se articula con otras relaciones: sociales,
afectivas, económicas. Cada lugar supone determinadas obligaciones morales
que suelen responder fundamentalmente a las moralidades de género y clase
y, por la misma razón, desde cada lugar se pueden producir rupturas, por
ejemplo, cuando lo que se hace no es suficiente a la vista de los otros, cuando
lo que se quiere no es lo que se debe o cuando lo que se puede no es lo que se
quiere. Entre las personas que conforman los sectores sociales sumergidos en
la pobreza y, en parte, los sectores populares, al ser la economía informal una
de las formas más habituales de obtener el sustento, lo que se puede y lo que se
debe se desplaza, en ocasiones, en grises entre lo legal, lo ilegal y lo legítimo
(Albano, Castelli, Martínez y Rossal, 2015), y estos desplazamientos reciben
mayor sanción o aprobación por parte del resto de la sociedad según cuánto se
alejen de la norma.
Para el caso uruguayo, el Estado también es un Otro de referencia que incide
de manera decisiva en la vida de las personas, pero digamos que se trata de
alteridades de distinta entidad. El Estado, en la medida que concede derechos
y demanda obligaciones –las propias políticas de proximidad pueden pensarse
en esta díada–, también es colocado en relación al universo personal-familiar.
Como equipo, en los últimos años nos hemos aproximado a las relaciones entre
familias y pobreza en distintas instancias de investigación en asentamientos
de Montevideo y de ciudades de otros departamentos del país. Queremos aquí
referir especialmente a dos de ellas. La primera se desarrolló entre febrero
y octubre de 2018 en dos zonas de Montevideo. Recorrimos puntualmente
asentamientos Boix y Merino en Malvín Norte y en la zona de Piedras Blancas.
Luego, entre diciembre de 2018 y abril de 2019 continuamos la labor en Malvín
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Norte y sumamos a la investigación los asentamiento al Oeste de Montevideo y
tres en Rivera. Nuestro foco de interés siempre fue el vínculo entre las familias
y el Estado, puntualmente con algunas políticas públicas “de proximidad”. No
obstante, ese hilo conductor en nuestro recorrido investigativo apreciamos.
Aunque el Estado y sus políticas son uno y las familias de los sectores más
sumergidos tienen una composición y estrategias de subsistencia semejantes,
que la pobreza es una multiplicidad. Todo lo que puede abarcar ese significante
–pobreza– no es uno ni es un todo. Lo múltiple está hecho por la variabilidad
de ensamblajes posicionales junto a los trayectos locales y los agenciamientos
que cada persona y cada familia tienen. Cosa que fuimos aprendiendo a medida
que avanzó el proceso etnográfico. En lo concreto, este proceso estuvo mediado
por una serie de decisiones y contingencias que podríamos circunscribir al
dominio de lo metodológico. Mencionaremos algunas.
Primero, incursionar en distintos lugares de manera simultánea colocó, cada vez,
desafíos relativos a la organización del equipo y a la adecuación a cada espacio.
Avanzamos en este aspecto poniendo en juego nuestras propias trayectorias
profesionales-personales, dividiéndonos de acuerdo a nuestro conocimiento
con cada territorio. Esto provocó, consecuentemente, entradas dispares al
campo, acordes al conocimiento y vinculación previa con los territorios y sus
habitantes. Pero en la etnografía lo dispar no debiera entenderse como una
carencia. Antes bien, es un atributo del proceso que permite visibilizar aspectos
que quizá en otras circunstancias no hubiéramos apreciado. La propia “entrada
al campo”, con el reconocimiento de cierta organización espacial, institucional
y social, da cuenta de que cada terreno tiene sus propios surcos y es desde esa
especificidad que avanzamos luego en intercambios comparativos sobre las
características de cada uno1.
Otro aspecto concierne al proceso de conocimiento del territorio desde la
1 La entrada al campo es un momento importante, casi mitológico, para la etnografía. La
entrada de Malinowski no es la primera pero sí la que tiene un impacto ritual tal como para
situar un antes y un después, señala: “Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos
sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana de un poblado indígena, mientras ve alejarse
hasta desaparecer la lancha que le ha llevado.” (Malinowski, 1986, p.22).
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espacialidad, los límites y las relaciones sociales a su interna. Con frecuencia
nuestra primera visualización de los territorios fue a través de un mapa y
luego, a pie, caminándolos. Desde este doble registro –el abordaje etnográfico
en territorio y el territorio visto desde el mapa y el gabinete– trabajamos la
idea de que donde empieza un barrio termina el otro, pues es parte de las
hondas discusiones de la antropología que toda frontera es un espacio de f(r)
icciones, de densas relaciones, intercambios y conflictos (Barth, 1976). Así,
aunque los mapas indiquen que las zonas geográficas no se superponen, en la
vida social de los barrios se tejen relaciones que dan lugar a interpretaciones
que no necesariamente se contraponen a los mapas, pero sí que tensionan sus
supuestos. A partir de estos recorridos nos preguntamos: ¿qué pasará entre (o a
causa de) esas fronteras? ¿Qué otras fronteras hacen sentido allí adentro? Las
que la gente de los barrios construye, ¿serán coincidentes con las del Estado?
Desde esta perspectiva que privilegia lo social sobre lo formal, procuramos
elaborar una cartografía socio-territorial lo más densa posible, donde los
diversos sujetos que hacen parte de tales espacios se cruzan, ensamblan y
producen nuevas relaciones, pero sin cerrarnos sobre ellos ni geográfica ni
temporalmente, es decir pensándolos en un constante fluir con otros espacios
de la ciudad y en distintos momentos. De esta forma llegamos a trazar circuitos
laborales, relaciones vecinales y vínculos institucionales.
Una vez en el campo, un tercer punto concierne a qué es lo que buscamos allí.
En estas investigaciones, puesto que enfocamos el vínculo entre las familias y
algunas políticas estatales, nuestro universo de interlocución abarcó tanto a las
y los habitantes de los barrios como a técnicos, educadores y dirigentes políticos
locales. Ahora bien, este es uno de los momentos donde más cuidado debemos
prestar para no concluir en visiones sesgadas desde posiciones políticas y/o
institucionales. Las figuras políticas locales –sea la coordinación de una
comisión barrial, un alcalde/alcaldesa u otras– acumulan una experiencia y un
capital social y político que les distingue y a ellas/os llegan, con frecuencia, toda
clase de demandas. Esto da cuenta de determinadas relaciones y situaciones a
la interna de los barrios, por demás valiosas en el proceso etnográfico, pero no
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por ello deben suponerse “representativas”2 . Por su parte, las y los técnicos
que trabajan en el territorio suelen poseer un conocimiento minucioso de los
barrios y la vida de sus habitantes, pero el punto de vista de estos no puede
subsumirse al de aquellos. Un supuesto etnográfico sustantivo en este sentido,
es que cada persona tiene una historia que contar y nadie puede hablar por ella.
De modo que nuestro propósito ha sido entablar vínculos con un conjunto de
interlocutoras/es lo más diverso posible, a fin de ponderar el entramado.
Por último y en relación a lo anterior, para conocer cómo el Estado se hace
presente en la vida de las personas y cómo las personas ocupan posiciones
en redes familiares, afectivas y morales, trabajamos sobre la elaboración de
trayectorias de vida. La trayectoria de vida se elabora a partir de entrevistas en
sucesivos encuentros, donde la persona comparte un relato de sí. Este relato,
claro está, se produce desde el presente, es decir desde las circunstancias
actuales, lo cual coloca como criterio epistemológico la relacionalidad del
tiempo pasado, presente y futuro –las personas también se proyectan hacia
adelante– en la producción de una narrativa propia. En la trayectoria pueden
aparecer acontecimientos –situaciones marcantes que producen un antes y un
después–, pero estos serán sopesados junto a otros, en suma, recreados en una
perspectiva situada.
3. Encuentros en el campo, trayectorias personales y familiares
La etnografía se basa en encuentros, en diálogos e intercambios que habiliten
una comprensión empática de la vida de los otros. Y el encuentro requiere
búsqueda, perseverancia, escucha atenta, en suma, presencia en el campo.
Ya desde las primeras observaciones se van trazando redes de personas con
2 El concepto de referente es interesante. En términos lingüísticos es la cosa en concreto. En
términos nativos vendría a ser una persona de referencia, alguien con quien hablar, pero que
no siempre coincide con las formas políticas de “representación”, sino con vínculos personales
con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el territorio. De todas
formas, a veces se escucha al referente como si fuera el barrio mismo que habla: esta no es la
perspectiva de nuestro trabajo etnográfico (Fraiman y Rossal, 2011a).
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las que vamos tejiendo una trama de relaciones, de encuentros, diálogos con
la finalidad de ir comprendiendo los distintos asuntos de interés. Asuntos de
interés que van variando al ritmo del proceso dialógico llevado adelante. A
veces realizamos trayectorias biográficas, otras llevamos adelante entrevistas
grupales sobre las políticas sociales o la historia del barrio.
3.1. Amelia
Amelia se sienta en una de las sillas de madera de la oficina y mira las estanterías
de libros alrededor. Con sesenta años es la primera vez que visita la Facultad
de Humanidades y no es para atender a las palabras de un docente, podría
decirse que, al revés, somos los locatarios quienes la invitamos a nuestra casa
de estudios para escucharla y comenzar a reflexionar y elaborar juntos un relato
sobre su vida.
Sus memorias y reflexiones son enunciadas desde su situación en el presente,
a donde llegó con esfuerzo habiendo atravesado importantes obstáculos.
Se siente bien consigo misma, es jefa de familia y también referente en su
barrio y lugar de trabajo. El recorrido emprendido la ha llevado a la posición
jerarquizada en que se encuentra en relación a su círculo más próximo, lo que
le permite observar la situación en la que están los demás integrantes de su
familia, criticando o alentando sus decisiones, para lo que toma distancia de
su pasado y de las situaciones que atravesó, revirtiendo las relaciones de poder
con su marido y en relación a distintas instituciones.
Si bien el hilo conductor de nuestras conversaciones es su experiencia en
primera persona, las historias que nos cuenta están enmarcadas por las
relaciones con otros integrantes de su familia. Su vida es su familia, y en esto
pesan tanto las condicionantes estructurales como las elecciones personales.
Su trayectoria, única y singular, nos permite comprender los entramados de
relaciones entre distintas dimensiones que conforman el habitus de sujetos con
los que comparte similares condiciones de existencia (Bourdieu, 2007). Es, a
su vez, la historia compartida por nuestra sociedad, relatada desde una posición
social que ha permanecido silenciada.
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3.1.1 “Nunca viví color de rosas”
Amelia nació en la ciudad de Rivera, de donde conserva los más vívidos
recuerdos que ha ido pasando con letra cursiva en cuadernos, durante sus
noches tranquilas de inspiración. Su casa, la escuela, las flores, su padre,
la Biblia, la huerta, sus hermanos, el trabajo, su abuela y sus tíos, la vista
panorámica desde el Cerro del Estado, cobran forma en palabras y dibujos
plasmados con sentimiento alegre y a la vez nostálgico. “A veces estoy en casa
y me vienen imágenes, a veces veo las hojas secas en el piso y me transporta
a ese tiempo, me acuerdo cuando en Rivera todas las veredas llenas de hojas
secas amarillas en invierno y yo recolectando hojitas por todos lados, me trae
buenos recuerdos todo eso”. En 1973, cuando estaba por cumplir quince años,
viajó con su abuela en tren a Montevideo, dejaba atrás, sin despedirse, a su
padre, y sin saberlo, también su infancia.
Primero se instalaron en un apartamento que alquilaba su tía por la zona del
Hipódromo. La situación económica desmejoró rápidamente. Su tía y su
abuela empezaron a trabajar en la “cantera” de Felipe Cardoso recolectando
materiales para vender entre la basura, mientras tanto ella cuidaba a sus cinco
sobrinos y se encargaba de las tareas de la casa. Al poco tiempo no pudieron
seguir pagando el alquiler y se mudaron a Las Cavas, donde una conocida
les dijo que podían construir un rancho, al lado de su abuela se instalaron sus
tíos; en ese entonces comenzó también a ir a la “cantera”. Tenía dieciséis años
cuando la policía irrumpió en su casa deteniendo a los adultos y amenazando
con internar a los menores si no se iban del lugar. Se enteraron de otro sitio
donde podían levantar su hogar, donde “era todo campo” y había nada más que
unas “diez viviendas” de familias que “vendían lechones”. “Ahí nos armamos
una carpa, estuvimos como cinco meses hasta que construyeron un ranchito
con chapas, palos, bolsas que trajeron de allá (...), hasta que mi abuela mandó
hacer un rancho grandote, mis tíos hicieron alrededor y fuimos nosotros los
que fundamos arriba, todo nosotros”.
A los diecinueve años Amelia se juntó con José, un joven que había migrado
del Interior del país con su padre. En ese momento la unión conyugal y formar
38

su propia familia se presentaba como la única salida posible a los malos tratos
y la violencia cotidiana que recibía de su familia de origen. La primera de sus
hijas nació al año, luego vinieron otros trece embarazos. Su familia creció en
el barrio hasta ser realojada hace un par de años, cuando fue de las últimas en
mudarse junto a otras familias de clasificadores.
La recolección de bienes y la clasificación de residuos es la principal estrategia
económica desarrollada por la familia durante más de cuarenta y cinco años,
habiendo pasado por todo tipo de modalidades, desde el trabajo en el sitio
de disposición final, la recolección en contenedores, hogares y comercios con
carro de mano y caballo, de donde se obtienen materiales para la venta, alimento
para la cría y reproducción de animales, y para alimentarse a sí mismos, hasta
la actualidad, donde Amelia y otros integrantes de la familia se desempeñan
formalmente dentro de distintos programas de reconversión laboral vinculados
a la gestión de residuos domiciliarios.
3.1.2. Violencias … Volver a nacer
La violencia institucional es sufrida a lo largo de su vida y la de su familia,
donde sobresalen relatos sobre hechos aberrantes protagonizados por doctores,
maestras, policías y jueces.
La vegetación exuberante del entorno salvó muchas veces a los hombres
del barrio de ser atrapados en las razzias realizadas por la policía durante la
dictadura (1973-1985). Al sentir los gritos y golpes en los ranchos vecinos,
Amelia advertía a José para que corriera a esconderse antes de que entraran
pateando la puerta y llevándose las cosas puestas a su paso. No obstante, varias
veces fue detenido y torturado dentro de la Jefatura sin mediación de la Justicia,
además, en dos ocasiones cumplió sentencias en los penales de Punta Carretas
y de Miguelete.
Por más que ella sabe del sufrimiento atravesado por él en esas ocasiones, así
como de la violencia sistemática a la que fue sometido por su padre durante su
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infancia, no acepta a las justificaciones de José por la violencia ejercida hacia
ella y a sus hijos.
“Porque mi temor siempre fue mis hijos, que él le hiciera algo a mis hijos,
siempre, siempre. Era el más tibio del “cante”, nadie le metía frente, ninguno,
todos lo respetaban. Nunca le hice la denuncia, porque yo sabía que hay gente,
que iba la mujer a hacer la denuncia, los milicos se reían de ella y al rato la
estaban matando de vuelta. En aquel tiempo era así, y hasta ahora es un poco
así”.
La violencia comenzó luego del primer nacimiento. “Una vida muy dura tuve
yo, me ajunté con él pensando que iba a ser una vida distinta, que me iba a
salvar, y al contrario, fue peor”, cuenta Amelia.
“Me hacía la vida imposible, pasaba dos, tres días por ahí, cuando venía rompía
todo, tele, cama, rompía todo y me rompía a mí todavía. Porque había hombres
amigos de él que le decían que yo era demasiada mujer para él, entonces él
quedaba frustrado y se la agarraba conmigo. Yo aguantando todo. En 1978 mi
primera hija, después siempre así con gurises, y tuve que aguantar, aguantar,
aguantar porque ¿quién me daba algo? como ahora que hay por todos lados,
Plan de Equidad, Plan de Emergencia que yo a veces en el Facebook discuto
con la gente y le digo «en el tiempo de antes estabas muriendo de hambre,
ahora el que no estudia es porque no quiere, hasta le pagan para estudiar, tienen
toda posibilidad» ¡y yo sí que no tenía nada! Hasta para sacar un anticonceptivo
había que hacer mil vueltas, pila de veces pedí cuando iba a tener los hijos que
me ligaran las trompas, me decían «no, usted es joven», siempre era joven para
ellos. No podía decidir.”
“Un día me hicieron hacer unas vueltas bárbaras en el [Hospital] Pereira
Rossell para que me dieran una carta que tenía que firmar mi marido para que
me pusieran el aparato ¿dónde viste? Sin el consentimiento del hombre no te
ponían nada. Le dije «soy yo la que tengo que ponerme el aparato o ligarme
las trompas del útero». Me decían: «No. Tenés que ir a tal lado». Tuve que
recorrer todo porque no encontraba; allá a las cansadas encontré y me dieron
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un formulario que tenía que firmar el marido. «Si no está con el consentimiento
de su esposo no podemos hacer nada». ¡Mirá qué papa! Así que el hombre era
el que decidía sobre vos. Por eso estaba siempre embarazada. Porque si él no
me daba el consentimiento, para él era lo mismo si estaba embarazada o no.
Para darte la pastilla, nunca te querían dar, tenías que dar mil vueltas. Pasé mil
vueltas a ver si me salía, si me hubiera puesto el aparato de temprano o ligado
las trompas, no tenía todos los gurises que tenía, que era todos los años un
gurí”.
En el año 2000 Amelia sintió que volvió a nacer. Luego de que su hijo se quitara
la vida debido a la situación de violencia en el hogar, decidió romper la relación
de dominación con su marido, para lo que fue importante en ese momento el
vínculo que estableció con una ONG y la formación de un merendero en el
barrio, donde descubrió su faceta como referente social.
“Desde que nací hasta hace el 2000, que se fue mi hijo, que se mató mi hijo
mayor, que yo dije, hasta acá llegó, chau. [Los de la ONG] vinieron, esto que
lo otro, y empecé a salir, pero yo iba y llevaba a mis hijas, y después cuando
mis hijas quedaron grandes –mirá que estuve años con [esa ONG]– cuando mis
hijas estuvieron grandes empecé con las nietas, y un día me dijeron «no, tenés
que venir sola, no podés venir con ellas», pero yo no sabía salir a la calle sola,
no sabía porque yo caminaba sola y pensaba, parecía que todo el mundo me
estaba mirando, me tropezaba y me caía de los nervios, no salía sola, entonces
siempre salía con alguien. Entonces ellos fueron que me dijeron «no, tenés que
venir sola», y gracias a Dios que ellos me dijeron tenés que venir sola, ahora
¡sabés que! salgo pa [avenida] 8 de Octubre, me siento, como un helado, voy
pa’ allá, miro vidrieras, sola, todo campante, lo más normal del mundo y antes
me parecía que todo el mundo me estaba mirando”.
En esa organización participó de distintos espacios socio-educativos y tuvo la
primera de sucesivas experiencias laborales, lo que sumado a la emergencia a
partir del año 2005 de un conjunto de políticas orientadas a la promoción de
los derechos de las mujeres y la igualdad de género, le permitió transformar
progresivamente su situación personal, despegándose de las determinaciones
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sociales en las que se encuentran las mujeres en su mismo contexto. (Bazzino,
Castelli, Gutiérrez, Rossal y Zino, 2020).
4. Discusión y conclusiones
En el campo etnográfico es posible obtener un conocimiento de primera mano de
las personas y sus familias. Las trayectorias personales son trayectorias sociales
y los diversos asuntos de interés teórico se despliegan de forma ejemplar: las
relaciones de género, las moralidades y la estructura socioeconómica que las
sustentan. Se aprecia con claridad la violencia simbólica que avergüenza a una
mujer pobre, habitante de un barrio irregular, cuando sale a la ciudad formal,
a la que, además, su marido le prohibía ir. El miedo del castigo concreto de
su marido más el castigo simbólico sobre cómo llevaba su ropa, sobre cómo
pasear con sus hijos, por una avenida que estaba a pocas cuadras de su casa, tan
cerca y tan lejos. En la trayectoria de Amelia vemos también el impacto de las
políticas sociales y de las OSC. Hace 15 años era una mujer que se avergonzaba
de ir a una avenida, pero ahora es una mujer a la que entrevistamos en dos
locales universitarios, una señora que no se avergüenza ya de su condición, que
vivencia eso que podemos llamar empoderamiento.
Primero se liberó de su marido, un trágico episodio la motivó a no dejarse
violentar nunca más por él, pero también las políticas de transferencias
monetarias de las políticas sociales le dieron un apoyo económico para resolver
la educación de sus hijos y, mediante el contacto con distintas OSC, desarrollar
relaciones sociales nuevas y obtener un trabajo formal.
La trayectoria de Amelia es la trayectoria de sus familias, aquella de la que
debió salir por la violencia que vivía desde niña, a la que formó junto a José
y en la que, finalmente, enfrentó a la violencia patriarcal de su marido y se
reinventó como persona. La trayectoria de Amelia muestra el dolor de los
sectores populares; también de José, su marido opresor; que es oprimido y
castigado por el Estado, que nunca le ofreció otra cosa que la comida mientras
estuvo privado de libertad. Pero también la trayectoria de Amelia nos muestra
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la posibilidad de mejora de las condiciones de vida y de modificaciones hasta
en cuestiones de moralidades, en desnaturalizar las violencias íntimas y
comprender de otra forma sus derechos como ciudadana.
Hoy Amelia reconoce las violencias sufridas en los distintos lugares de poder
con los que se topó a lo largo de su vida y eso le ha permitido ser interlocutora
de políticos, técnicos y autoridades, así como contribuir a la mejora de las
condiciones de vida personales, de su familia y de su propio barrio.
5. Propuestas y alternativas
En el campo de las políticas sociales es fácil reproducir ideas preconcebidas
sobre las familias, desconocer su multiplicidad, pudiéndose ejercer violencia
simbólica e institucional sobre familias y personas concretas. El enfoque
etnográfico puede ponerse al servicio de una reflexión sobre las familias
existentes, relativizando los principios hegemónicos, haciendo visibles las
condiciones de producción y relaciones de poder existentes en la construcción
de la realidad social sobre la que se opera.
La etnografía demanda reflexividad e implicación, diálogo, vínculos de
confianza, interacciones y afecciones en los procesos comunicacionales que
se producen entre distintos mundos sociales puestos en relación por quien
investiga y sus interlocutores. Estos vínculos de diálogo y confianza son
análogos a los desarrollados por quienes llevan adelante las políticas sociales a
los distintos territorios. El encuentro entre el enfoque etnográfico y los técnicos
de las políticas sociales podrá redundar en una mayor capacidad comprensiva,
ya que mediante la práctica de relativizar logramos salir de una perspectiva
normativa, pudiendo apreciar cómo el fuerte cariz educativo civilizatorio de las
políticas sociales regidas por el discurso de los derechos, entra en disputa con
las moralidades dominantes que estructuran las posiciones de las personas en
un espacio de relaciones desiguales entre varones y mujeres, adultos y niños.
Este enfoque puede facilitar observar y valorar cómo los efectos concretos
de las intervenciones estatales en los márgenes de lo (in)tolerable impactan
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en las trayectorias vitales de las personas, en sus valoraciones, sentidos y
prácticas, pudiendo ofrecerse soportes socio institucionales ante la precariedad
e inseguridad social de la existencia cotidiana. Al poner el énfasis en la
positividad de las intervenciones, en los cambios posibles en las trayectorias
biográficas, en las tramas estructurales con las mediaciones institucionales y
en la relatividad de las situaciones personales y familiares, se puede llegar a
romper con la idea de individuo normalizado por defecto y lograr un mejor
impacto para la mejora de las condiciones de existencia de las personas de
carne y hueso con las que los técnicos que intervienen en los territorios trabajan
cotidianamente.
6. Referencias
Albano, G., Castelli, L., Martínez, E., y Rossal, M. (2015). Legal, ilegal,
legítimo. Usuarios de pasta base de cocaína en Montevideo, 31(1). Gazeta
de Antropología.
Álvarez, E. (2009). Los estrategas del Maciel. Etnografía de un hospital
público. Montevideo, Uruguay: CSIC-Udelar.
Álvarez, E. (2013). Casavalle bajo el sol. Investigación etnográfica sobre
territorialidad, identidad y memoria en la periferia urbana de principios
de milenio. Montevideo, Uruguay: CSIC-Udelar.
Álvarez, E. (2018). Crónicas de un nuevo habitar. Producción de subjetividad
urbana entre las mediaciones de un plan sociohabitacional. Montevideo,
Uruguay: CSIC-Universidad de la República.
Amante, M. (2015). A escolha do terreno: ruralidade, familiaridade e
reflexividade na construção dos terrenos etnográficos. Análise Social,
217, 810-829.
Barth, F. (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de Cultura
Económica.

44

Bourdieu, P. (2007). La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica.
Buenos Aires, Argentina.
Bourgois, P. (2010). En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos
Aires, Argentina: Siglo XXI.
Di Paula, J., y Romero, S. (coords.) (2008). Producción familiar,
intergeneracional e informal de vivienda. Estudio interdisciplinario.
Montevideo, Uruguay: REAHVI, Universidad de la República.
Evia, V. (2016). Etnografía en la policlínica Villa Farré: el proceso saludenfermedad-atención desde el primer nivel. Montevideo, Uruguay: CSICUdelar.
Filardo, V., y Merklen, D. (2019). Detrás de la línea de la pobreza. La vida en
los barrios populares de Montevideo. Buenos Aires, Argentina: Gorla.
Fonseca, C. (2000). Família, fofoca e honra: etnografia de relações de gênero e
violência em grupos populares. Rio Grande do Sul, Brasil: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Fonseca, C. (2006). Classe e a recusa etnográfica. En Fonseca, C., y Brites,
J. (eds.) Etnografias da Participação, (pp. 13-34). Santa Cruz do Sul,
Brasil: EDUNISC.
Fraiman, R., y Rossal, M. (2009). Si tocás pito te dan cumbia. Esbozo
antropológico de la violencia en Montevideo. Montevideo, Uruguay:
Ministerio del Interior.
Fraiman, R., y Rossal, M. (2011). De calles, trancas y botones. Una etnografía
sobre violencia, solidaridad y pobreza urbana. Montevideo, Uruguay:
Ministerio del Interior.
Fraiman, R., y Rossal, M. (2011a). Políticas de seguridad, jóvenes y vecinos:
las trampas de la participación. En Cerbino, M. (Org.) Política pública
y proyectos/modelos de intervención con jóvenes (pp. 151-167). Quito,
Ecuador: FLACSO Ecuador.
45

Malinowski, B. [1972] (1986). Los argonautas del Pacífico occidental.
Barcelona, España: Planeta-Agostini.
Romero, S. (2003). Madres e hijos en Ciudad Vieja. Apuntes etnográficos sobre
la asistencia materno-infantil. Montevideo, Uruguay: Nordan.
Rossal, M. (coord.), Bazzino, R., Castelli, L., Gutiérrez, G., y Zino, C. La
pobreza urbana en Montevideo. Apuntes etnográficos sobre dos barrios
populares (Informe final de investigación inédito). FCS - FHCE - MIDES.
Scheper-Hughes, N. (1997). La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en
Brasil. Barcelona, España: Ariel.
Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: contrato y
estatus en la etiología de la violencia. Brasilia, Brasil: Serie Antropología.

Líneas de Debate y Problematización
1. Analice la vida de Amelia. Piense/n en vidas similares que usted/es ha/n
conocido en su práctica profesional. ¿Conoció o conocieron tales vidas a partir
de un enfoque etnográfico?
2. ¿Cómo es definida la etnografía en este artículo? ¿Qué le aporta a usted/es a
la hora de sus prácticas profesionales? Piense/n y debatan a la etnografía como
estrategia de investigación-acción.
3. Analice/n este artículo, de manera comparativa, con el de lxs autores Molas
y González sobre Cartografía, ubicado en la Parte II del presente libro. Indique
similitudes y diferencias sobre ambas propuestas (etnografía/cartografía).
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Sumario: 1. A modo de introducción. 2. La concepción materialista de la
historia: dialéctica entre necesidad y libertad. 3. Las formas históricas de
familia: monogamia y amor romántico. 4. La división sexual del trabajo en
Marx y Engels: la subordinación de la mujer. 5. A modo de conclusiones:
aportes para el Trabajo Social. 6. Referencias.
RESUMEN: El movimiento de reconceptualización del Trabajo Social, que
tiene su auge en las décadas de 1960 y 1970 en el cono sur latinoamericano,
inaugura una fecunda aproximación de la profesión a la teoría social de Marx.
La teoría marxista ingresa a la formación profesional como parte de los
marcos referenciales que nutren a la profesión. En base a la tradición teóricometodológica inaugurada por Marx y Engels, centraremos la atención en la
esfera familiar, siendo un campo privilegiado de la intervención profesional.
El capítulo invita a la reflexión sobre las formas históricas de familia desde
la perspectiva marxista, para una lectura crítica de una esfera aparentemente
natural. Pretende contribuir con aportes de un referencial teórico capaz de
orientar las prácticas profesionales con una postura crítica de los procesos de
naturalización y moralización de las familias.
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1. A modo de introducción
El proceso de renovación desarrollado por el Trabajo Social en la década de
1960 a nivel mundial y, en particular, el Movimiento de Reconceptualización
en América Latina, se caracterizó por la crítica al Trabajo Social tradicional y la
búsqueda de la “ruptura con la herencia conservadora” de la profesión (Netto,
1991). El avance de un Trabajo Social renovado se fundó en “una articulación
de saberes permeada por la crítica radical y un conjunto de prácticas abierto a lo
emergente y capaz de contemplar en la intervención profesional los proyectos
societarios que apuntan a la superación del horizonte burgués” (Netto, 2000).
Se colocó la intención de reorientar la formación y el quehacer profesional,
en términos ideo-políticos, teórico-metodológicos y técnico-operativos, hacia
los intereses de los segmentos mayoritarios, es decir, los intereses de la clase
trabajadora.
No podemos desarrollar aquí la serie de límites que tuvieron las tendencias
renovadoras de la profesión –entre los cuales, “sobreestimar la eficacia política
de la actividad profesional” (Iamamoto, 1997, p.88). Tampoco podemos
desarrollar los avances logrados, en materia de diálogo con la teoría y ciencias
sociales, fueron sustanciales para la categoría profesional –considerando que,
hasta ese momento, el campo de la asistencia y Trabajo social “no se desarrolla
articulada a las Ciencias Sociales, sino en estrecha vinculación con la medicina,
la psiquiatría y el derecho” (Grassi, 1994, p.46). Lo que nos interesa destacar
es que ahí se inaugura una fecunda aproximación de la profesión a la teoría
social de Marx, como fundamento de la ruptura con la herencia conservadora.
Aquí nos proponemos desarrollar algunas contribuciones del pensamiento
marxista sobre la esfera familiar, haciendo hincapié en las propias obras de
Marx y Engels.
Siendo un ámbito privilegiado de la intervención profesional, el espacio
familiar requiere ser pensado desde aportes teórico-críticos que pongan en
cuestión las tendencias a la naturalización, normalización y moralización de
las familias, tan ampliamente señaladas por bibliografía del campo profesional
(González y Nucci, 2008; De Martino, 2014; Mioto, Carloto y Campos, 2015;
entre otra).
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2. La concepción materialista de la historia: dialéctica entre necesidad y
libertad
Marx y Engels identifican en el trabajo la actividad auto-creadora del ser
humano, fundante del ser social, es decir, que el trabajo ocupa una posición
privilegiada en el salto ontológico de la vida biológica a la vida social.1
Desde una concepción materialista de la historia, encuentran un predominio
ontológico-social de la producción material en cualquier forma de sociedad.
Escribían en La ideología alemana:
Para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas
cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción
de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades,
es decir, la producción de la vida material misma. (Marx y Engels, 1973,
p.26)
El ser humano, desde sus orígenes, es capaz de modificar conscientemente la
naturaleza para producir los medios indispensables de vida. En la acción de
satisfacer una necesidad y de adquirir el instrumento necesario para ello, son
creadas nuevas necesidades y nuevas posibilidades de satisfacerla, “volviendo
la reproducción de la vida siempre más variada y compleja” (Lukács, 2012,
p.269). Marx y Engels hacen referencia al “retroceso de los límites naturales”
para describir el proceso de auto-creación del ser humano. El ser social se
hace “siempre más netamente y puramente social”, desarrollando capacidades
para convertir los procesos regidos por la naturaleza (causalidades naturales)
en causalidades puestas (resultado de las relaciones de los seres humanos con
la naturaleza y consigo mismos). La propia diferenciación biológica entre los
miembros del grupo humano “asume en sí momentos de socialidad siempre
más numerosos” (Lukács, 2012, p.138).
La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena
en la procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación
–de una parte, como una relación natural, y de otra como una relación
1
El salto es entendido como una transformación cualitativa y estructural en el ser, que
rompió con la continuidad normal de la evolución (Lukács, 2004).
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social –; social, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de
diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier
modo y para cualquier fin. (Marx y Engels, 1973, p.28)
El trabajo se distingue de otras formas de actividad, pero es modelo de toda
praxis social. En su forma más simple, el trabajo es una relación entre ser
humano y naturaleza, en la que el ser humano transforma la naturaleza orientado
(teleológicamente) por el fin de transformar el medio natural en objetos de
uso. En las formas evolucionadas de la praxis social (política, arte, religión,
ciencia, etc.), los actos teleológicos no buscan realizar una transformación de
la naturaleza, sino que se proponen ejercer influencia sobre la conciencia de
otros seres humanos. En este sentido, el trabajo es modelo de toda praxis, pues
contiene la forma originaria de actos teleológicos que en el curso de la historia
tendrán un desarrollo más complejo, diferenciado y relativamente autónomo.
Lukács critica la idea de la producción –o llámese la economía- como mundo
objetivo puro, y contrapuesto al mundo de pura subjetividad, porque también
“lo económico” es “la síntesis legal de aquellos actos teleológicos que cada uno
de nosotros efectúa ininterrumpidamente.” (Lukács, 2012, p. 245). En su forma
simple o compleja, todo acto teleológico tiene un carácter alternativo, quiere
decir, un momento de decisión entre alternativas concretas. De ahí que Lukács
afirme que, del propio proceso de trabajo, se desprende el núcleo ontológico
de la libertad. La libertad es una voluntad, en última instancia, de transformar
la realidad (que bajo determinadas circunstancias comprende la preservación
de la situación dada). Así entendido el papel de la conciencia en el proceso
de trabajo –y de ahí, en otras formas de praxis- lleva a reconocer que el ser
humano, en sus actos, sus ideas y también en sus sentimientos, “siempre está
dando respuestas concretas a dilemas de acción” que la sociedad determinada
en la que vive le coloca.
3. Las formas históricas de familia: monogamia y amor romántico
Cada modo de producción trae aparejado un modo de cooperación o división
del trabajo. Con la división del trabajo al interior de la sociedad, se da, al
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mismo tiempo, la distribución del trabajo y de los productos del trabajo. En
un momento dado del desarrollo de la comunidad –fundada en la apropiación
colectiva de los productos del trabajo o propiedad comunal-, ésta evoluciona
hacia formas distintas de sociedad de clase.
La división espontánea, y no voluntaria, del trabajo, lo convierte en un
trabajo alienado –determinado por causas ajenas a su voluntad. En tanto su
vida material aparece alienada, también sus representaciones de la realidad
aparecen alienadas.
En su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de 1891,
Engels desarrolla las distintas formas que asume la familia a lo largo de la historia
de acuerdo al modo de cooperación o división del trabajo vigente –siendo la
tribu la forma más primitiva de asociación humana. La familia monogámica
surge con la sociedad de clases, bajo la forma de opresión de un sexo sobre otro,
con la finalidad de conservar y trasmitir la herencia patrimonial y el dominio
del hombre. Junto a la monogamia, se instituye el “heterismo” de los hombres
y el adulterio de la mujer casada –prohibido y castigado rigurosamente. La
monogamia es, desde su origen, sólo para la mujer, y no para el hombre. “La
monogamia es la forma celular de la sociedad civilizada, en la cual podemos
estudiar ya la naturaleza de las contradicciones y de los antagonismos que
alcanzan su pleno desarrollo en esta sociedad” (Engels, 1986, p.63).
Marx y Engels describen cómo, en determinados momentos socio-históricos,
el modo de cooperación hasta entonces vigente se convierte en una traba para
el desarrollo de las fuerzas productivas, y estas presionan su sustitución por un
nuevo modo de relación. Las revoluciones de los modos de relación anteriores
crean nuevas formas de distribución del trabajo y de sus productos, así como
nuevas formas de conciencia y sensibilidad.
La sociedad moderna, o sociedad burguesa, inaugura un nuevo estadio
en el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad y por lo tanto,
en las capacidades y sensibilidades humanas. La burguesía se desarrolla
revolucionando sin césar los instrumentos y relaciones de producción, es
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decir, potenciando las fuerzas productivas contenidas en la sociedad. “Una
revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la
época burguesa de todas las anteriores” (Marx; Engels, 1973, p.114).
El proceso histórico de ascenso de la burguesía refleja la ampliación de la esfera
de la individualidad. La forma capitalista de producción supone el trabajador
“libre”, aquel que no está sujeto a relaciones personales de dependencia y
servidumbre, o de esclavitud. Sobre las ruinas de la sociedad feudal, se procesa
la formación de una clase capitalista y de una clase de trabajadores asalariados,
y la vieja relación patriarcal es sustituida por la relación monetaria (Marx;
Engels, 1973, p.56). Como cualquier otra mercancía, el trabajador asalariado
se encuentra sometido a la libre competencia. “La forma capitalista presupone
desde un principio al asalariado libre que vende su fuerza de trabajo al capital”
(Marx, 2011, p.406).
Al romper con las relaciones de dependencia feudales e instaurar el “libre”
contrato en la división social del trabajo, la revolución social burguesa marca
un punto de inflexión en el proceso de individuación de la humanidad. Bajo
el feudalismo no existía una división entre la vida personal y la posición
estamental. La sociedad civil tenía un carácter directamente político, en la que
los elementos de la vida civil (la posesión de bienes, el trabajo, la familia)
se constituían en elementos de la vida estatal (en forma de estamentos o
corporaciones).
Hasta la sociedad feudal, la comunidad era el polo determinante. Horda,
tribu, casta, orden, polis, corporación, etc. Hasta el advenimiento del
capitalismo el hombre singular, no tenía existencia efectiva, a no ser de
modo embrionario. La individuación, o sea, este proceso de transformación
del sujeto singular en un individuo autónomo (con personalidad propia)
delante de los grupos sociales –lo que no significa que no pertenezca a
ellos, sino apenas que su vida no está atada de modo irremediable a elloses una realización del capitalismo. (Tonet, 2005, p.68)
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La revolución burguesa, y en especial su momento francés (Revolución
Francesa de 1789), representa un progreso en la historia de la emancipación
del hombre. Al hacer retroceder las barreras naturales y romper las ataduras
sociales que impiden el avance del capital, la burguesía abre el camino de
comprensión del papel de la actividad humana y por lo tanto, del fenómeno
de la libertad. Como apunta Tonet (2005), la emancipación política ha traído
un “creciente progreso en dirección a la apertura de posibilidades –aunque
contradictorias- de complejización de las individualidades” (p.59).
La emergencia de la individualidad burguesa trae consigo una ampliación de
la libertad también en la esfera afectiva. Surge el “amor sexuado individual”
(Engels, 1986) o “amor romántico”, como uno de los polos más importantes en
la estructuración de la afectividad. El “amor sexuado individual” se desarrolló
articulado a las fuerzas productivas. Es la producción social capitalista que
rompe las costumbres heredadas e instaura el “libre” contrato –necesario
fundamentalmente para la explotación del trabajador “libre” asalariado- y lo
hace en todas las esferas de la vida social, incluyendo la libertad del contrato
del matrimonio. El matrimonio concertado por terceros fue reemplazado por
el amor recíproco entre los cónyuges y, con tal intensidad y duración, que la
ausencia de relaciones íntimas o la separación de los amantes pasaron a ser
consideradas terribles desventuras.
O amor individual sexuado de que fala Engels faz sua entrada majestosa
na história pelo palco do Theatre em Shoreditch (com Romeu e Julieta).
Os humanos descobrem que a relação afetiva pode ter uma dimensão, uma
riqueza,uma intensidade, um prazer, uma densidade, uma capacidade de
abarcar toda a existência que a faz, de modo inédito na história, um dos
elementos imprescindíveis da vida individual. (Lessa, 2012, p.52-53)
Pero la nueva afectividad contiene las contradicciones propias de la naciente
sociedad y las formas de sociabilidad burguesas penetran en el plano más
íntimo de las relaciones familiares. “La burguesía ha desgarrado el velo de
emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares, y las ha
reducido a simples relaciones de dinero” (Marx; Engels, 1973, p.113).
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En el marco de la división espontánea (no consciente) del trabajo, se da
necesariamente una sustantivación de las relaciones sociales, es decir, la
personalidad del individuo se halla condicionada por las relaciones de clase.
La clase se sustantiva, a su vez, frente a los individuos que la forman,
de tal modo que éstos se encuentran ya con sus condiciones de vida
predestinadas; se encuentran con que la clase les asigna su posición en la
vida y, con ello, la trayectoria de su desarrollo personal; se ven absorbidos
por ella (Marx; Engels, 1973, p.64).
En la familia burguesa, el matrimonio “continuó siendo matrimonio de
clase, pero en el seno de la clase concediese a los interesados cierta libertad
de elección” (Engels, 1986, p.79). En la clase proletaria, el matrimonio no
se funda en la trasmisión del patrimonio, dada la ausencia de bienes, pero
la mercantilización de las relaciones sociales también se traduce en el plano
familiar obrero.
La familia, plenamente desarrollada, no existe más que para la burguesía;
pero encuentra su complemento en la supresión forzosa de toda familia
para el proletariado y en la prostitución pública. (…) Las declamaciones
burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen
a los padres con sus hijos, resultan más repugnantes a medida que la gran
industria destruye todo vínculo de familia para el proletario y transforma
a los niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de
trabajo. (Marx; Engels, 1973, p.126)
El retrato de la familia moderna por Marx y Engels expone cruelmente la
individualidad egoísta que el capitalismo instituye y pone al descubierto la
ligazón entre el modo de producción (económico) y reproducción (subjetiva).
“(La burguesía) ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo
caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del
cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio”
(Ídem, p.113). La sociabilidad burguesa se extiende también al plano de la
sexualidad.
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Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a su disposición las mujeres
y las hijas de sus obreros, sin hablar de la prostitución oficial, encuentran
un placer singular en seducirse mutuamente las esposas. El matrimonio
burgués es, en realidad, la comunidad de las esposas. (Ídem, p.127)
4. La división sexual del trabajo en Marx y Engels: la subordinación de
la mujer
En la reconstrucción histórica de las formas de familia, Engels pone al
descubierto la histórica subordinación de la mujer. “La familia individual
moderna se funda en la esclavitud doméstica franca o más o menos disimulada
de la mujer, y la sociedad moderna es una masa cuyas moléculas son las familias
individuales” (Engels, 1986, p.72). Tanto en la familia burguesa como en la
proletaria, la mujer permanece atada a “sus deberes de familia” –en términos
de Engels-, dada la división del trabajo entre la mujer y el hombre para la
procreación y educación de los hijos. Para Engels, la inserción de la mujer a la
producción posibilitaría revertir su dependencia material y espiritual respecto
al hombre, pero la desigualdad solo podría ser erradicada con la abolición de
la propiedad privada.
En El capital, Marx (2011) expone la división sexual del trabajo en la industria
del siglo XIX. Revela cómo con el desarrollo de la división del trabajo fundada
en la gran industria, aumentan los procesos de deterioro y degradación de la
clase trabajadora en su conjunto y provoca efectos que afectan especialmente
a las mujeres y la infancia.
Al exponer las consecuencias que provoca para los trabajadores la
instauración de la producción mecanizada de la gran industria bajo la
regencia del capital, Marx comienza explicando que la maquinaria permite
y empuja a que el capital amplíe el material humano de su explotación.
Si bien durante el período manufacturero el trabajador masculino pudo
oponerse a que el capital integrara al mercado de trabajo a mujeres y
niños, en virtud de que la máquina prescinde de la fuerza muscular y el
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desarrollo corporal completo, ésta “se convirtió sin demora en medio de
aumentar el número de asalariados, sometiendo a todos los integrantes de
la familia obrera, sin distinción de sexo, ni edades a la férula del capital”
(Marx, 2011, p.481).
Como resultado de la apropiación de la fuerza de trabajo femenina e
infantil, el capital además de ampliar los sujetos de su explotación directa,
también intensifica el grado de esta explotación. Es lo que Marx aclara
cuando explica que el valor de la fuerza de trabajo estaba fijado según el
tiempo de trabajo necesario de la reproducción de su familia. Y cuando
se proletariza la familia obrera, la maquinaria distribuye el valor de la
fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera (…). Para que viva
una familia, ahora son cuatro personas las que tienen que suministrar al
capital no sólo trabajo, sino también plustrabajo. (Ídem, p.482) 2
Con la maquinaria, entonces, el capital logra aumentar la cantidad de asalariados
a quien extraerle plusvalor. Asimismo, Marx subraya que, al participar toda la
familia del proceso productivo en las fábricas, queda un vacío en las funciones
que otrora la familia desempeñaba en el hogar.
Como no es posible suprimir totalmente ciertas funciones de la familia,
como por ejemplo las de cuidar a los niños, darles de mamar, etc. las
madres de familia confiscadas por el capital tienen que contratar a
quien las reemplace en mayor o menor medida. Es necesario sustituir
por mercancías terminadas los trabajos que exige el consumo familiar,
como coser, remendar, etc. El gasto menor de trabajo doméstico se ve
acompañado por un mayor gasto de dinero. (Ídem)
Fácilmente puede concluirse, de este modo, que lo anterior resulte en un
encarecimiento de los procesos de reproducción de las familias de la clase
trabajadora.
2
Vale la pena citar el ejemplo que Marx da para esclarecer este fenómeno: “Adquirir
las cuatro fuerzas de trabajo en que (…) se parcela una familia, tal vez cueste más que antaño
adquirir la fuerza de trabajo del jefe de familia, pero en cambio, cuatro jornadas laborales
reemplazan a uno, y el precio de las mismas se reduce en proporción al excedente del
plustrabajo de uno” (Marx, 2011, p. 481).
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Por otra parte, Marx destaca que con la mecanización de los procesos de
producción también se altera la relación jurídica entre el vendedor y comprador
de la fuerza de trabajo. Esta transacción, propia del sistema capitalista, se basa
como el resto de los intercambios de mercancías, en el enfrentamiento entre los
propietarios libres. Por un lado, los propietarios de los medios de producción
y de dinero y, por otro, los poseedores de fuerza de trabajo para vender. Pero
esta apariencia de transacción entre individuos libres se altera. A esto se refiere
Marx (2011) cuando plantea que,
Ahora el capital adquiere personas que total o parcialmente se hallan en
estado de minoridad. Antes, el obrero vendía su propia fuerza de trabajo,
de la que disponía como persona formalmente libre. Ahora vende a su
mujer e hijo. Se convierte en tratante de esclavos. (p.482)
Como expresión de la devastación y menoscabo del desarrollo físico e
intelectual- de las familias trabajadoras, Marx aborda la altísima mortalidad de
los niños obreros en los primeros años de vida. Citando investigaciones sobre
la salud pública datadas en 1864, demuestra que mientras en algunos distritos
el promedio anual de defunciones por cada 100.000 niños vivos de menos de
un año era sólo 9.000, en los distritos con mayor desarrollo industrial la cifra
ascendía a 26.125.
Marx da cuenta de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas efectivizado
con la gran industria provoca, además de la devastación física, una insondable
degradación intelectual “producida artificialmente al transformar a personas
que no han alcanzado la madurez en simples máquinas de fabricar plusvalor”
(Idem, p.487).
5. A modo de conclusiones: aportes para el Trabajo Social
Nos ubicamos como parte de las corrientes que dentro del Trabajo Social
asumen que la dimensión política es ineliminable de todo proyecto profesional,
y, procuramos contribuir con la construcción de un proyecto profesional crítico:
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que contenga la crítica al orden existente. En el campo de la intervención
familiar, esto supone basar el quehacer profesional en un referencial teórico
crítico capaz de analizar la realidad social en la que el Trabajo Social se
inserta y que reconozca las razones, sentidos y dirección que orientan nuestras
prácticas profesionales.
La esfera familiar es un ámbito cotidiano para la intervención profesional.
Comprender esta esfera como un complejo social dentro de la sociedad
capitalista como totalidad mayor que la contiene, es condición para el desarrollo
de una práctica y reflexión teórica que rompa con las posturas que tienden a la
naturalización y moralización de las familias.
La teoría de Marx y Engels abre una senda de interpretación sobre las familias
y la opresión de las mujeres. En el análisis de la desigualdad sexual por razones
sociales e históricas, es importante retomar las críticas feministas a la teoría
social marxiana que cuestionan la invisibilidad del “trabajo reproductivo”
(Dalla Costa en Dalla Costa y James, 1972, p.43). Federici (2017) atribuye
algunos motivos para la ausencia de esta reflexión en Marx. Uno fundamental
es que Marx es un hombre de su época y como tal, concibe las tareas del hogar
como esfera de vocación femenina. De hecho, en El Capital, podemos observar
una serie de afirmaciones en la que Marx (2011) coloca, de manera naturalizada,
que las tareas domésticas vinculadas con la esfera de la reproducción biológica
y social, son de exclusiva responsabilidad de las mujeres.
La superación de prácticas irreflexivas y burocratizadas, que se orientan a
la “corrección” de prácticas familiares consideradas “indeseables” desde
una concepción de familia ahistórica y aislada de los procesos sociales que
la determinan, exige analizar las familias -su vida cotidiana, las relaciones
de género y generación que la configuran, sus tensiones y contradicciones,
las posibilidades y límites de desarrollo que colocan a sus integrantes- como
formas históricas y complejas, en permanente desarrollo y transformación.
En el análisis de las posibilidades de la intervención del Trabajo Social,
deberíamos reconocer los límites que la reproducción de la propiedad privada
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y el capital ponen al desarrollo del género humano, tanto desde el punto de
vista de la vida material como de la vida afectiva.
Se trata de ensanchar, con la mejor competencia profesional, todo lo posible,
esos límites. Reconociendo las posibilidades efectivas de la intervención
profesional en la atención de las manifestaciones de la cuestión social en la
esfera familiar, consideramos que tenemos el desafío de orientar nuestras
prácticas profesionales a la extensión de la efectivización de derechos y la
ampliación de autonomía, dentro de lo posible, en una sociedad con las formas
de alienación que impone el capital. También tenemos el desafío de desarrollar
una producción teórico-crítica que acompañe los procesos de enfrentamiento al
orden del capital -comprendiendo las relaciones entre la esfera de la economía
y la esfera de la política- desde el punto de vista de la emancipación humana.
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Líneas de Debate y Problematización.
1. Luego de leer el artículo piense/n usted/es tres aportes sustantivos de la
perspectiva marxista para comprender la familia y tres puntos que usted/es
considere/n son interpelados hoy por la realidad que usted/es aborda/n.
2. Realice/n un análisis comparativo con el artículo escrito por el Dr.Manuel
Mallardi y el Mag. Brian Cañizarez, que integra esta Parte I.
3. ¿Qué aspectos teóricos, presentes en este capítulo, se expresan con claridad
en su/s formas de comprender la familia y en su/s prácticas profesionales?
4. ¿Qué desafíos éticos asocia/n a esta perspectiva teórica?
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Sumario: 1. Introducción. 2. La perspectiva de Alfred Schütz. 3. La contribución
de Norbert Elías. 4. Las aportaciones de Agnes Heller. 5. Conclusiones. 6.
Referencias.
RESUMEN: El capítulo -de corte teórico- explora perspectivas filosóficas
y sociológicas seleccionadas de la ciencia social moderna noroccidental,
que entendemos constituyen aportes significativos a los estudios de familia.
Las contribuciones de Alfred Schütz (Viena, 1899-1959) referente de la
fenomenología, Norbert Elías (Breslau, 1897-1990) referente de la sociología
figurativa, como Agnes Heller (Budapest, 1929-2019) representante del
marxismo crítico, tienen la particularidad de procurar superar los esencialismos,
las visiones unidimensionales y dicotómicas, como los análisis de superficie. No
se refieren específica o directamente a la familia, sino a los aspectos inherentes
a las relaciones sociales que dan institucionalidad a la familia. Nos alejan de
la noción de familia como entidad o grupo, propio de una mirada sistémicofuncional, como supeditada a las tensiones individuo-sociedad, para asimilar la
familia a una configuración social, a un colectivo basado en lazos -algunos de
intimidad- en un entramado significativo de relaciones sociales, que debe ser
comprendida desde la vida cotidiana y el sentido común. Preanuncian cambios
que luego dieron lugar a las llamadas ‘nuevas sociologías’ (Corcuff, 2014)
como movimiento de renovación en las últimas décadas del siglo XX. Sus
conceptos y fundamentos onto-metodológicos pueden emplearse en un análisis
menos fragmentado de las experiencias de familia, que no pierda conexión con
el mundo de la vida cotidiana.
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1. Introducción
Todas las sociedades -cualquiera sea su sistema de parentesco- se organizan
sobre la base de unidades más pequeñas que giran alrededor del hogar y del
lecho. Más allá de la discusión en torno de la cuasi universalidad de la unidad
conyugal, como de las formas y funciones de la co-residencia entre personas
emparentadas o no, lo que aquí importa es que en familia se recrean intercambios,
valores e identidades significativas para sus miembros, lo que se proyecta
hacia las clases, los grupos de estatus y otras formas de organización colectiva.
Tomamos en préstamo el concepto vidas conectadas de Zelizer (2009) para
procurar abandonar la idea de una sociedad descompuesta en compartimentos
estancos como la economía, el derecho, la familia o las relaciones amorosas,
poniendo de relieve el permanente trabajo relacional que las personas llevan
a cabo día a día, estableciendo vínculos, trazando fronteras entre relaciones, y
definiendo las formas de los objetos y los escenarios que se corresponden con
uno u otro tipo de lazo.
La relectura de los clásicos de la teoría social que propongo al lector -quizás
con menor receptividad en la academia local- invita a encontrar puntos en
común con el debate sociológico actual con incidencia en los estudios de
familia. Podemos pensar en la experiencia de familia como un escenario, un
espacio simbólico de construcción de significatividades, de equilibrio entre
el yo y el nosotros, en el que se establecen, negocian y reelaboran vínculos
entre parientes, amigos y vecinos. Para el caso, ¿la familia significa lo mismo
para alguien desposeído de todo -incluso de genealogía- que para el sujeto
rico en patrimonio y antepasados? ¿la tensión entre lo biológico y lo social
vuelve a escena? Más bien, lo biológico es reintroducido en lo social: si
habíamos aceptado que se separan sexualidad de procreación, sexualidad de
formación de parejas, filiación de alianzas matrimoniales y de parentesco,
¿cómo explicar que hoy día una pareja homosexual busque denodadamente
convertirse en padres?, ¿en qué forma los cambios en la procreación como
en los dispositivos de adopción, custodia, atención profesionalizada de niños,
alteran las definiciones previas de paternidad/maternidad?, ¿de qué manera el
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Trabajo Social acompaña las reelaboraciones y nuevas distinciones entre hijos
biológicos, de vientre alquilado, de manipulación genética, adoptivos, bajo
custodia, hijos de relaciones previas, con los apoyos y resistencias que ello
conlleva?
Se pone sobre el tapete la relación entre sexualidad, procreación y filiación que
creíamos superada: se abre -una vez más- la caja negra llamada familia.
Los abordajes teóricos construidos por las ciencias sociales sobre la familia han
sido ser prescriptivos, funcionales o fenoménicos. Tomaré este último encuadre
para pesquisar en los cimientos simbólicos de la experiencia de familia, a la
luz de tres analistas de la modernidad. Estos tienen a su vez como rasgo en
común, el haber dejado sus lugares de origen, y transitar diversos destinos de
exilio donde desarrollaron parte de su obra. Schutz se exilió en 1939 primero
en Francia para luego instalarse en Estados Unidos; Heller emigró en 1977 a
Australia primero y en 1986 a Estados Unidos, para retornar a Hungría en 1990
tras la caída del Telón de Acero; mientras Elias residió desde 1933 en Paris,
Londres y finalmente Amsterdam.
La experiencia de familia integra el vasto mundo de la experiencia social, sobre
la que analizaremos sus relaciones y modos de conocimiento. El papel de la
familia es clave en el plano cognoscitivo como en el afectivo-emocional. Allí
se elaboran las percepciones, significados y acciones intencionales acerca de
los recursos y las oportunidades de vida, ampliando o restringiendo el margen
de maniobra para afrontar necesidades y padecimientos en función de la
disponibilidad de saberes: para encontrar un trabajo, para aprender destrezas,
a depender de los ahorros personales o de la ayuda de la familia o vecinos, a
llevar una vida saludable, a hacernos cargo de un hijo o a responsabilizarnos
por una infracción cometida. Veamos más en detalle de qué manera.
2. La perspectiva de Alfred Schütz
El filósofo referente de la fenomenología nacido en Viena (1899-1959) nos
interesa en lo que atañe a una de sus principales preocupaciones: encontrar un
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método para las Ciencias Sociales que permita abordar lo real en términos de
la vida cotidiana, el mundo de vida único de todos nosotros, y no un extraño
mundo imaginario, independiente de este mundo de la vida cotidiana y sin
conexión con él. Abreva en las diversas búsquedas de su época en torno a una
interpretación científica de la acción humana, pero desde la actitud natural de
la vida cotidiana y el sentido común. Para ello, referenciaré en particular dos
textos de su bibliografía: Estudios sobre Teoría social [1964], en su edición
de 1974 por Amorrortu (Buenos Aires); y La construcción significativa del
mundo social [1932] en su edición de 1993 por Paidós (Barcelona).
La primera afirmación para resaltar es que el mundo de la vida cotidiana no
es un mundo privado, sino compartido con mis semejantes. Estos semejantes
pueden ser contemporáneos, predecesores o sucesores, aunque sólo mis
contemporáneos son accesibles para mí en la experiencia directa. Los sucesos
más allá de esa relación directa podrán formar parte de mi realidad, aunque
legitimados por la experiencia directa y original de otros semejantes (es decir,
lo que fue vivenciado por aquellos no por mí, aunque puedo incluirlo en mi
acervo de experiencias). En esa trama de relaciones constituyo los diversos
dominios del mundo social. La experiencia ´nosotros´, del ´alter ego´, de otros
´si-mismos´, forman la base de la experiencia individual del mundo, que ya
está ahí pero además se nos presenta, por lo que conformaría un a priori dado
por el nacimiento (retomaremos la condición de a priori cuando más adelante
revisemos Heller).
Un segundo aspecto por considerar se resume en el siguiente párrafo:
Experimento a un semejante de modo directo cuando comparte conmigo
un sector común del tiempo y el espacio. Compartir un sector del
tiempo implica una genuina simultaneidad de nuestras dos corrientes de
conciencia: mi semejante y yo envejecemos juntos. Compartir un mismo
sector del espacio implica que mi semejante se me aparece persona como
él mismo y nadie más. Su cuerpo se me aparece como un campo unificado
de expresiones, es decir, de síntomas concretos a través de los cuales su
vida consciente se manifiesta de manera vívida. (Schutz,1974, p. 35)
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De esto se deduce que la inmediatez temporal y espacial es lo que caracteriza
aquello que conocemos como situación cara a cara y podríamos decir lo que
define las relaciones de familia. Sin embargo, para Schütz el carácter directo
de las relaciones sociales, del nosotros, es relativo. Varía según la intensidad y
la intimidad, otorgando distintos niveles de profundidad de la vida consciente
de los coparticipes. Aun cuando imperen las leyes del parentesco, o las normas
sociales y jurídicas que definan roles y posiciones en una familia, de ello no
se desprende que todos sus miembros se relacionen del mismo modo, como
tampoco respecto de otros grupos. Asimismo, dicha conciencia atraviesa la
experiencia directa hacia la experiencia indirecta de la realidad social. Es
decir, que puedo sentir intimidad con quienes no estén cara a cara, pero que
coexisten conmigo en el tiempo. O sea, la intimidad no depende de la presencia
manifiesta, aunque sí requiere de contemporáneos (ejemplo de ello pueden
ser las conversaciones telefónicas, el intercambio epistolar, o los mensajes
transmitidos por un tercero). Como contracara, las relaciones directas también
varían considerablemente. Veamos que tanto el contacto sexual como una
conversación casual son ejemplos de una relación ´nosotros´ cara a cara, sin
embargo, el nivel de intensidad y de intimidad son diferentes. Para Schütz lo
relevante es la transición de experiencias directas a indirectas, en tanto par
categorial clave para comprender en ese marco otros atributos de los vínculos
sociales.
Como señalamos, accedo a la experiencia de dos formas: directamente
vivenciada e indirecta. La primera, incluye a mis consociados inmediatos. Ahí
me encuentro con situaciones cara a cara, reciprocidad, una relación-nosotros
y simultaneidad; por ejemplo, estar presente mientras un hermano me habla es
muy distinto que leer su carta, pues me permite captar el significado objetivo
de sus palabras, oír el tono de su voz, observar sus gestos y otros movimientos
corporales. Además de estas manifestaciones concretas tengo una ventaja
adicional: puedo mirarlo a los ojos y preguntarle qué me quiere decir, de modo
que transformo la observación social directa en una relación social directa. Sin
embargo, aun si pierdo esa intimidad no por ello se desvanece la intensidad,
en la medida que -por ejemplo- mi hermano es una persona muy significativa
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para mí, o lo era mi abuela quien a pesar de haber fallecido se me presenta
como real cada día. Relaciones indirectas -de contemporáneos y predecesoresigualmente valiosas.
Avancemos un poco más. Lo que identificamos como familia, trabajo, grupos
de pares, etc., conforman ámbitos de significatividades. Schütz identifica
unas significatividades intrínsecas y otras impuestas. Las primeras son
el resultado de nuestras elecciones, de las decisiones que hasta cierto punto
podemos controlar y cambiar; las segundas derivan y están sometidas a
sucesos que nos afectan pero que son ajenas a nuestro control, en sintonía
con el sentido de ´ser arrojado al mundo´. Lo individual y social se funden: la
situación biográfica define el modo de ubicarnos en el escenario de la acción,
interpretar sus posibilidades y enfrentar sus desafíos: ´el´ mundo se convierte
en ´mi´ mundo, en donde a veces se padece lo impuesto y otras se decide
hacer lo disponible. Cuanto mayor es la distancia social, menos comprometida,
cuanto más anónimo sea el otro en una relación, tanto menor será la zona
de significatividades intrínsecas compartidas y tanto mayor la zona de las
significatividades impuestas; en las que “cada vez somos menos dueños de
determinar por nosotros mismos lo que es y lo que no es significativo para
nosotros” (Schütz,1974, p.128).
Ahora bien, la significatividad se adquiere no solo por el contacto e intercambio
habitual, sino en la conciencia que moviliza a la acción. Schütz (1993)
retoma a Max Weber y suscribe a la idea que en ese caso “que la persona está
consciente de mucho más que la pura existencia del otro. Debe darse cuenta
del significado de la conducta del otro e interpretarla” (p.46). Esto derivará
en un aspecto controvertido: la distinción entre una conducta significativa y
otra carente de significado. Entran también a jugar las conductas afectuales (en
términos de Weber) y los límites de la conciencia. Se trata de distinguir entre
una reacción incontrolada ante algún estimulo, frente a un tipo específico de
acción/intención basada en los afectos o la emoción. Por lo tanto, es familia
aquello que resignifico como tal, más allá de las exigencias normativas o de los
constructos ideales. Existe en las vivencias encarnadas en sujetos y contextos,
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en los que las relaciones entre sus miembros (con distintos rasgos y afinidades)
adquiere un grado de significatividad. En familia transitamos por vivencias
-transitorias como cristalizadas- sobre el socializar, educar y escolarizar, sobre
el habitar y la construcción del ´en casa´, sobre el trabajar, sobre el vincular y
transmitir lazos, patrimonios, movilidad y memoria familiar (Segalen, 2013).
3. La contribución de Norbert Elias
Nacido en Polonia (1897-1990) Elias es un referente de la llamada sociología
figurativa1. A los fines de este trabajo, recuperamos dos de sus aportes: la
fórmula compromiso y distanciamiento para explicitar su modelo de análisis
sociológico y pensarse a sí mismo, y su concepción de la relación individuosociedad que va a la par del proceso de civilización -siempre en clave de
equilibrios-, para explicar los avatares de la modernidad como el preludio de
los cambios, de cara al siglo XXI. Para ello trabajaré con dos textos de su
bibliografía: La sociedad de los individuos, en su edición del 2000 por Península
(Barcelona) volumen que reúne tres partes, escritas en 1939, entre 19401950, y la última entre 1986-1987, sobre la que me detendré particularmente;
y Compromiso y distanciamiento [1983] en su edición de 1990 también por
Península (Barcelona).
El autor nos propone un paradigma que funcione como un armazón de
inteligibilidad de una realidad social que es cambiante, y que anuda al proceso
de civilización. El enfoque es de carácter multidimensional y con foco en las
interdependencias entre las diferentes dimensiones del proceso, que distingue
en tres órdenes: de orden político, como proceso de monopolización del
ejercicio de la violencia legítima y de los medios fiscales; de orden sociológico,
con el alargamiento de las cadenas de interdependencia; y de orden psíquico,
con la formación de una economía psíquica que modifica el equilibrio entre
1
A recepción de su obra dio lugar a la aparición del programa de los figurational
studies, a partir de los años sesenta, bajo el impulso de investigadores británicos, alemanes y
holandeses.
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la auto-coacción y la coacción interna, como el equilibrio entre el ´yo´ y el
´nosotros´. El proceso de civilización no intencionado es descrito por Elias
como etapas desde unidades sociales menos diferenciadas a unidades sociales
más diferenciadas y complejas que las anteriores. En cada transición de la
forma predominante de organización de la supervivencia hacia otra, se modifica
la posición de los seres humanos particulares en relación con la unidad social
mayor, es decir, la relación entre individuo y sociedad. Por lo tanto, cada nuevo
tipo de organización humana acompaña otra forma de individualización, es
decir, de constituirnos individuos.
Lo interesante de Elias es que su análisis involucra la relación entre humanos
y no humanos desde tiempos antiguos. Entiende que los primeros grupos,
probablemente agrupaciones familiares compuestas por unos 25 a 50 miembros
(y quizás con alguna ayuda hasta 100 seres humanos) compartían el poder entre
los grupos humanos y los representantes de la naturaleza no humana, en un
equilibrio de poder que aún no se inclinaba tan a favor de los humanos como
sucedió posteriormente cuando dichos grupos se asentaron. Sintéticamente,
la vida en grupos y las especiales formas de comunicación y cooperación
que se desarrollaron en la convivencia del homo sapiens y sus
antecesores fueron la condición básica para la supervivencia de criaturas
que, individualmente, eran superadas en fuerza física y velocidad por
numerosos animales depredadores y muchas veces incluso por los
mismos animales que les servían de presa. (Elías, 2000, p.197)
Así el autor reúne una serie de fundamentos para demostrar el alto valor que la
convivencia con otros humanos posee para la supervivencia de cada individuo.
Elias entiende que la estructura orgánica del humano presenta una fuerte
tendencia hacia la vida en grupo, a partir de la predisposición biológica de todo
niño a aprender un tipo de comunicación que no lo unirá con toda la especie
humana, sino probablemente sólo con un grupo parcial del que incorpora sus
particulares características. Esta individualización también se observa en las
formas en las que habla el cuerpo humano; para el caso, el rostro y sus rasgos,
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muestran con claridad en qué medida está ligada la identidad del yo con la
continuidad del desarrollo desde la infancia hasta la vejez como parte de un
grupo social particular.
La comunicación a través del lenguaje permite a los humanos la posibilidad
de decir de ´sí mismo´, del ´yo´ o del ´nosotros´, como de hablar de otros en
la segunda y tercera personas del singular o del plural. Efectivamente, lo que
diferencia a
los humanos de otros seres vivos, sean éstos hormigas o simios, es su
capacidad, ya descrita, de verse a sí mismos como en un espejo. Pueden,
por así decirlo, salir de sí mismos, ponerse ante sí mismos y verse como
reflejados en el espejo de su conciencia. Un ser humano es para sí mismo
yo y, al mismo tiempo, un tú, un él, un ella. (Elias, 2000, p.218).
Por lo tanto, la relación entre individuo y sociedad es cualquier cosa menos
estática: a diferencia de las sociedades animales que son específicas de cada
especie y que, exceptuando pequeñas variaciones, solo cambian cuando se
modifica la estructura genética de sus miembros, las sociedades humanas
están en constante movimiento y expuestas a transformaciones en una u otra
dirección, hacia la civilización o hacia la des-civilización2.
Un ser humano por sí mismo, sin grupo, no tiene muchas posibilidades de
sobrevivir, lo que no quiere decir que la vida en grupo sea más pacífica y
menos conflictiva: solo significa que únicamente consiguen sobrevivir
durante generaciones aquellos grupos cuyo modus vivendi alcanza cierto
equilibrio entre conflictos y colaboración, entre el yo y el nosotros. Por su
parte, en la larga marcha de las sociedades humanas, la identidad ´nosotros´
2
Como señala Urteaga (2013: 23) “La teoría del proceso de civilización puede, por
lo tanto, dar cuenta de las ambivalencias y del movimiento paradójico de la des-civilización,
incluso para explicar los periodos más negros de la historia del siglo XX, invadido por esta
contradicción de querer la paz universal y de ser igualmente el lugar de realización de la
barbarie totalitaria”. Se asiste a un proceso de des-civilización en la medida en que los medios
utilizados para garantizar el orden social conducen a su destrucción. El equilibrio se rompe, y
libera la violencia física contenida, en la manifestación de sus efectos perversos.
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arraiga primero en la familia, el lugar de nacimiento, la tribu como las bases
más antiguas de la identidad, para luego reelaborar un nosotros de alcance
estatal. La construcción del yo se entreteje con el nosotros, proceso al que
contribuye la memoria, que permite almacenar conocimientos adquiridos y
con ellos experiencias personales de etapas anteriores como proyecciones de
sentimientos y comportamientos a futuro, desempeñando un papel decisivo
en la individualización de los seres humanos. Cuanto mayor es el margen de
diversificación de las experiencias qué pueden grabarse en la memoria del
individuo, mayores son las posibilidades de individualización.
Por su parte, el concepto de configuración social es clave para comprender su
esfuerzo por superar la oposición individuo/sociedad. Se trata de una “figura
global siempre cambiante que forman los jugadores; incluye no solamente al
intelecto, sino a toda la persona, a las acciones y a las relaciones reciprocas”
(Elias, 1991, p.157). Basado en la idea de fuerzas que tensan el equilibrio,
no concede ninguna primacía ni a la sociedad en su conjunto ni al individuo
aislado, reflejando un movimiento dialéctico entre lo social y lo individual,
entre las estructuras sociales y las de la psicología humana: “la sociedad sin
individuo y el individuo sin sociedad son unas cosas que no existen” (Elias,
2000, p. 117).
Respecto a lo metodológico, la sociología no se resume en un ejercicio retórico,
ni en un análisis empírico de lo inmediato, sino que necesita detenerse ante las
apariencias para poder distanciarse de ellas. ‘Compromiso y distanciamiento’
es la fórmula que elabora Elias (1990) a partir del cuento de Poe, El descenso
al Maelstrom, con el objeto de resolver el drama al que se enfrentaban unos
pescadores que se hallaban naufragando atraídos hacia el vórtice de un
remolino. La historia es que uno de ellos logra serenarse ante la tragedia y como
resultado de la observación de la situación y de algunas regularidades, alcanza
a sobrevivir, mientras sus compañeros se hunden rápidamente y desaparecen.
Inmerso en un proceso crítico,
en un primer momento parecía escapar completamente de su dominio…
al retirarse mentalmente de la situación, dominar el miedo y verse a sí
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mismo desde una cierta distancia, como a un ser humano que junto con
otras fuerzas formaba parte de una determinada constelación, fue capaz
de dirigir sus pensamientos hacia la situación de la que era prisionero.
(Elias, 1990, p. 67)
Él entiende que los cientistas sociales son parte de los objetos que estudian, lo
que implica situaciones de compromiso. No obstante, enseña la importancia
del distanciamiento necesario para alcanzar un cierto grado de dominio sobre
uno mismo tanto como sobre el proceso (en ese movimiento de enlace doble).
Ambos son ejercicios de dominio, interdependientes y complementarios,
como dos fuerzas que se mantienen en jaque. Este balance no es una mera
competencia adquirida o saber incorporado. Puede hablarse de un autoanálisis
provocado y acompañado, que involucra diversos grados de presión social y
psíquica entre ambos extremos del enlace.
4. Las aportaciones de Agnes Heller
Del pensamiento de la filósofa húngara (Budapest, 1929-2019) recuperamos
tres núcleos analíticos que nos resultan estimulantes respecto de la experiencia
de familia: uno remite a la noción de condición humana, otro al escenario de
conformación de la personalidad individual, y la otra, al tipo de razonamiento
de la vida cotidiana. Para ello utilizaré en particular dos textos de su
bibliografía: Ética general [1988] en su edición de 1995 por el Centro de
Estudios Constitucionales (Madrid); y el clásico Sociología de la vida cotidiana
[1970] en su edición de 1991 por Península (Barcelona).
La propia Heller, en su prólogo a la edición castellana de Sociología de la
vida cotidiana, resume dos focos de estudio presentes en aquella obra: una
teoría de la personalidad que polemiza con la tradición esencialista que ve al
hombre en dos dimensiones: una sustancial y otra fenoménica. Para ella la
sustancia no radica ni en la razón ni en los instintos, sino que es resultado (no
punto de partida) de la relación activa del individuo con el mundo desde antes
de su nacimiento, a través de la cual conforma su personalidad. Por lo tanto,
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el individuo nunca es idéntico a la raza humana. El segundo foco remite al
escenario de este proceso: el mundo de las objetivaciones, con sus distintos
niveles, que se inicia con el lenguaje, el sistema de hábitos y el uso de los
objetos (la objetivación en sí), base de la vida cotidiana y presupuesto de la
sociabilidad.
Por su parte, cuestiona el concepto de naturaleza humana, al considerarlo
polimórfico, vago y sobrecargado de connotaciones secundarias. Propio de
las orientaciones de la modernidad, la idea de naturaleza humana responde
al menos a tres tendencias: una que refiere a la naturaleza humana como un
subsistema del sistema naturaleza, otra que la entiende como un subsistema
del sistema sociedad, y una tercera posición que resulta de una combinación
de ambos sistemas principales. Sostenidas en la tensión naturaleza-sociedad
y naturaleza-cultura, Heller prefiere reemplazarla por la noción de condición
humana. Busca alejarse de la idea de progreso que ha dominado la construcción
moderna del sujeto sobre la base de una sociedad que domina la naturaleza.
Mediante la socialización -en la cual la familia, nuestro objeto de interés, juega
un papel fundamental- el sujeto alcanza a dominar aspectos de la naturaleza
tanto interna como externa. Apela a la idea de ´auto-domesticación´ para
interpretar el umbral que divide lo humano de lo animal. Dicho proceso implica
la sustitución -ocurrida durante varios millones de años- de la regulación
instintiva por la ´regulación social´3.
Pero veamos más en detalle. ¿Por qué somos humanos?
Somos humanos porque nacemos con programas humanos y porque
somos criados en y por, y en la compañía de y en interacción con,
humanos. Aprendemos primariamente a ser miembros de una sociedad
llegando a aprender y practicar las normas y reglas de esa sociedad.
Las regulaciones sociales desarrollan, y también modelan, nuestro
pensamiento, acción y conducta. (Heller,1995, p.33)
Tales regulaciones nos guían en el ´saber qué´ y en el ´saber cómo´, y se hallan
3

Ello permitirá, entre otras cosas, entender que no podemos estar más humanizados
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incardinadas en el lenguaje, las costumbres y los artefactos, es decir, todo lo
que proporciona el horizonte de nuestras experiencias personales definidas
a posteriori del nacimiento. Sobre este aspecto de la sociabilidad no hay
mayor discusión en la ciencia social moderna. Heller en cambio, introduce la
existencia de tres a prioris al accidente del nacimiento: un a priori genético
humano general y relativamente constante, un a priori social que hace al
espacio social de los progenitores y casi infinito en sus variaciones, el que
limita las variaciones del a priori genético personal, idiosincrásico que explica
la individualidad. Así, debe entenderse que todo niño recién nacido está listo
para la vida humana en todo a priori social (que trae desde la gestación). Sin
embargo, los a prioris no siempre se ensamblan o ajustan de manera plena.
Esto implica que el potencial genético de cada persona puede quedar estéril
dentro de la estructura del a priori social y de la experiencia social posterior;
asimismo, el a priori social y las experiencias a posteriori pueden modificar,
modelar, esas condiciones del a priori genético personal.
La condición humana supone para Heller una completa internalización de las
regulaciones sociales que desplazan a las instintivas desde la concepción de
un ser, es decir que, no hay genético/natural por un lado y social por otro,
sino ensamblajes y adaptaciones entre aspectos constantes y variables que se
producen antes del nacimiento a la vida. El recién nacido no es un pedazo de
naturaleza al que luego dotaremos de humanidad mediante la socialización,
sino que la dotación genética general del infante ya es un producto de la autodomesticación. Nacemos infantes humanos porque la regulación social ya
ha sustituido a las regulaciones instintivas; es un infante humano pues está
programado para la vida en sociedad, está dotado de una disponibilidad para
hablar, para actuar, para trabajar en orden a la subsistencia, etc. Sin embargo, al
margen de lo que los humanos genérica e individualmente hagan: “si trabajan,
charlan o asesinan, si hacen el amor o la guerra, si escriben poemas o si miran a
Dios en oración” (Heller,1999, p. 36), nunca lo hacen de acuerdo con un modelo
innato, sino en relación con normas y regulaciones. A esto refiere Heller con
la noción de autodeterminación, que resulta de transformar el accidente en
destino, y con historicidad, en alusión al ensamblaje de los a prioris, sabiendo
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que nunca es completo y que sus discrepancias generan el ´vivir en tensión´
dentro de la historicidad. Asimismo, para Heller (1999, p. 35):
la sociedad puede ser descrita, aunque no definida, como la relación
reglada de los humanos entre sí, con las fuentes de su subsistencia y
con las creaciones de su imaginación. Los modelos son las regulaciones
sociales que han sustituido a la regulación instintiva, precisamente, las
reglas y normas que aseguran la repetición, la constancia, la economía de
admisión y expulsión de energía, la regularidad; en suma, la homeostasis
de todo grupo social, y por tanto de la especie humana.
De la mano de tales regularidades, podemos concentrarnos ahora en el saber
de vida cotidiana. Es un segundo aspecto relevante del pensamiento de
Heller por cuanto nos ayuda a discernir sobre los esquemas de pensamiento
y acciones para la auto reproducción como momento de la reproducción
social. Efectivamente, la condición humana reside en el mundo de la vida
cotidiana. La vida cotidiana reúne significados subjetivos (pensamientos) y
sus objetivaciones (acciones) que se desenvuelven en el contacto cotidiano.
Este no es un encuentro entre seres genéricos, sino entre particulares (padrehijo, pares, jefe-empleado, etc.) poniendo de manifiesto relaciones de
dependencia como de inferioridad-superioridad. Los contactos pueden ser
casuales, o -como en la experiencia de familia- organizados y basados en
un vínculo sentimental recíproco. Presentan afectos, aun cuando estos sean
neutrales como de indiferencia; afectos del sí (simpatía, inclinación, amor) o
afectos del no (antipatía, aversión, odio). El contacto cotidiano se desenvuelve
en un espacio que en nuestra vida moderna es esencialmente antropocéntrico y
antropomorfo, con un punto fijo que es la casa, punto del cual partir y al cual
volver, que, por tanto, nos ofrece sentimientos de seguridad, habitualidad y
familiaridad. Un espacio en el que se comparten significados y connotaciones
del arriba y abajo, de la derecha y la izquierda, del cerca y el lejos, de los
límites y fronteras (como definiciones de lo conocido y experimentado).
En la trama de esos intercambios cotidianos, vamos elaborando, descartando,
ajustando, nuestros esquemas de pensamiento. Ahora bien, ¿es posible pedirle
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reflexión a la vida cotidiana? Entendida como dureé, la cotidianeidad es un fluir
de vivencias, en la que estamos sumergidos más o menos reflexivamente como
en una corriente de percepciones, que sólo se ve alterada cuando efectuamos
sobre ella un acto reflexivo. Retomando a Bergson (1900), en la vida cotidiana
oscilamos entre dos actitudes: entre una ‘atención a la vida’ que nos impide
sumergirnos en la dureé a partir del uso de la conciencia en el decir, vivir, pensar
y actuar; y una ‘relajación de la tensión psíquica’ en ese fluir indiferenciado
y continuo, de movimientos lentos y hechos de baja excepcionalidad. Cuando
una situación, malestar, o conflicto altera ese ritmo cotidiano se produce una
dislocación que coloca el problema como objeto de reflexión y de clasificación
dentro de la red conceptual compartida en un tiempo y espacio determinado,
convirtiéndose esa vivencia en una entidad discreta y con significado. ¿Las
personas reconocen sus problemas o se precisa de un proceso de develamiento
y revelación?, ¿cómo razonan frente a ellos?
Heller explica que estos razonamientos, con tendencia a lo repetitivo e
intuitivo, se basan en diversos mecanismos: a) la subsunción, mediante el cual
los acontecimientos únicos o casuales son ordenados e interpretados según lo
más habitual y acostumbrado; b) el pragmatismo, por el que -a diferencia de
la actitud teorética- prescinde de conocer el porqué de las cosas, de su génesis;
c) la probabilidad que permite economía de esfuerzos y resultados útiles al
evento sobre el que se reflexiona, basado en el peso relativo de los hábitos y las
costumbres como guías de acción que nos eximen de más reflexión. Por último,
hay tres patrones relacionados entre sí: se razona con base en la imitación en el
presente como la imitación evocativa como formas de apropiación de saberes.
Ello conduce a la analogía, mediante la cual se producen pensamientos y
actos similares ante cierta circunstancia aun cuando se comprenda que no son
idénticos. Finalmente, el saber cotidiano tiende a la hipergeneralización,
integrando nuestros juicios a partir de casos singulares y a la luz de la propia
situación.
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5. Conclusiones
Pocos estudios proponen emplear los aportes seleccionados al análisis de las
experiencias de familia. El conocimiento acumulado desde el Trabajo Social
se ha canalizado a través de una fragmentación de los registros económico,
jurídico, biomédico, sociológico e íntimo-personal, lo que aún tiene un fuerte
peso en la intervención profesional. Esta contribución intenta reunir estos
fragmentos.
En un encuentro de a prioris, inscripciones y transcripciones la familia se
constituye en dispositivo primordial, pero no único, de transmitir un código
familiar y social que modifica marcas en nuestra psiquis y nos transforma en
activos hacedores de la individualidad como de la sociedad. De acuerdo con
cómo el ser humano experimente su relación existencial con el mundo, desde
aquel próximo familiar hasta el mundo trascendental, los atributos familiares
cambian, se ajustan, desde lo íntimo hasta lo más impersonal y distante, desde
los vínculos más comprometidos hasta los de orden burocrático.
Este texto se enfoca en la individualización, en la formación de la personalidad
que siempre es en convivencia con otros, como en los escenarios y procesos
en que se desarrolla la condición humana y atraviesa sus transiciones. Se
agregan conceptos como los de supervivencia, experiencia, colaboración,
conflicto, significatividades, ensamblajes, equilibrio entre el yo y el nosotros,
autodeterminación e historicidad, los que nos ayudan a pensar, describir y
comprender las funciones familiares. Se incluye la producción de regularidades,
rutinas y practicas económicas que evitan el vivir en tensión y vacilación
permanentes.
Reflexionamos sobre el vínculo entre el mundo de la vida y la razón científica,
mediante una fundamentación fenomenológica de los conceptos y una mirada
reflexiva -en medio de tantos remolinos- entre la vivencia y la atribución de
significado. Ampliamos el concepto de intervención, como un problema de
dominio sobre las condiciones sociales que producen la situación, sobre las
condiciones de existencia, sobre los mecanismos que civilizan o des-civilizan,
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y sobre los condicionamientos propios inseparablemente psíquicos y sociales
vinculados a nuestra profesión y trayectoria particular en el espacio social.
Habilitamos un umbral de nuevas aperturas hacia la integración de naturaleza,
sociedad y significado a través de la familia, referencia clave para el Trabajo
Social, en un contexto en el que se abandona la comprensión anclada en un
repertorio homogéneo de humanos.
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Líneas de Debate y Problematización.
1. El hilo conductor de esta propuesta es el de vida cotidiana en sentido
amplio y en variadas expresiones. Identifique/n aspectos comunes entre los
tres autores (más allá de sus diferencias epistemológicas) y tres aspectos que
usted/es considere/n divergentes.
2. Identifique/n tres aportes sustantivos del artículo a la hora de pensar
sus abordajes teórico-metodológicos de las familias. ¿Qué cosas le/s ha/n
permitido repensar sus prácticas profesionales?
3. ¿Usted piensa que su profesión recoge en sus prácticas a la familia como
experiencia? ¿Cuáles son los fundamentos profesionales, institucionales y
socio-políticos que inciden en su respuesta?
4. Identifique desafíos éticos que se desprendan de las lecturas realizadas por
la autora.
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RESUMEN. En este trabajo nos proponemos problematizar la intervención
de Trabajo Social con familias en las últimas décadas en el contexto de
las transformaciones producidas en la vida familiar en Argentina. Nos
referimos fundamentalmente a la incidencia de dos factores: por un lado,
las innovaciones en materia de legislación (derechos civiles, individuales,
y familiares)1 y por el otro, los cambios en la conformación de los hogares,
particularmente en situación de empobrecimiento y vulnerabilidad. En la
introducción, sintetizaremos las principales ideas que orientan los contenidos
del capítulo, dando cuenta suscintamente de los marcos teórico-referenciales
en los que se sustentan. En la primera parte del segundo apartado, revisaremos
las nuevas normativas que regulan la vida en familia en Argentina, mientras
que en la segunda, desarrollaremos algunas de las categorías para describir a
las familias, particularmente las contenidas en los relevamientos estadísticos
oficiales. En el tercer apartado, analizaremos algunas de las transformaciones
familiares en relación a la reproducción social. Por último, en la cuarta sección
incluiremos reflexiones y propuestas en torno a la intervención del Trabajo
Social con familias en relación a las características de la vida familiar en la
actualidad en Argentina. Cabe aclarar que las reflexiones contenidas en este
capítulo constituyen un ensayo basado en bibliografía y fuentes secundarias
de datos, aunque también se recoge información producto de investigaciones
previas.
1 Ley 26.618 (2010) de Matrimonio Civil conocida como “matrimonio igualit-ario”, Código
Civil (2015) y Ley 26.743 (2012) de identidad de género.
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1. Introducción y justificación
Considerando la trayectoria de la intervención profesional con familiasunidades domésticas en la resolución de sus necesidades reproductivas,
no caben dudas acerca de la necesidad de actualizar permanentemente la
comprensión de este sujeto/espacio social, incorporando las transformaciones
producidas en la dinámica social. El entrelazamiento entre hogares, familias
y unidades domésticas permite, como ya ha sido exhaustivamente analizado,
explicar los procesos reproductivos que se llevan a cabo en el espacio
doméstico incluyendo el modo en que se distribuye el trabajo familiar entre
diferentes personas. Sin embargo consideramos necesario ampliar estos
análisis a partir del reconocimiento de nuevas modalidades de interacción
entre sujetos – no necesariamente vinculados por parentesco o co-residencia
- así como las múltiples formas en que personas de diversas identidades de
género participan del trabajo de cuidado, uno de los componentes principales
del trabajo reproductivo.
Cabe mencionar que los modos de organización de la vida cotidiana son
regulados por normas y valores incorporados en cada sociedad, estrato social y
cultura, asignando obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos a cada
quien; por lo tanto estos no son universales ni permanecen indefinidamente en
el tiempo, sino que se van transformando. En una época como la actual, en que
se cuestionan de modo más generalizado y con mayor fuerza los significados
tradicionales ligados al género, las visiones binarias de las identidades sexuales,
las discriminaciones culturales, de raza, étnicas y generacionales, entre otras,
nuevos sujetos se expresan con mayor nitidez en todas las dimensiones de la
vida social. Un aspecto significativo y, en algunos casos performativo, es el
reconocimiento legal de identidades, relaciones, obligaciones y derechos antes
ignorados, que emergen de la consagración de derechos civiles y constituyen un
componente importantísimo de los procesos de construcción de las relaciones
sociales. Otro –en concordancia con lo anterior- es el grado de reconocimiento
de nuevas conformaciones familiares o de hogares a niveles institucionales
oficiales como los expresados en los sistemas censales.
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Las categorías de análisis utilizadas para comprender la manera en que las
familias/unidades domésticas reproducen su existencia cotidiana, están basadas
en perspectivas estructural-constructivistas, como las de Pierre Bourdieu, y
otras como las de la teoría crítica. Si bien estas perspectivas debaten entre sí,
lo hacen sobre la base de un cierto lenguaje común.
2. Familias, unidades domésticas, hogares

2.1 Relaciones familiares: nuevas regulaciones
En primer lugar nos referiremos a algunas modificaciones incorporadas en
el Código Civil y Comercial argentino de 2014 (en adelante CC y C.). Aída
Kemelmajer de Carlucci1 expresa:
El Código parte de esta noción básica: la familia puede tener origen en
un hecho biológico (por ej., lazos que unen a un niño con su progenitora),
pero los vínculos jurídicos están condicionados por la cultura de cada
sociedad. Por eso, el concepto jurídico de familia, al igual que el de
filiación y el de matrimonio, no está atado a “la naturaleza”; depende de
las poblaciones, las políticas, las creencias religiosas, los modos de vida,
etc. En otras palabras, aunque distintas formas familiares han existido y
existen en todos los pueblos y en todas las épocas, el concepto de familia,
como el de matrimonio y el de filiación, es una creación “cultural”, no
“natural” o “esencial” y, por lo tanto, cambiante.
A partir de esta conceptualización quedan incorporadas en el código relaciones
que trascienden a las originadas en el matrimonio heterosexual con hijos
tales como: uniones matrimoniales y convivenciales de parejas homo y
1 Kemelmajer de Carlucci, Aída. (2014). Las nuevas realidades familiares en el Código
Civil y Comercial argentino de 2014. Publicado en Revista Jurídica La Ley del 8 de octubre
de 2014. La autora fue miembro de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de
reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
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heterosexuales, vínculos por afectos, familias ensambladas, progenitores afines
(parentesco por afinidad), familias monoparentales, y familias integradas por
padres que no han alcanzado la mayoría de edad.
En esta reforma se mantiene el parentesco por consanguinidad, afinidad y
adopción (plena y simple) y se agregan los derivados de la utilización de
métodos de reproducción asistida para la gestación humana.
Entre los casos de ampliación de derechos se encuentra la posibilidad de
adopción por parte de solteros, solteras y parejas casadas o convivientes hetero
y homosexuales. También se agrega la adopción por integración (referida al
hijo/hija del cónyuge o del conviviente). En todos estos procedimientos se
ratifica el interés del niño por sobre el de los adultos y se incorpora su derecho
a ser oído.
Por otra parte, en el nuevo código se modifica el concepto de patria potestad
por el de responsabilidad parental. La inclusión de la co-parentalidad,
responsabilidad y cuidado personal compartidos y la preservación del derecho
de hijos/as a mantener el vínculo o relación con ambos, son algunos de los
aspectos que Marisa Herrera (2014,p. 2) señala entre los cambios introducidos
en el CC y C , con respecto a las familias ensambladas:
Estos núcleos familiares son una realidad social en constante aumento.
Se trata de familias que se constituyen a partir de segundas o terceras
nupcias o convivencias teniendo uno o ambos contrayentes/convivientes
hijos de otra relación. El proyecto recepta este tipo de familias y reconoce
la figura del progenitor afín, es decir, aquel que sin ser el padre o madre
vive el día a día cotidiano con este niño de su pareja. En este sentido, se
prevé la atribución de cooperar en la crianza y cuidado de los niños/as,
la de actuar en casos de urgencia, etc; obviamente, si hay desacuerdo,
prevalece el criterio del progenitor, todo ello sin afectar los derechos
de los que tienen la responsabilidad parental de ese niño. Asimismo, el
progenitor afín tiene deber de alimentos a favor de los hijos de su cónyuge
o conviviente, deber subsidiario, pues los principales responsables son
sus padres.
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2.2. Aportes para la descripción de hogares y familias en Argentina
Cabe recordar que las clasificaciones que elabora quien investiga para
describir y explicar la realidad social son también construcciones arbitrarias,
no universales ni definitivas. Esto es algo que no debemos perder de vista
cuando se trata de explicar lo que acontece en los espacios domésticos de la
reproducción social.
A los fines de la intervención de Trabajo Social, las categorías de hogares/
familias/unidades domésticas constituyen una herramienta que permite ahondar
en las dimensiones de la vida familiar o doméstica mediante un registro acerca
de quiénes las conforman, cómo se organizan, cómo construyen sus trayectorias
de vida, sus prácticas, representaciones y vínculos, así como qué derechos y
responsabilidades les competen. A su vez posibilita ordenar información para
diversos propósitos: analizar, comparar, nombrar técnicamente situaciones y
relaciones, etc.
Los conceptos relacionados de unidad doméstica y familia han resultado
enriquecedores para analizar las formas de organización del trabajo familiar 2
ligadas a las actividades de producción, reproducción y consumo desarrolladas
por los miembros de las familias que cohabitan. Mientras la familia es el
grupo que incluye varios individuos ligados entre sí por lazos de compromisos
y de parentesco, la unidad doméstica o grupo doméstico refiere al grupo coresidente que coopera en las tareas ligadas al mantenimiento de sus miembros.
Algunos grupos domésticos están constituidos por una familia, otros pueden
comprender varias, pero pueden incluir también personas sin relación de
parentesco, que comparten las actividades de mantenimiento. En relación a
esto último, han resultado importantes los aportes de diversos estudios que han
indagado los intercambios no mercantiles entre parientes, vecinos y amigos3.
2 El trabajo familiar incluye el trabajo doméstico, el de consumo y el de relación. Este concepto
es desarrollado en Esteinou, R. (1981) Familias de sectores medios: perfiles organizativos y
socioculturales. Ciesas, México, 1996. Pág. 38. La autora cita aquí a Bianchi, Marina. I servizi
sociale. De Donato, Bari, 1981.
3 Lomnitz, 1975, Ramos 1991.
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Dada la cantidad creciente de situaciones diversas y el reconocimiento de su
existencia por parte de las instituciones públicas (particularmente las vinculadas
al ámbito jurídico y a las políticas sociales) se hace necesaria la actualización
de las categorías de familias/hogares conforme a los cambios producidos en las
prácticas familiares y en las normativas4.
En este sentido, resulta importante tener en cuenta el reconocimiento de la
diversidad de hogares y relaciones en el ámbito estatal que se muestra en los
censos oficiales. La inclusión de la mayoría de las categorías de composición
de los hogares en los censos y encuestas oficiales es relevante porque:
Las estadísticas oficiales tienen un alto valor en la elaboración de
políticas públicas.
-

Son un modo de visibilizar las realidades diversas de la vida social, y

Posibilitan contar con información actualizada para el estudio de la
reproducción cotidiana en espacios domésticos/familiares.
En el censo realizado en Argentina en el año 2010, se emplearon las categorías
de hogares sintetizadas en el siguiente cuadro5 :

4 En una investigación previa describíamos las siguientes conformaciones de familias/
hogares: familias nucleares, hogares unipersonales, familias uniparentales o monoparentales,
familias reconstituidas o ensambladas, familias extensas, y familias compuestas. Gonzalez
C., Nucci N., Soldevila A., Ortolanis E. y Crosetto R. (1999) Necesidades y satisfactores en el
espacio social familiar. Informe de Investigación con Aval de la SECyT de la UNC . (Material
de cátedra, mimeo)
5 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Pág.
181-182. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.
pdf 10/02/2020.
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Censo 2010
Hogares unipersonales
Hogares multipersonales familiares
Nucleares

Nuclear completo o “núcleo conyugal”
Hogar nuclear incompleto

Hogares extendidos

Nuclear completo
Nuclear incompleto más otros familiares del
jefe de hogar.
Hogares sin núcleo familiar con otros
familiares cuando jefe o jefa no tiene cónyuge
ni hijos

Hogares compuestos

Nuclear completos con otros no familiares
Nuclear incompleto más otros no familiares
Hogares sin núcleo familiar con otro no
familiar
Hogares multipersonales no familiares

A posteriori de la reforma del CC y C se empezaron a introducir modificaciones
que deberán plasmarse en el censo 2020. Por ejemplo, para todos los efectos
quedan incluidas las uniones matrimoniales y convivenciales de parejas homo
y heterosexuales (en el caso de uniones matrimoniales incorporando las
derivaciones de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario de 2010).
Además, para la descripción de los hogares y las relaciones en el grupo
conviviente se utilizan las siguientes categorías: número de personas que
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habitan - relación de parentesco (con el jefe/jefa del hogar o persona de
referencia). Refiere tanto a relaciones de parentesco (sean consanguíneas o no)
como a relaciones de amistad, de trabajo o de otro tipo.
Estas especificaciones técnicas incluidas en las fichas censales son útiles para la
descripción de la composición de los hogares ya que se adecuan mejor a formas
de corresidencia existentes. Aún así, a los efectos de analizar la distribución del
trabajo familiar es necesario considerar las relaciones entre miembros de cada
hogar con otros a los que se encuentra ligado, principalmente por parentesco o
afinidad como se desprende del CC y C. En el caso de niños/niñas se relaciona
con la responsabilidad parental compartida y su ejercicio cuando se trata de
parejas que se han separado, por ejemplo.
Otro parámetro vinculado a derechos que se prevé incorporar es el relativo a
la identidad de género, que permitirá superar la forma binaria (varón/mujer)
mediante la inclusión de otras categorías que engloben la diversidad existente
bajo la forma de identidad auto percibida. Dado que también en este punto se
han incorporado reformas en el código, en las boletas censales de la Ronda
2020 del INDEC6 se propone una modalidad de registro que diferencia el
sexo al nacer de la identidad auto percibida: mujer, varón, mujer trans/travesti,
varón trans, otro.
3. Transformaciones de las familias-unidades domésticas y reproducción
social
Las familias han experimentado cambios significativos en las últimas décadas
en Argentina, marcados por un incremento de las uniones consensuales y de
la población separada o divorciada, el aumento de los hogares unipersonales
– especialmente de adultos mayores – y un ascenso en el número de familias
monoparentales (hogares nucleares incompletos en la categorización censal)
y de jefatura femenina de hogar. También se registra la presencia de familias
6 https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/identidad_genero_censo_2020.pdf
10/02/2020
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ensambladas o reconstituidas (hogares completos nucleares o extendidos) y de
familias de parejas del mismo sexo, que dan cuenta de la creciente diversidad
de la constitución de los hogares7.
Según el censo 2010, las uniones consensuales se han ido extendiendo durante
los últimos 20 años, llegando a abarcar una proporción del 38.8% del total
de personas en parejas convivientes. Por otra parte, la población separada
o divorciada, se incrementó del 4.8 por ciento en 2001, al 5.5 por ciento en
2010. En cuanto a los hogares unipersonales, se registra un aumento del 13.3
al 17.7 por ciento entre 1991 y 2010. Finalmente, un dato significativo refiere
al ascenso de los hogares con jefatura femenina, cuya proporción aumentó del
22 al 34 por ciento en los últimos veinte años (Censo 2010; Binstock, 2013).
Ahora bien, los cambios en las estructuras familiares provenientes de las
estadísticas oficiales deben analizarse a la luz de complejos procesos de
largo plazo de carácter cultural, social, demográfico, político y económico,
que no impactan de la misma forma sobre individuos y familias situados en
diferentes nichos de la estructura de oportunidades y recursos, tales como
nivel socioeconómico, clase social, etnia, origen migratorio, género, entre
otros. Por ejemplo, el aumento de los hogares unipersonales que estaría
vinculado a la elección de vivir solo/a, sería un fenómeno de mayor frecuencia
entre sectores sociales relativamente acomodados, mientras los arreglos
residenciales extendidos, en los que conviven personas emparentadas en
distinto grado conformando hogares de muchos miembros, continuarían siendo
principalmente un reflejo de las estrategias asociativas y solidarias de familias
de sectores populares (Pantelides y Moreno, 2009).
Asimismo, las transformaciones en las familias tales como el aumento de
los hogares monoparentales femeninos y de la jefatura femenina del hogar,
repercuten de manera desigual en las actividades de reproducción social
– trabajo doméstico y de cuidados - de los hogares según su posición en la
7 Según Binstock(2008), los datos de la reciente Encuesta Nacional sobre la Estructura Social
(ENES-Pisac) permite la identificación de hogares ensamblados, que estarían representando el
3,8% del total y uno de cada diez de los hogares conyugales completos.
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estructura social8. Por ejemplo, tanto en los hogares monoparentales como
en los biparentales, la participación en el trabajo doméstico y de cuidados
disminuye en aquellos estratos socioeconómicos que pueden externalizar parte
de estas tareas a través de la contratación de servicio doméstico o de instituciones
privadas de cuidado. En cambio, en los sectores de menores recursos tiende
a intensificarse, debido a la imposibilidad de pagar servicios privados y la
escasez de organismos públicos dedicados al cuidado de la niñez y de las
personas adultas mayores. En su gran mayoría, estos hogares tienden a recurrir
a “mecanismos adaptativos”, como los de compartir intergeneracionalmente
las tareas de cuidado o retirar la participación de las mujeres del mercado de
trabajo (De León, 2017; Filgueira, 2007; CEPAL, 2009). Sin embargo, ello
deriva en un reforzamiento de la feminización de la pobreza, puesto que las
tareas no se comparten con todos los miembros de las redes de parentesco o
vecindad, sino mayoritariamente con las mujeres (hijas, abuelas, bisabuelas,
amigas, vecinas, etc).
Como se señalara anteriormente, la distribución de las tareas de cuidado
(infantes, personas adultas mayores o con algún grado de discapacidad) entre
personas que no cohabitan, revela la importancia de ampliar las categorías de
análisis de las organizaciones familiares, ya que no siempre familia y unidad
doméstica coinciden.
Cabe destacar que la feminización del trabajo de reproducción social – que
como se ha mencionado es mayor en los estratos sociales pobres – continúa
a pesar de que en los hechos se ha ido desdibujando el esquema de división
8 Al interior de las unidades domésticas, las actividades de reproducción social abarcan el
trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. El primero incluye aquellas actividades dirigidas a
la limpieza, mantenimiento de la vivienda y otros
enseres domésticos, así como la
compra de alimentos y preparación de las comidas, lavado y planchado de ropa, e incluso
la organización y gestión de las tareas relacionadas con el uso de los servicios públicos y
privados, tales como salud, educación y trámites bancarios. Las labores de cuidado refieren
a las actividades directamente realizadas con las personas (no necesariamente del hogar) a
quienes se dirige esta actividad: bañarlas/os, alimentarlas/os, acompañarlas/os al médico,
llevarlas/os a pasear, hablar con ellas/os, etc.
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sexual del trabajo familiar basado en el varón proveedor y la mujer ama de
casa. De acuerdo a información de la Encuesta Nacional sobre la Estructura
Social (ENES-Pisac) realizada en 2018, del total de personas adultas mayores
de 25 años, mientras las mujeres invierten 20 horas semanales a las actividades
domésticas y de cuidado, los varones les dedican un promedio de 11 horas
a la semana. Confirmando tendencias registradas en el país y en la región
por encuestas de uso del tiempo o estudios similares,9 se observa que los
porcentajes de dedicación en las tareas de orden y limpieza son de 63% para
las mujeres y 37% para los varones. De manera similar, mientras el porcentaje
de mujeres que se ocupan del cuidado de niños y niñas y de personas mayores
con dependencia es de 39% y 13%, la tasa en los varones es del 26% y 8%
respectivamente.
El informe además señala que la distribución desigual de estas actividades
se intensifica en el caso de madres y padres de al menos un menor de 12
años, que requieren mayor dedicación. Por ejemplo, en el cuidado de niños y
niñas, las tasas de participación son de 83% para las mujeres y 63% para los
varones, mientras que la dedicación a las tareas de limpieza y orden es de 96%
y 49% respectivamente. Según Faur y Pereyra (2018), ello demostraría que la
presencia de menores cristaliza los patrones culturales de género e incrementa
las desigualdades entre madres y padres, en vez de coadyuvar a una mayor
equidad en la distribución del trabajo no remunerado y de cuidados. Ello se
refleja además en el incremento de las horas de dedicación femenina en la
medida que aumenta el número de hijos/as, mientras la dedicación masculina
permanece estable independientemente de la cantidad de hijas/os10.
Un dato notable es que aún en aquellos casos en que las mujeres perciben la
mayor parte de los ingresos continúan haciéndose cargo mayoritariamente de
9 Por ejemplo, las Encuestas de Uso del Tiempo en la ciudad de Buenos Aires en 2005 y
2016, en la ciudad de Rosario en 2010, y la Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del
Tiempo realizada por El INDEC a nivel nacional en el tercer trimestre de 2013.
10 Este porcentaje para los varones incluye las tareas de refacción y mantenimiento de la
vivienda que están a su cargo mayoritariamente, confirmando una división de tareas domésticas
por género arraigada culturalmente.
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estas tareas, ya que sólo en el 15% de estos hogares los cónyuges comparten
las responsabilidades, mientras que los varones asumen estas labores en un
12%. Este patrón se traslada en gran medida a las generaciones más jóvenes de
hijos e hijas, ya que la participación de las hijas mujeres es significativamente
mayor que la de los hijos varones (Faur y Pereyra, 2018).
Cabe señalar que esta información refiere a las familias heterosexuales, ya
que hasta el momento es escasa la información censal acerca de los hogares
LGTTTBIQ (lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual,
intersexual, queer). Sin embargo, la indagación sobre distintos aspectos de las
relaciones desarrolladas en el seno de estas unidades domésticas, tales como
conyugalidad y parentalidad de las personas homosexuales, se ha venido
incrementando en los últimos años. Por ejemplo, con respecto a la distribución
de responsabilidades en las tareas domésticas y de cuidado, una investigación
local encontró que, a diferencia de los hogares de parejas heterosexuales
basados mayoritariamente en prototipos de género, en las organizaciones
familiares homoparentales se recurre a criterios de mayor horizontalidad
vinculados a las necesidades emergentes de la cotidianidad, los intereses y
capacidades de cada miembro de la pareja (Robles et al., 2014).
4. Conclusiones
Para fortalecer la intervención de Trabajo Social en los diferentes espacios
institucionales, es preciso considerar la existencia de leyes, tratados y
normativas que proponen nuevas regulaciones en la vida familiar, como
las referidas a la niñez y a las relaciones de género, cuidando que las mismas
no queden relegadas a una práctica discursiva. Por ejemplo, lo relativo a la
corresponsabilidad parental y las pautas para la fijación de alimentos entre
cónyuges. Del mismo modo se hace necesario incorporar las nuevas categorías
descriptivas censales de los hogares u otras en construcción, que permitan
mejorar los registros que dan lugar a diagnósticos familiares. Otro aspecto
relevante para tener en cuenta en la diversidad de conformaciones familiares y
hogares es el relativo al trabajo familiar–trabajo reproductivo. Su distribución
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entre miembros que conviven y otros que no (como por ejemplo: entre padres
separados, con abuelas/os, y otras relaciones) complejiza el concepto de
unidad doméstica como unidad de corresidencia.
Como se deriva de lo anteriormente expuesto, las categorías no deben ser
tomadas como parámetros estáticos en los que encasillar la realidad, siendo
necesaria la vigilancia permanente de las nuevas conformaciones de hogares.
Asimismo, sugerimos atender y problematizar las dimensiones de análisis que
atañen a la vida doméstica-familiar, tales como el trabajo familiar, la relación
entre trabajo doméstico y trabajo remunerado y el trabajo de cuidado, entre
otros. Ellas están presentes en los procesos de intervención en diferentes áreas,
como por ejemplo, salud, discapacidad, violencia, y distintas situaciones
vinculadas a la protección de derechos de los miembros de familias-unidades
domésticas.
La actualización de nuestros cuerpos teórico-referenciales y la vigilancia de
nuestras prácticas profesionales forman parte de un proceso de deconstrucción
de las nociones de familia adquiridas en nuestras historias de vida. También
ayudan a deconstruir las nociones que en diferentes espacios institucionales
resisten la inclusión de nuevos significados de las identidades de género, raza,
etnia, generación, etc., y de los nuevos arreglos de las relaciones familiares.
(González, Nucci, 2005).
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Líneas de Debate y Problematización
1. Analice/n cómo la diversidad familiar es abordada tanto por las políticas
sociales como por las diversas profesiones asistenciales.
2. Busque/n datos socio-demográficos como los que utilizan las autoras y
realice/n un mapeo de las diversas formas de ser familias.
3. Analice/n los impactos de las tareas de cuidados y las figuras a cargo de los
mismos en la forma de abordar teórica y metodológicamente a las familias.
¿En verdad, esto es recogido por las prácticas profesionales?
4. ¿ Qué imperativos éticos coloca a la profesión la diversidad familiar?
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de Familia. 3 Parentesco. 4. Teoría de la filiación. 5. Teoría de la alianza. 6.
Revisión crítica de la teoría de parentesco. 7. Definiciones de antropólogos
contemporáneos. 8. Referencias.
RESUMEN: Los estudios sobre familia a lo largo de la historia de la
Antropología han dejado bien claro la variabilidad de esta organización dentro
de los diferentes contextos sociales y culturales, han demostrado que ninguna
cultura ha dejado al azar o a la improvisación su reproducción biológica. Dentro
de una sociedad, cualquiera sea su cultura, siempre hay reglas que ordenan y
prohíben determinados comportamientos, siempre se le otorga un sentido y
origen a la procreación así sea biológico, social, mágico o religioso. Dentro de
la familia, el parentesco es un mecanismo mediador de las relaciones sociales
básicas, tiene una función de intercambio en y entre los grupos sociales.
Su fin es establecer la alianza, articulada como un sistema de donaciones y
contra donaciones. Es el fundamento relacional que permite la articulación de
diferentes roles y estrategias de quienes están insertos en la dinámica familiar.
También se vincula y se ve afectado por otros ámbitos, tales como la política,
la economía, el ambiente y el género. En contexto de crisis económica o en
el caso de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, las redes familiares
pueden ser proveedoras de apoyo y asistencia, pero en otros ámbitos puede ser
que esas redes se vean disminuidas. En el presente capítulo se abordará este
tema desde las principales teorías antropológicas, discutiendo acerca de las
transformaciones de la familia contemporánea.
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1. Concepto de Familia
La importancia de la concepción de familia para la Antropología ha sido una
constante en la historia de la disciplina. La complejidad de las relaciones y de
experiencias de los diferentes vínculos que se crean entre los seres humanos
y en las diferentes culturas, hace que la familia como tal, haya sido tema de
numerosas teorías, acerca de si existe o no en determinadas culturas y cuáles
son las reglas que la componen. Así fue que el evolucionismo en el siglo XIX,
sostuvo que ciertos grupos de nativos indígenas, eran incapaces de tener familia
ya que al ser “sexualmente promiscuos” los niños no podían reconocer a su
padre. Años más tarde Bronislaw Malinowski, argumentaría sobre la familia
universal al estudiar a los nativos de las Islas Trobriand (Pacífico Occidental),
describiendo reglas que no sólo regulaban el intercambio sexual, sino que
también diferenciaban las uniones casuales de los matrimonios legales.
Posteriormente, hacia mitad del siglo XX, algunos antropólogos/as afirmarían
que la unidad social básica no sería la familia nuclear incluyendo al padre,
sino la unidad compuesta por una madre y sus hijos. Hasta llegar a hoy en día,
donde los estudios antropológicos sobre familia han reconocido que, dentro
de una sociedad, cualquiera sea su cultura, siempre hay reglas que ordenan y
prohíben determinados comportamientos, y siempre se le otorga un sentido y
origen a la procreación así sea biológico, social, mágico o religioso.
El sexo, la reproducción, a veces la crianza que se da en los mamíferos, están
todos presentes en los seres humanos, pero lo específico que encontramos
en la sociedad humana es la institución del matrimonio, de la familia y del
parentesco. En los primates, llega a producirse algún tipo de reconocimiento
individual entre madre e hijos, que puede durar toda la vida, así como diversas
fórmulas de organización “familiar” .Los chimpancés de África oriental, central
y occidental viven en grupos familiares de hasta cien individuos, formando
sociedades patriarcales, dominadas por machos. El apareamiento no es solo
un acto de reproducción, sino que cumple también una función social; se crea
un fuerte lazo entre madre e hijo durante unos cinco años, e incluso después
siguen mostrando interés uno por el otro.
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Fue Claude Levi-Straus (1981) quien estableció que el pasaje de naturaleza a
cultura se dará por las posibilidades y prohibiciones que establecen las leyes
de parentesco. Las reglas referidas al tabú del incesto serán las que como
mandato universal sostienen la estructura de intercambios permitidos entre los
sujetos pertenecientes a un mismo linaje.
Puede entenderse entonces a la familia como un grupo de personas, que se
relacionan por determinadas reglas que comprenden derechos y obligaciones,
emparentadas por lazos de afinidad (conyugal o de pareja) y/o de consanguineidad
(germanidad, ascendentes y descendientes), cuyas funciones son la crianza,
los cuidados, la producción, el consumo, la socialización y el aprendizaje de
las relaciones de género. El hogar hace referencia a la unidad corresidencial,
personas que viven en un mismo domicilio y la unidad doméstica a personas
que comparten un mismo espacio de corresidencia y consumo.
También son particularmente interesantes las conexiones o confluencias que
se producen con otros ámbitos de estudios antropológicos cuando se hace
referencia a fenómenos asociados a la parentalidad1 . Este concepto fue
introducido por la psicoanalista húngara Therese Benedek en 1959, a propósito
de los procesos psíquicos que se establecen en la maternidad y paternidad y
que involucran tanto lo biológico como lo sociocultural. Según la psicóloga y
socióloga francesa Catherine Sellenet (2007), la parentalidad es entendida como
un corpus de comportamientos, relaciones sociales, sentimientos culturalmente
pautados y representaciones culturales vinculadas a la procreación y crianza.
También intervienen en este proceso prácticas de cuidados y de educación que
se inscriben en determinados contextos socio cultuales y socio económicos.
La parentalidad es vista así, multidimensionalmente en una perspectiva
compleja y dentro de ésta los procesos de procreación, adscripción y crianza, son
estudiados desde otras aproximaciones teóricas. Entre ellos destacarían, según
Valdés y Piella (2016), los sistemas de creencias, la representación y el ejercicio
1 No existe el término parentalidad en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo
que viene a ser un neologismo para destacar la diferencia entre ser progenitor y el proceso en
el que se llega a ser padre o madre.
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de la sexualidad, los sistemas de género. La parentalidad es ejercida entonces
desde múltiples formas: monoparentalidad, homoparentalidad, coparentalidad,
pluriparentalidad. También las instituciones especializadas en salud infantil y
materno-infantil, los sistemas educativos y el cuidado institucionalizado de
niños y adolescentes, entre otros, van a estar comprendidas dentro de este
concepto.
2. Antecedentes de estudios antropológicos de Familia
Hacia fines del siglo XIX la teoría evolucionista, con Morgan a la cabeza,
instaura la idea de que la familia integrada por unión matrimonial, descendencia
y con residencia en común, constituía el producto de una larga evolución a
partir de hordas promiscuas de cazadores y recolectores (Harris, 1997). Por
otro lado, se encontraba la postura de Emile Durkheim (Segalen, 1992),
que explicaba a las instituciones sociales por medio de la función social, éste
consideraba que la familia era producto de la evolución de la familia extensa
que se iba retrayendo y concentrando hasta conformar la familia conyugal. Para
este autor, las transformaciones que sufrió la familia en la sociedad occidental,
no estaban desvinculadas de la estructura social en los distintos períodos
históricos, por tanto la base de la institución familiar era netamente social.
En las primeras décadas del siglo XX, Franz Boas fue uno de los principales
críticos del método de investigación de Morgan basado en buscar leyes
universales. Para este autor, el estudio de la organización social de otros
pueblos no era suficiente como para la formulación de leyes universales en
las que la diversidad cultural no tenía cabida; además fue muy crítico sobre
la asociación entre la tecnología y los tipos de organización social, (incluida
la familia) que planteaba la teoría evolucionista. Boas afirmaba que todos los
elementos que componían una cultura debían ser entendidos en su contexto
cultural y no como parte de una cadena unívoca de estadios evolutivos de la
humanidad. (Harris ,1997)
Tanto Malinowski (2001) como Radcliffe-Brown (1982) dos ilustres
representantes del funcionalismo y del funcionalismo-estructural
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respectivamente, contradijeron la teoría evolucionista al defender el concepto
de familia universal. Sus teorías de investigación aunque partían ambos del
funcionalismo, contenían perspectivas epistemológicas diferentes. Malinowski
sostuvo que el parentesco formado por los progenitores y sus hijos era el lazo
personal básico entre los miembros del grupo parental, y su contenido debía
ser establecido para cada sociedad a partir del significado y organización que le
atribuyan. Según este autor la familia satisface una necesidad universal basada
en la crianza de los niños. Este sería el caso de la consanguineidad, que para la
sociedad occidental implicaba el reconocimiento social de este lazo fisiológico.
A su vez, Radcliffe Brown (1982) aunque fue crítico de la concepción a
historicista del funcionalismo de Malinowski, coincidió con este autor con
respecto al concepto de familia, al estudiar el parentesco basándose en la filiación
y afirmó que los sistemas de parentesco los constituía la familia elemental.
Esta familia elemental no era otra que la familia nuclear característica de las
sociedades occidentales modernas, es decir, el conjunto de personas formada
por un matrimonio y sus descendientes. En este sentido, consideraba que un
matrimonio sin hijos no podía constituir una familia.
Desde principios del siglo pasado la familia nuclear, desde una perspectiva
transcultural, parecía aceptada, Murdock sostenía en 1949, que esta organización
era la más adecuada para regular las relaciones sexuales, para realizar tareas
económicas, reproductivas y de enculturación y que además se trataba de una
institución universal. Desde la perspectiva histórica se seguía considerando a
la familia nuclear producto final de una reducción de los grupos familiares.
(Llobera, 1988).
A partir de finales de los 50, diversos estudios pusieron en cuestión el
concepto de familia. Entre éstos, Meyer Fortes propuso la distinción entre
“núcleo reproductivo”, que estaría formado por la familia unidos por lazos
matrimoniales, con su descendencia y por otro lado el grupo doméstico, más
amplio, con frecuencia formado por tres generaciones y que podría reunir a
personas vinculadas por lazos de parentesco pero también de filiación y otros
lazos afectivos o colaterales. El grupo doméstico, lo consideraba como una
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organización que proporcionaba los recursos materiales y culturales necesarios
para el mantenimiento y el desarrollo de sus integrantes.
Se comenzó entonces, a observar que la residencia común no tenía por qué
ser una condición única de la familia, sino que también se la encontraba en
los grupos domésticos no familiares o formados por lazos distintos a los de
matrimonio o descendencia.
Así fue que, lo que se observaba como una regla universal, la familia nuclear, fue
más tarde desestimada por otros autores como Harris, (1989) y Goody (1986),
entre otros. Éstos sostuvieron que la forma en que se concibe la procreación, o
la importancia social que se le confiere, puede crear otras formas de unión. En
algunas culturas, como los Baruyá de Nueva Guinea, estudiados por Godelier
(2000), la asociación entre copulación y embarazo está basada en creencias
religiosas, sin que sea el vínculo fisiológico el que determina la paternidad.
Se podría establecer también que ningún modelo ideal de familia es
representativo ni reúne rasgos universales. Lo que sí existe es una norma
legítima que en algunas sociedades es avalada por el estado con determinados
derechos y obligaciones, así como también se encuentran instituciones
formales representadas en definiciones culturales del modelo bio-genético
de parentesco. Del mismo modo, existen sociedades fuera de la occidental
en que lo mágico-religioso sostiene y legitima las reglas establecidas para la
familia. En la actualidad en la sociedad occidental se encontrarán familias
heteroparentales, monoparentales, homoparentales, pluriparentales, todas ellas
con las diferentes variabilidades de reproducción asistida, vientre subrogado,
adopciones y otras. Todas estas prácticas sociales han ido generando nuevas
formas de parentesco que cuestionan lo natural-biológico como factor único en
la reproducción, en definitiva las familias se significan en las prácticas y son
por lo tanto propensas al cambio.
3. Parentesco
Otro pilar fundacional e indispensable para estudiar la organización de la familia
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son los estudios sobre parentesco. Dado que las instituciones del parentesco
parecían estar basadas en realidades objetivas (propiedad, reproducción)
muchos de los estudios del parentesco se centraron únicamente en el análisis
de las normas y las relaciones sociales que organizan estas actividades. Por
el contrario, la propuesta de un análisis cultural del parentesco se puede
centrar también en 1os principios simbólicos que dan sentido a 1os sistemas
de parentesco normativos. Su finalidad es la identificación de las unidades de
parentesco tal como están definidas y diferenciadas por 1os mismos nativos y
la explicación del sistema de símbolos que se utilizan para discriminar estas
unidades.
Se puede observar dos grandes enfoques: la teoría de la filiación y la teoría de
la alianza, cada una con sus propias teorías y con interpretaciones divergentes
en relación al parentesco.
4. Teoría de la filiación
Entre los principales representantes de la teoría estructural-funcionalista se
encuentran Radcliffe-Brown (1986), Evans-Pritchard, y Meyer Fortes, pero
fue el primero el principal creador de la teoría de filiación. Para este autor, el
concepto de familia elemental como llamaba a la familia nuclear, se basaba
en tres relaciones: afinidad, descendencia y germanidad, éstas dos las reduce
a una, convirtiendo la relación de germanidad en relación de descendencia,
adquiere entonces sentido la consanguinidad en la medida de que se desciende
de los mismos padres; el parentesco consistirá básicamente en una cuestión de
descendencia, considerando la familia nuclear como una estructura universal.
Según la teoría de la filiación, el parentesco consistirá básicamente en una
cuestión de descendencia, considerando la familia nuclear como una estructura
universal. Siguiendo con Radcliffe-Brown, el parentesco lo consideraba como
un sistema, lo que importaba eran las relaciones, y su funcionamiento y no las
relaciones que se tienen en el ámbito individual ya que aseguraba que éstas
eran efímeras. Afirmaba que en todas las sociedades existe la filiación aunque
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en algunas tenga más relevancia social. A su vez, las relaciones de afinidad
dentro de un sistema de parentesco sino eran parte de una misma filiación, no
eran consideradas relevantes para esta teoría antropológica.
5. Teoría de la alianza
En contraste al planteamiento anterior se encuentra la teoría de la alianza
propuesta por Levi-Strauss (1981). Según este autor, la alianza matrimonial
encarna una relación global de intercambio, no entre un hombre y una mujer
sino entre dos grupos de hombres que, como sujetos, cambian entre sí las
mujeres. El intercambio incluye múltiples clases de prestaciones culturales:
bienes materiales y valores sociales, entre los que destaca como el bien más
valioso las mujeres. Para que la relación de intercambio se realice hace falta
la regla derivada de la prohibición del incesto que es la regla de exogamia
como así la denominó Levi-Strauss. Ésta la define como la que prohíbe el
matrimonio dentro de un mismo grupo, para así introducirse en otro grupo
que no sea la familia en cuestión, esto obliga de alguna manera, a que las
mujeres se reproduzcan con otros varones de fuera del grupo. La prohibición
del incesto, como regla universal, así como las particulares formalizaciones
del parentesco que aquélla instaura y en las que se codifica, se define como
una función de intercambio en y entre los grupos sociales. Su fin es establecer
la alianza, articulada como un sistema de donaciones y contra donaciones. La
norma fundamental que subyace al intercambio y la que, por tanto, explica
la prohibición del incesto, la identifica Levi-Strauss (1991) como principio
de reciprocidad. Se trata de un principio, que rige en la cultura: dar- recibirdevolver, alternadamente. En la medida que se van desarrollando tales
prestaciones y contraprestaciones se irán articulando los vínculos sociales.
6. Revisión crítica de la teoría de parentesco
Hasta los años sesenta del siglo pasado, existió la tendencia en los estudios
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de parentesco, ¬-sobre todo de la antropología norteamericana de Schneider
(Rivas, 2009), que se basaba en la interpretación social y cultural que un grupo
o sociedad hace de los hechos biológicos de la reproducción. Se trataba de un
modelo genético-biologicista, que asociaba la sexualidad a la reproducción,
a las relaciones heterosexuales, al matrimonio, a la familia y ésta al modelo
nuclear de clase media norteamericana. El símbolo por excelencia de este
sistema cultural de parentesco fue la consanguinidad.
En la década del setenta del siglo pasado, comenzó una revisión crítica de las
teorías de parentesco, fue Needham y años antes Leach, (Bossert, 2012) quienes
pusieron en cuestión conceptos como filiación o matrimonio. Sus críticas acerca
de la pertinencia y validez de las clasificaciones sobre el parentesco, se referían
a la realización de generalizaciones transculturales referidas a la suposición
de la relevancia universal de los vínculos derivados del acto fisiológico de la
procreación, así como a la inexistencia del parentesco entendido como filiación.
Años más tarde, el propio Schneider (1984), realizará su propia crítica a la
teoría del parentesco, cuestionando la universalidad de esta clasificación que
él supo avalar, considerándola como teoría imbuida de etnocentrismo, negando
la legitimidad del parentesco como estudio analítico para entender las distintas
sociedades. Afirmaba que los hechos biológicos de la reproducción en otras
sociedades y pueblos lo pueden representar otro tipo de prácticas, acciones,
actos comunes y compartidos como la residencia, la alimentación, la crianza,
la tierra, el patrimonio, algunos rituales, y otros.
En la década de los ochenta del siglo XX, algunos autores reformularon el
concepto de parentesco, es decir, se comenzó a desarrollar otro tipo de análisis,
en el sentido de que sexualidad, cuerpo, género y parentesco formaban un
único tema de estudio en torno a la reproducción humana.
En esos años, la obra de Françoise Héritier (1981) se reconoció ampliamente,
no sólo por continuar y complementar la teoría de la alianza fundada por
Lévi-Strauss, sino también por el desarrollo de conceptos originales que le
permitieron abordar tanto antiguos problemas no resueltos como nuevas
situaciones y contextos sociohistóricos. Françoise Héritier (2007) afirmó que
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la diferencia entre los sexos no posee nada que permita hacer prevalecer un
género sobre el otro, no obstante, esta diferencia existe y lleva implícita la
idea de jerarquía. A lo largo de la historia y en todas las sociedades habría
pues, una valorización de lo masculino acompañada de una desvalorización de
lo femenino. Para Héritier, la subordinación femenina deriva de la capacidad
reproductiva de las mujeres y es a partir de esa capacidad de fecundar que se
construye la dominación masculina. Héritier (2002) revela la trascendencia
de la píldora anticonceptiva en lo que respecta a la disolución de la jerarquía
entre los sexos. Afirma que los anticonceptivos orales establecieron una de las
condiciones de existencia para la liberación entre sexualidad y procreación.
7. Definiciones de antropólogos contemporáneos
Otro de los autores a destacar es Maurice Godelier (2005), quien en un primer
momento siguió prácticamente en su totalidad los principios de la teoría de
la alianza de Lévi-Strauss, pero años más tarde expresó su desacuerdo en
cuestiones fundamentales como el origen del tabú del incesto y el intercambio
de mujeres (Godelier, 2000). Con respecto a esto último, critica la teoría de
Levi-Strauss, afirmando que el intercambio de mujeres entre los varones no es
un rasgo universal en los sistemas de parentesco, no sólo existe la posibilidad de
que los hombres intercambien mujeres, sino también que las mujeres permuten
hombres y que hombres y mujeres se intercambien entre sí. Sin embargo,
Levi-Strauss (2000) estableció que el hecho de que los hombres sean quienes
intercambien mujeres o a la inversa, resulta indiferente a la teoría estructuralista
que permite pensar más allá de los hechos. Godelier (2009) por su parte, va a
reconocer en el parentesco un mecanismo mediador de las relaciones sociales
básicas, argumentando que el parentesco sólo cambia mediante la evolución de
relaciones sociales que en sí no tienen nada que ver con el mismo.
La noción de parentesco fue cambiando entonces a través de los enfoques de
género, persona y cuerpo por medio también de autores como Strathern (2011),
entre otros. En este sentido resulta apropiada la indicación de esta autora quien
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sostiene que no se puede pasar por alto, que la propia definición de un hecho
natural como es la reproducción en nuestra cultura occidental, es fruto de una
elaboración cultural.
Por otra parte, Marshal Sahlins (2015) afirma, que el fundamento de todos
los sistemas de parentesco son aquellos actos rituales de compartir que, en la
cultura, conllevan tal grado de identificación entre los participantes que estos
devienen cognitiva y emocionalmente, simbólica y existencialmente en lo que
él llama la mutualidad de ser, será cada comunidad quien juzgue lo propio del
parentesco. La teoría social del compartir, constitutivo de lo personal/familiar
posee, por tanto, un rango superior a la teoría de la reproducción biológica. Si
lo que hace vecinos, es la proximidad de residencia, lo que hace parientes es
compartir determinados bienes y/o males, goces y/o trabajos. En consecuencia,
el grado de parentesco de un recién nacido (u otra persona) con cualquier otra
depende únicamente de lo que compartan, de acuerdo con sus posiciones y
acciones, en el conjunto del sistema-red del que forman parte. Los parientes,
entonces, viven simbólica y emocionalmente las vidas de cada uno de los otros
y mueren la muerte de cada uno de los otros, y conocen los placeres y dolores
de los otros como suyos propios.
Son los propios actores sociales con sus elecciones, prácticas y estrategias
que van construyendo múltiples maneras de emparentarse. Y a su vez, cómo
se ven afectadas las instituciones que intervienen en los procesos de decisión
y legislación sobre los asuntos de parentesco. Es decir, cómo la órbita del
parentesco se vincula y se ve afectado por otros ámbitos, tales como la política
y el género. Por ejemplo, la mujer como principal rol de cuidadora se conecta
con el Estado de bienestar y las políticas sociales y el mercado de trabajo.
En contexto de crisis económica o en el caso de contextos de vulnerabilidad
socioeconómica las redes familiares pueden ser proveedoras de apoyo y
asistencia, pero en otros contextos puede ser que esas redes se hayan cortado
(Romero, 2003).
Por consiguiente, la construcción de la parentalidad, entendida como los
sistemas de creencias, la representación y el ejercicio de la sexualidad, los
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sistemas de género, las instituciones especializadas en salud infantil y maternoinfantil, los sistemas educativos y el cuidado institucionalizado de niños y
adolescentes, entre otros, da la posibilidad de analizar el parentesco en función
de los contextos socioculturales, económicos, políticos y de género, así como
también las trayectorias personales de los involucrados en cuestión.
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Líneas de Debate y Problematizacion
1. ¿En qué medida incorpora/n los aportes de la antropología en sus
referentes teóricos.
2. ¿Qué diferenciaciones conceptuales realiza la antropología (familia,
parentesco, etc.) que usted/es incorporen concretamente en sus abordajes
teóricos y en sus prácticas? Debata/n en torno al trabajo interdisciplinario
que logra/n plasmar concretamente.
3. ¿Las lecturas antropológicas resumidas, aportan a debates éticos en torno a
las prácticas profesionales?
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Sumario: 1. Introducción. 2. El ocaso de lo estructural. Subjetivismo epistémico
e intervención focal. 3. Referencias.
RESUMEN: La narrativa que estructura, envuelve y que, a su vez, produce el
orden del consumo, instituye una subjetividad normativizada que está anclada
en el deseo, la frustración y la competencia; que ubica al otro en el ámbito
de lo infernal, en un sentido que trasciende, inclusive a aquel referido por
Sartre, guardando una tenebrosa semejanza con la antropología hobbesiana.
Un universo de sentido que proyecta el grueso de la libido hacia las cosas ha
alterado profundamente las formas de la socialidad y modificado la manera en
que se articulan y se perfilan los vínculos, se vive la afectividad y se simboliza
la experiencia vital. El carácter insatisfactorio de las gratificaciones que las
cosas producen, en tanto objeto sustitutivo, dejan a los sujetos en un estado
de tensión permanente. Ese cuadro se agudiza, hasta cerca del umbral de lo
intolerable, como consecuencia de la pobreza, de la incapacidad para adquirir;
ello desencadena un circuito de reproches cruzados al interior de la familia
como consecuencia de la asociación entre deprivación y fracaso que produce,
a su vez, una degradación aguda de la trama vincular. Esta trama, tensionada y
lesionada, es sometida por los saberes y las tecnologías de la normalidad, a un
rigor por momentos insoportable, derivado de la insistencia en la imposición
de un modo de actuar que el sujeto no puede seguir, lo que torna imperiosa la
reformulación de las dinámicas de intervención dirigidas a garantizar a todo
niño y niña las condiciones que le aseguren un pleno desarrollo.
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1.Introducción
En las últimas tres décadas ha acaecido un cúmulo de transformaciones que
modificaron profundamente la escenografía simbólica, y que ha impactado
fuertemente en el plano gnoseológico.
El marco de sentido, en base a los cuales, los sujetos piensan la realidad, y se
piensan a sí mismos, ha mutado profundamente, y con ello, también se han
modificado los criterios que organizan el hacer epistémico y la producción de
verdad en el campo social. Y de forma concomitante han variado los términos
en función de los que se definen valores y establecen los deberes.
Este amplio conjunto de transformaciones simbólicas son el producto de las
variaciones operadas en las capacidades y portentos asignados al yo, cuyo
corolario ha sido la consagración de un imaginario social que le atribuye a los
sujetos elevadísimas cuotas de autonomía y responsabilidad. Esta amplificación
simbólica de los poderes del yo ha provocado la marginación epistémica que
lo estructura.
Estos cambios en las asignaciones del yo, son la consecuencia de la realización,
hasta sus últimos extremos, del ideal moderno, en el que el yo aparece como
titular de una omnímoda capacidad para gobernarse a sí mismo, y, por tanto,
como un ente pasible de ser responsabilizado por todos y cada uno de sus actos.
Esa deontología que emergiera del conjunto de transformaciones simbólicas
definitorias de la modernidad, en tanto proyecto político, se ha sustentado en
una antropología centrada en la noción de sujeto racional. Sujeto, que por tal,
está investido de la capacidad de pensar por sí mismo.
Ese sujeto es el producto de un desgarramiento, es un ser escindido de sí mismo,
separado de su propia naturaleza. Esa escisión es el producto de la asociación
entre logos y libertad, cálculo y autonomía (Marcuse, 2002), asociación que
deviene de la dualidad platónica entre el mundo de las ideas y el mundo de la
materia, que fuera traducida en cuerpo y espíritu, por el pensamiento cristiano,
y que se manifiesta, en el pensamiento ilustrado, a través de la tensión entre
racionalidad e inclinaciones.
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El sujeto se confunde hasta tal punto con su esfera o dimensión racional que
termina por quedar reducida a ésta. Ese ente racional es el sujeto en sí mismo,
todos los demás aspectos o dimensiones de lo humano se convierten en un
territorio de dominio, sobre el cual, el sujeto debe ejercer un férreo control.
Porque solo así el sujeto logrará realizar su esencia.
Si el sujeto es razón, entonces, las pulsiones, las emociones, el deseo, son algo
distinto y ajeno; de ello se deriva la preocupación por mantenerse libre de las
ataduras que éstas le puedan imponer a aquel.
El deseo, en tanto aspecto de lo natural, queda ubicado en el reino de la
necesidad; en cambio, la razón, el logos, la conciencia, son elevadas al plano
divino o cuasi divino, y ubicadas en el ámbito de la indeterminación y por lo
tanto de la libertad.
Si la libertad es logos, y no derecho a manifestar el ser en su completitud, el
hombre será libre en tanto sea capaz de sujetarse a sí mismo, de dominarse
a sí mismo; el hombre libre será aquel que logra someter su propio cuerpo
a los dictámenes de la razón; quizás esta sea una de las mayores paradojas
del pensamiento antropológico occidental, el que, desde el Estoicismo (Gigon,
1970) a la Metafísica de las Costumbres kantiana (Kant, 2008) ha insistido
en que, de lo primero que tenemos que liberarnos es de nuestros deseos, al
escindir al ser de sus pulsiones.
El sujeto deviene así en un ser en tensión con sus propias pulsiones y extraño
a sí mismo, en un ser al servicio de la razón legisladora. Lo que constituye una
negación de la capacidad emancipadora de la razón, mediante su elevación
como fin en sí mismo (Marcuse, 2002, 1997). Fin o ídolo al que todos los
hombres deben reverencia y acatamiento.
Este sujeto, interiormente desgarrado por la escisión platónica, fue objeto de
una nueva dislocación en los albores de la modernidad, como consecuencia
de la emergencia de una cosmogonía social, que destruyó la comunidad
ancestral a fuerza de una simbología de lo humano formulada a contrapelo
de nuestra naturaleza eminentemente política; esta operación discursiva y
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representacional estuvo motivada y acentuada por la consolidación de un
orden político y económico centrado en la apropiación individual de los frutos
del trabajo colectivo.
El pensamiento y el lenguaje, la definición de la propia identidad, son actos
que se producen intersubjetivamente. El sujeto, por ello, siempre existe en
relación a otro, y el pensamiento siempre opera en función de otro, que es el
soporte básico de toda operación argumental.
Pero, a contrapelo de estas verdades, evidentes e inmanentes, la antropología
sobre la que se ha sustentado el proyecto político de la modernidad, manufacturó
un concepto de individuo que niega el carácter esencialmente político del
hombre.
Este individuo reducido a una pura racionalidad ha ido adquiriendo una mayor
espesura en el devenir de la última centuria, como consecuencia del ocaso
de los sujetos colectivos, provocado por la crisis de las teleologías políticas
consignadas en los, que alguna vez se han denominado como, mega-relatos de
la modernidad (Vattimo, 1987).
Esta mayor espesura gnoseológica de este individuo, de esa pura racionalidad
instituida ex nihilo, ha provocado el repliegue de la política y el avance de la
moral, al instituir al individuo como único responsable de sí mismo y de sus
conductas, librando a la polis de toda responsabilidad en la conducta individual.
La emancipación del sujeto deviene así en el único objeto político aceptable; el
único fin de la política será entonces la despolitización absoluta, solo alcanzable
mediante el quimérico y tenebroso objetivo de la independencia personal.
En el campo del sentido común, en el de los mensajes hechos circular en la
diaria conversación, real o virtual, se le ordena al individuo no depender de
nadie, como si ello fuera posible para una criatura tan política como el hombre.
Y eso si preserva siempre el control sobre su propia vida, disfrutar, pero no ser
esclavo del disfrute, allí reside la contracción principal del sistema simbólico
que envuelve y sostiene al orden del consumo.
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El hedonismo prometido, y hasta ensalzado, pero, siempre condicionado al
rendimiento (Byung-Chul Han, 2012), produce una subjetividad disciplinada
por el deseo, por la promesa de felicidad siempre renovada, pero nunca
plenamente alcanzada. Porque los objetos hacia donde se redirigen los instintos
o las pulsiones no pueden ofrecer por su carácter sustitutorio una gratificación
efectiva (Freud, 2007).
Pero, esa reconducción del deseo que opera el lenguaje y la simbología
publicitaria toda, es fácticamente posible porque los cuerpos han sido
conformados por una ideología profunda que sigue exigiéndoles no dejarse
esclavizar por sus deseos. Ideología que le da forma a una densa y compleja
malla de interdicciones, regulaciones y obligaciones, que limitan el goce
(Marcuse, 2002)
Es, en el acto del consumo, donde los sujetos encuentran menos limitaciones
a la realización de sus deseos. El goce aparece aquí habilitado, santificado,
por el baño de legitimidad que le otorga el brillo resplandeciente del dinero.
Hacia el consumo, hacia la compra, las pulsiones y los deseos humanos son
redireccionados por el discurso publicitario (Freud, 2007).
Los bienes, los productos, han sido erigidos como principales objetos de
deseo; la posibilidad de satisfacer los más poderosos anhelos humanos aparece
condicionada en el mensaje publicitario a algún acto de compra.
Esos productos, generados socialmente, están disponible para ser apropiados
de manera individual; esos bienes se asignan a través de dos dispositivos
institucionales básicos: la herencia y el mercado.
Se establece, entonces, una socialidad de la competencia, que tiende a ubicar
al otro siempre en el lugar del enemigo; esa caracterización fue posible
porque el individuo ya había sido desagarrado de la comunidad y por tanto
de sí mismo. Fruto de esa escisión, de ese desgarramiento, al individuo se
lo entiende como el productor de sí mismo; sus portentos, pero también, sus
fragilidades, debilidades o incapacidades, le son atribuidos de manera exclusiva
a él, liberando así a la sociedad de toda responsabilidad. De manera que, si al
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individuo le va bien es por su exclusivo mérito, pero si le va mal es por sus
incapacidades. La falta de éxito, entendida como imposibilidad de acceder a
los objetos de consumo, deviene entonces en fracaso personal. A la privación
del placer que genera el no acceso a los mismos, se suma el dolor producido
por la herida narcisista.
La absurda quimera de la independencia personal y el predominio de un
formato subjetivo anclado en el deseo y la competencia, ha reordenado todo el
universo de las relaciones humanas, entre ellas, las familiares.
Este giro individualista ha erosionado la disposición de los sujetos para trabar
vínculos interpersonales significativos, y ha jaqueado sus capacidades para
ejercer los más elementales actos de cuidado. Fenómeno que en los contextos
sociales menos favorecidos puede acarrear consecuencias cuasi catastróficas;
dada la mayor necesidad que las personas, económica y socialmente más
vulneradas, tienen de contar con redes informales de solidaridad (Hosbawm,
1999
2. El ocaso de lo estructural. Subjetivismo epistémico e intervención focal
La consolidación en el orden simbólico de esa versión radicalizada de la
antropología fraguada en los albores de la modernidad, ha eclipsado lo
estructural y despolitizado la vida. Todo ha pasado a depender de los sujetos.
De allí el primado epistemológico del individuo. El problema es siempre de
él; esa predominancia desborda el campo de las praxis cognitivas, alcanza el
orden de lo gnoseológico y llega hasta el territorio de la moral, la que ha venido
paulatinamente desplazando a la política.
La pobreza, la violencia, las dificultades convivenciales encuentran siempre una
explicación centrada en la acción individual. Es él, es el sujeto el responsable.
Una imputación que opera en dos niveles lógicos bien diferenciados, pero que
remiten siempre, a un mismo centro.
El sujeto es culpable, porque de manera deliberada, pudiendo actuar de manera
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correcta, se comporta de forma contraria a como se debe. El sujeto decide
conscientemente no esforzarse, o elige practicar de manera deliberada una
acción violenta. O, el sujeto es incapaz, porque no puede rendir lo suficiente
como para conseguir los ingresos necesarios para una vida materialmente
decorosa. O, muestra alguna inhabilidad constitutiva que le impide resolver
de forma no violenta sus conflictos. Es decir, el sujeto toma malas decisiones
o es defectuoso, y esa carencia le impide tomar buenas decisiones, pero el
problema es siempre del sujeto, y nunca de la sociedad.
La pobreza, la violencia, dejan de ser, en estricto sentido, problemas políticos,
para devenir en asuntos propios de la moral o de la psicología y la biología.
Este es el marco de sentido que ordena las operaciones cognitivas de los
expertos y del público en general.
La moral, o en su defecto, la psicología, o la biología, son puestas en lugar
de la política, tanto en el orden explicativo, como en el de la acción, como
no podría ser de otra forma, porque los términos del problema terminan
definiendo siempre la solución; aunque en este caso, probablemente ocurra
todo lo contrario, y sea la pretensión de imponer una determinada solución, lo
que determine los términos del problema.
El problema deja entonces de ser social y se convierte en individual. Se
construye una narrativa que deja al orden político -económico - social a salvo
de toda interpelación.
La sociedad deja de producir violencia; lo que hay son personas violentas;
la sociedad no deja a nadie afuera, lo que sucede es que hay personas que no
saben o no quieren aprovechar las oportunidades que se les brinda. Siendo ésta
la interpretación que se impone, al momento de analizar las conductas de los
sujetos.
En este marco de sentido, se producen y reproducen los discursos expertos que
orientan y diseñan las acciones tendientes a ordenar las intervenciones sociales
(Falca y Piñeyro, 2018). Con esta lógica, se planifican las políticas públicas,
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los programas y planes que luego se implementan para atender y contener los
“problemas sociales”. Dispositivos en que el sujeto considerado individual y
aisladamente del contexto en el que desarrolla su vida, ocupa el centro de la
intervención. Es en base a ese esquema conceptual que se ensayan diferentes
estrategias con el objetivo de orientar al sujeto, de encausarlo, de sacarlo de la
situación concreta que dio origen a la intervención.
En todos los dispositivos arbitrados y en la casi totalidad de las estrategias que
se diseñan, para el abordaje y resolución de los “problemas sociales”, se aprecia
la impregnación de este marco de sentido, tanto en el orden representacional
como en el concreto, el que se vertebra en la noción de incapacidad subjetiva;
andamiaje simbólico que se sustenta en una antropología que establece
diferenciaciones de carácter cuasi ontológico, que son presentadas como causa
de justificación de las diferencias sociales (Jay Gould, 2009) y del carácter
diferenciado que han de tener los dispositivos estatales de protección.
Ese esquema de sentido determina, organiza, y a la vez, sirve como dispositivo
de legitimación de un hacer, cuyo ontos oscila entre la pedagogía y la contención.
La incapacidad, que en la narrativa construida por algunos efectores
institucionales, es presentada como un elemento constitutivo genético, o, como
el derivado de marcos sub-culturales, es erigida, por ese cuadro de sentidos, en
el factor etiológico fundamental de las dificultades por las que atraviesan esas
personas.
Por ello, la textura de las intervenciones posee un nítido carácter “orientativo”.
Lo que se persigue con ellas es que, estas personas, se amolden a los roles que
la sociedad les asigna; a tales fines se activa todo un conjunto de mecanismos
de intervención a los efectos de que sirvan de sostén y guía; en definitiva,
lo que se pretende es que estas personas “aprehendan” y se disciplinen. La
extrema deprivación impide la ejecución de algunos de esos roles, por ello,
estos mecanismos activan algunos dispositivos mediante los que se provee una
ayuda económica mínima; esto es especialmente notorio en lo que refiere a la
asistencia para la ejecución de los roles parentales; pero estas transferencias
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de recursos o aquel hacer orientativo nunca desborda hacia el universo de
las oportunidades, porque la praxis estatal en este ámbito no está dirigida a
torcer biografías democratizando opciones y oportunidades; ello, en buena
medida, es una consecuencia de que la respuesta se organice en función de una
incapacidad ontológica ubicada más allá de lo modificable mediante el hacer
político, deviniendo así esa incapacidad en metafísica en más de un sentido.
De lo que se trata es de atender la emergencia; ésta se define y se gradúa
en función del impacto que tienen sobre las dinámicas sociales esos cuadros
críticos; la respuesta entonces se mensura en función de la mayor o menor
potencialidad disruptiva que puedan derivarse de esas situaciones.
Sobre la familia se interviene a los efectos de que ésta cumpla con su papel
de “agencia” de sostén y contención, porque preocupa que la desorganización
extrema de la vida familiar, ambiente el desarrollo de procesos, en el orden
de la conformación subjetiva o en el de la conducta social, que perturben la
dinámica social.
Las intervenciones persiguen el objetivo de contener y orientar, sujetando
el cuerpo y remodelando subjetividades, para, en definitiva, acomodar a los
individuos a los roles socialmente predefinidos.
A esta lógica no escapan las intervenciones que se demandan al Poder
Judicial por razones de protección de los derechos sociales de los niños, niñas
y adolescentes. Al juez se recurre para que utilice sus poderes de imperio.
La intervención judicial se activa con un ánimo esencialmente coactivo; del
magistrado judicial se espera que logre imponerles, fundamentalmente a los
padres, determinada línea de conducta.
Ese modus operandi pone en acto, dramatiza, un cuadro de sentido que
desestructura la pobreza, y que le atribuye su etiología a la incapacidad o a
la desidia individual; de allí que el análisis de la conducta de los padres se
constituye en el objeto principal de la cognitio procesal, y en un ordenador de
la intervención.
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Un significativo sobredimensionamiento de la autonomía fáctica de la que
efectivamente gozan las personas, impera sobre el universo representacional,
lo que condiciona en grado sumo, la forma en que se piensa la pobreza y la
desigualdad extrema. Esta tiende a ser pensada como una consecuencia de la
incapacidad o de la negligencia del sujeto. Los términos en los que se concibe
el problema, determinan normalmente la manera en que se piensa la solución;
de allí que la solución deje de ubicarse en el campo de lo estructural del sistema
económico y quede exclusivamente inscripta en el universo subjetivo.
La deprivación termina siendo presentada entonces como una consecuencia
de la incapacidad que padecen los sujetos; el “desarreglo” de la vida familiar,
unas construcciones identitarias supuestamente defectuosas, la carencia de
valores y la falta de hábito de trabajo, aparecen, en esa narrativa, como los
factores etiológicos fundamentales de la pobreza. Esa ratio organiza, en buena
medida, las praxis de intervención institucional, las que se definen en función
de un cuadro de sentido que lleva a culpabilizar a los padres por las carencias
que padecen sus hijos, cuando éstas en realidad, son la consecuencia de la falta
de oportunidades de aquellos.
Esta forma de entender la pobreza y de concebir su etiología propende
además la desmaterialización de la misma, y una consecuente trasmutación
epistemológica de altas resonancias políticas; por la cual la pobreza dejó de
ser un asunto económico para devenir en un “problema social”. Si la existencia
de los pobres se explica por la existencia de un número de personas que por
razones constitutivas o de orden sub cultural, no aprovechan o no saben
aprovechar las oportunidades, la deprivación puede ser dejada afuera del
debate económico porque su causa no está entonces vinculada a la manera que
la sociedad estructura y organiza la distribución de lo que se produce.
Esa degradación gnoseológica de la carencia material, y la predominancia de
una estructura de pensamiento que tiende a eludir la explicación estructural, y
a centrarse en el análisis de los rasgos subjetivos, determina que no se efectúe
una clasificación de la problemática familiar en la que se distinga la dificultad
propiamente vincular de aquellas situaciones que se derivan de las carencias
materiales y simbólicas de los integrantes del núcleo familiar.
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Las intervenciones están teleológicamente orientadas hacia la modulación
de conductas y actitudes; mediante ese “ajuste”, en las actitudes y en los
comportamientos, se pretende que los individuos asuman unos cursos de
acción que les permita aprovechar las oportunidades que la sociedad les brinda,
y practiquen una gestión de los exiguos recursos materiales y simbólicos
que poseen, encaminada a asegurar a todos los integrantes del núcleo de
convivencia un mínimo vital. Esa modulación que se persigue, se desliza hacia
la imposición de un cierto ethos.
A los juicios, las apreciaciones y las acciones que producen e instrumentan el
sistema de protección especial, por momentos parece subyacerle la pretensión,
entre quimérica y atroz, de imponer a los sectores más empobrecidos de la
sociedad una eticidad centrada en el puro deber, en vista de que para ellos
no funciona el disciplinamiento perfilado por la vía del goce prometido por
el consumo y condicionado por el rendimiento, porque precisamente ellos
están afuera del consumo. Esa operación tiene como único efecto, incrementar
las tensiones en los individuos y en las familias, porque, aunque privados de
medios, esos individuos no dejan de habitar en el eco sistema del consumo,
y de recibir la densa y espesa carga de estímulos, que por el expediente de la
promesa del goce, el lenguaje publicitario produce (Freud, 2008).
Todas estas operatorias se sustentan en el orden simbólico en el desprecio
epistémico de lo estructural y en los cambios operados en las asignaciones
del yo; lo que determina profundas reconfiguraciones disciplinares que hacen
que las consecuencias de la pobreza adquieran nomes y sustancia pedagógica,
psicológica, psiquiátrica. Así el niño pobre se convierte en un sujeto con
dificultades de aprendizajes, y en un ser con poca capacidad para manejar sus
impulsos y con baja tolerancia a la frustración. Mientras que sus progenitores
pasan a integrar la categoría de incapaces, o, desidiosos. Desde esta perspectiva
gnoseológica se diseñan y se ejecutan las intervenciones, las que se orientan
teleológicamente hacia la modulación de las conductas, dejando de lado las
causas estructurales que originan las “incapacidades” de las familias.
Causas estructurales que bien pueden traducirse en carencias materiales
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básicas, como la ausencia de un trabajo formal o una vivienda decorosa.
Elementos esenciales para el desarrollo de las personas, tanto a nivel individual
como comunitario; generadores de vínculos sociales y fortalecedores de la
convivencia familiar y social.
Ese ejercicio encaminado a modular los comportamientos y reconfigurar
aptitudes, y hasta apetitos, produce un forzamiento que tensiona a los sujetos,
repercutiendo muchas veces, de forma negativa en sus capacidades para
gestionar la situación, lo que apareja efectos muy negativos sobre la trama
familiar.
Los operadores, por momentos, parecen perseguir el objetivo de establecer
un marco de “normalidad” dibujado de acuerdo a los moldes que ceñían la
vida familiar hace varias décadas atrás. Esa “normalidad” anclada en el puro
deber, es imposible de reproducirse hoy en medio de un ecosistema social que
tiene al consumo como su vértice principal. Esa “normalidad” resulta además
quimérica porque no encuentra sustento en la materialidad. El campo, la
escena física, las dinámicas vitales y la propia deprivación extrema, condenan
al fracaso a todo intento por inducir, propiciar o imponer esa “normalidad”.
Pero, en el mientras tanto, los sujetos son inspeccionados, reprendidos,
vigilados. Los “menores” institucionalizados, y los padres puestos bajo el
espectro de la culpa.
Todo un andamiaje de tecnología, saberes y dispositivos institucionales son
movilizados, puestos en tensión y desplegados sobre la periferia, con el
objetivo reordenar, encausar y contener. Mediante esa operación y por efecto,
probablemente no buscado ni querido por nadie, se termina reforzando el
estatus de exclusión, ampliando la separación y, casi definiendo una nueva
categoría social, auspiciando así la consolidación simbólica de la marginación
y de la exclusión.
Tensión en los intervenidos, y una sensación de fracaso en los operadores,
constituyen el aspecto anímico del cuadro de los efectos que el sistema de
intervención social imperante apareja. Frustración que es generada por la
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inmutabilidad de las situaciones, o por la constatación de que, a pesar de la
intervención, o quizás, como efecto de la misma la problemática, se han estado
agudizando en vez de revertirse.
Esa agudización puede explicarse en factores muy diversos; su genealogía
seguramente sea muy compleja, pero, parece probable que, en algunos casos,
la propia intervención desencadene procesos que tienen por efecto principal un
incremento de la tensión y de la fragilidad de los vínculos.
La sobrecarga de intervención, de demandas y de exigencias, y la propia
fragmentación de la acción, pueden, en algunos casos, ambientar y propiciar
dinámicas de las que emerjan procesos de compartimentación de la vida
familiar. Las intervenciones encaminadas a imponer determinadas rutinas
pueden alterar en muchos casos, las estrategias de administración del cotidiano
y de subsistencias de las familias, de allí que la intervención termine por
menguar las propias capacidades de los sujetos para gestionar su vida.
Los auxilios, las asistencias, las módicas transferencias prestan un auxilio
material muy menguado, exiguo. A las familias, con buen tino, se les impera
utilizar esos escasos recursos en solucionar algunas carencias básicas, a
contraapelo de las primeras pulsiones al gasto que estos sujetos suelen tener
por efecto del ecosistema del consumo y de sus estímulos, y por sus naturales
y legitimas ansias de gratificación y placer. Se genera así un nuevo elemento
de tensión, y se constituye un escenario del que se deriva, muchas veces, una
narrativa, y, un hacer culpabilizador.
Ello, en gran medida es una consecuencia de la cortedad de los recursos que
a tales fines la sociedad está dispuesta a asignar. Esta parece guiarse por el
objetivo de contener ciertas situaciones, atender algunas emergencias, evitar el
drama humanitario y asegurar la reproducción de la fuerza física mínima de un
ejército de reserva a muy bajo costo. Ello explica la implementación de algunas
líneas de intervención que propugnan ajustar actitudes y comportamientos
a contrapelo del formato de subjetividad que el orden del consumo y el
rendimiento produce y promueve. Esa protección social de bajo costo tiene
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por efecto no deseado la activación de procesos que terminan incrementando
la tensión y los padecimientos, la frustración y el dolor de las personas más
vulneradas en sus derechos económicos, sociales y culturales.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Analice/n de manera concreta y específica cuáles son los mecanismos
teóricos y prácticos a partir de los cuales se produciría la normalización de
individuos y familias. Realice/n este análisis tanto a nivel de las políticas
públicas como de sus prácticas profesionales.
2. Analice/n una experiencia profesional interdisciplinaria y debata/n en
torno a ella, desde la perspectiva teórica del capítulo.
3. De acuerdo a/los Código/s de Ética profesionales y de acuerdo al artículo,
¿qué principios éticos se encuentran comprometidos en el diseño de las
políticas públicas?
4. ¿Qué mecanismos teóricos, metodológicos y éticos coloca/n usted/
es en juego para evitar la responsabilización individual y familiar y la
despolitización del ser y de la vida privada?
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RESUMEN. El artículo abordará la interrelación entre familia, cuidado y
atención domiciliaria, especialmente las repercusiones de los cuidados en las
familias, en el contexto del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil y del
Programa Mejor en Casa y su implementación en los municipios de Santa
Catalina. Se supone que, en el contexto de la política de salud, ha habido
una creciente necesidad de cuidado con el envejecimiento de la población
(aumento de la longevidad) y la transición epidemiológica (aumento de las
enfermedades crónicas y degenerativas) y que estos cambios en el perfil de
salud, pretenden que la familia esté más presente y sea corresponsable de
los cuidados. Los servicios de salud a menudo requieren la presencia de una
persona de referencia para el mantenimiento del cuidado, una situación que
se observa, por ejemplo, en casos de desinternación. En estas situaciones, las
familias, y especialmente las mujeres, deben mantener un cuidado familiar
que, en general, va más allá de la frontera del cuidado doméstico, el afecto
familiar y el amor propio para caracterizarse cada vez más como un cuidado
tecnificado, que en el contexto hospitalario es realizado por profesionales
calificados. El objetivo es profundizar la relación familia, cuidado y atención
domiciliaria en el SUS, especialmente desde un enfoque crítico en relación con
la producción teórica hegemónica y dar visibilidad sobre la responsabilidad de
la familia para la protección social en salud, las características familistas de los
programas de atención domiciliaria, especialmente en el fortalecimiento de la
familia como una instancia natural de cuidado.
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1. Introducción
El presente artículo trata de la relación familia y cuidado, a partir de la
implementación del programa de atención domiciliaria llamado “Mejor en
casa”, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de Brasil. El programa
atiende personas con necesidades de rehabilitación motora, ancianos, pacientes
crónicos no graves o en cuidados post quirúrgicos, ofreciendo asistencia
multiprofesional gratuita en los hogares, con el discurso de ofrecer un tipo de
cuidado más cercano a la familia.
Los programas de atención domiciliaria no son una novedad en el área de
la salud, y son desarrollados en distintos países. Sin embargo, la expansión
de esse modelo de atención puede explicarse por el proceso de transición
demográfica y epidemiológica. (Brasil, 2014). Para Brasil, no son una novedad
las modalidades de atención en domicilio, ya que se encuentran experiencias
desde finales de la década de los 40, con el Servicio de Asistencia Médica
Domiciliaria de Urgencia (SAMDU), (Brasil, 2014). Entre los años 1970 a
1990 se diseñaron programas de asistencia domiciliaria vinculados a programas
de control de enfermedades infectocontagiosas, las visitas de acompañamiento
domiciliario a pacientes que no asisten a las consultas de los programas de
crónicos, y a las propuestas de atención domiciliaria terapéutica. (Brasil, 2014)
Es a partir de 1990 que los programas de atención en domicilio comienzan
a ser reconocidos y a tensionar la necesidad de contar con reglamentaciones
y de implementación de políticas que los incorporasen al Sistema Único de
Salud (SUS). A partir de ahí, y siguiendo una tendencia mundial, los servicios
de atención domiciliaria pasan a ser organizados con formato de cuidado en
domicilio, pasando a denominarse Home Care, concentrándose en las empresas
privadas y grandes centros (Feuerwerker; Merhy, 2008).
La iniciativa de reorganizar y expandir la atención domiciliaria en Brasil
surge en un contexto de reformas en las políticas sociales brasileras, que van a
generar significativos cambios en el financiamiento de las políticas y servicios,
principalmente de aquellos que están en la órbita de la Seguridad Social. O sea,
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los servicios sociales se ven afectados por reestructuraciones y restricciones
de recursos, a pesar de la creación de propuestas que ocultan prácticas de
privatización con transferencia de atención y costos a las familias. En el ámbito
de la salud el escenario muestra el refuerzo del cuidado en domicilio, siendo la
familia entonces la principal garante de los mismos (Grah, 2018).
La retracción de recursos y la exoneración del Estado como proveedor de
asistencia directa en salud está puesta dentro de los argumentos indicados
por el Ministerio de Salud (Brasil, 2013:2020) para la creación del programa
y los beneficios que pudiera traer, tales como: a) la mejora y ampliación de
la asistencia del SUS a pacientes con agravamiento de su situación de salud,
destacando la atención humanizada y próxima de la familia en el hogar; b) la
reducción de los riesgos de contaminación e infección; c) el bienestar, cariño
y atención familiar, aliados a la adecuada asistencia en salud como elementos
importantes para la recuperación de enfermedades; d) avances en la gestión del
sistema público de salud con la desocupación de camas de hospitalización, y
mejor regulación de los servicios de urgencia en los hospitales; y e) reducción
de costos en hasta un 80% en la atención de pacientes, comparado con el costo
de la atención hospitalaria.
De esta forma, la atención domiciliaria surge como una alternativa de
tratamiento y de disminución de los elevados costos de la asistencia e
internación hospitalaria de las instituciones públicas y privadas. Este tipo
de programa llega a las familias como un beneficio, tanto para el usuario
internado, como para su familia, por la posibilidad de realizar el tratamiento
con acompañamiento médico y multiprofesional en el domicilio, cerca de
los familiares y en un lugar más acogedor. Sin embargo, se percibe que por
detrás de la “humanización del cuidado”, hay una lógica preponderante de
reducción de costos y de gerenciamiento de camas hospitalarias por medio de
la desinternación.
A partir de que se intensifican las acciones de desinternación, se observa que el
Estado se ausenta y deja de brindar sus funciones de proveedor de protección
social en salud, responsabilizando a las familias por los cuidados de sus
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familiares, los que muchas veces son dependientes, material e inmaterialmente,
para su mantención en el domicilio. Esta situación trae consecuencias para los
usuarios y sus familias, pues se observa claramente la transferencia de costos
de la asistencia del sector público para las familias, lo que altera el desarrollo
de un modelo asistencial público basado en derechos, para pasar a un modelo
privado, la mayoría de las veces costeado y desarrollado por las propias familias
(Grah, 2018; Dal Prá, Wiese; Mioto, 2018; Mioto; Dal Prá; Wiese, 2018).
La familia es “convocada para dividir atribuciones y responsabilidades, lo que
se concreta en el ámbito del cuidado, el locus principal de emplazamiento de
las familias que buscan garantizar la protección de uno de los “suyos”” (Lopes;
Wiese, 2018, p.71-72). Ese proceso de responsabilización de las familias para
su protección social, incluyendo al cuidado, es caracterizado como familismo,
siendo una de las marcas de los modelos de protección social de la mayoría de
los países que componen América Latina (Mioto, 2012; Lopes; Wiese, 2018).
2. Metodología
Con el fin de cumplir con el objetivo del estudio, de analizar la relación
familia y cuidado a partir del estudio del Programa Mejor en Casa, se utilizó
una metodología cualitativa de investigación. Se trabajó con entrevistas
semiestructuradas como instrumento metodológico. Las entrevistas
semiestructuradas mezclaron preguntas abiertas y cerradas, de modo que
el informante tuviese la posibilidad de referirse al tema propuesto y los
investigadores siguieran un conjunto de cuestiones previamente definidas,
dando así, la mayor posibilidad de explorar y profundizar sobre los temas
definidos en el correr del proceso. La mayor proximidad entre el entrevistador
y el entrevistado, permitió que fueran abordados en las entrevistas temas más
complejos (Boni; Quaresma, 2005).
Los sujetos participantes de las entrevistas fueron 12 familiares cuidadores
informales y formales, y los propios usuarios cuando estos tenían la posibilidad
de interactuar. La muestra de participantes seleccionada fue realizada por
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accesibilidad o conveniencia – cuando los participantes son seleccionados
de acuerdo con aquellos a los que el investigador tiene acceso (Prodanov;
Freitas, 2013), teniendo en cuenta que las entrevistas con los familiares
fueron realizadas cuando los profesionales del programa hacían las visitas
domiciliarias, de acuerdo con su rutina de trabajo.
El estudio cubrió todo el estado de Santa Catalina, es decir que fueron
entrevistadas familias en la totalidad de los municipios con equipos de atención
domiciliaria que funcionaban desde 2017. Estos municipios fueron: Araranguá,
Biguacu, Blumenau, Chapecó, Jaraguá do Sul, Joinville, Capivari de Baixo y
Maravilha.
Después de la recolección de informaciones, se procedió al análisis del
contenido, que resultó ser una importante herramienta en la perspectiva de
la investigación cualitativa, en la medida que permitió el descubrimiento de
aquello que no está presente, de aquello que se presenta por detrás de los
contenidos manifiestos (Minayo, 1999). Al análisis del contenido, siguieron
las siguientes etapas: lectura inicial de los datos extraídos de las entrevistas;
tratamiento del material recogido con el objetivo de articular los contenidos
con conceptos de la teoría; y una síntesis a través de la articulación entre los
objetivos del estudio, el referencial teórico adoptado y los datos empíricos
obtenidos (Minayo, 1999).
En relación con los aspectos éticos, se destaca que la investigación fue aprobada
por el Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de la Universidad
Federal de Santa Catalina (UFSC), de acuerdo con la resolución 1.849.609,
el 5 de diciembre de 2016 y las entrevistas fueron realizadas con la lectura
y firma de consentimientos por los participantes, así como fue autorizada la
investigación en los municipios, a partir de la coordinación del programa o la
Secretaria Municipal de Salud.
3. Descripción y análisis de resultados
Esta sección presenta parte de los resultados de la investigación realizada juntos
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a los cuidadores y usuarios del Programa Mejor en Casa en Santa Catalina. Se
inicia indicando los principales diagnósticos de los usuarios entrevistados con
el objetivo de visualizar las demandas de cuidado impuestas a las familias con
la internación domiciliaria de su familiar.
Tabla 1: Perfil de los usuarios insertos en el Programa Mejor en Casa en los
municipios de Santa Catalina– 2017.

Município1

ID

U1

Sexo

M

Edad

Profesión

26

Empleado
taller
mecánico.

Grado de
Instrucción

8ª série

Subsidio por
enfermedad

Biguaçu

Diagnóstico
Accidente
de trabajo:
politraumatismo,
paro
cardiorespiratorio

U2

M

25

Auxiliar de
servicio,
Pensionista2

5ª série

Paraplegia, escaras

U3

M

88

Jubilado

4ª série

Fractura de fémur
y cirugía de cadera

1 En el municipio de Jaraguá do Sul no fue posible realizar entrevistas con usuarios o
cuidadores. En el municipio de Araranguá se realizó una entrevista solo con un cuidador, y no
se tuvieron informaciones específicas sobre los usuarios
2 Nota del traductor: En Brasil existen las siguientes categorías: Jubilado es la persona que
recibe el beneficio de la jubilación, por medio de su contribución al Instituto Nacional del
Seguro Social (INSS)
Pensionista es la persona que recibe el beneficio cuando es dependiente de un contribuyente
del INSS que fallece. Las dos categorias (jubilado y pensionista) son beneficios de la seguridad
social y una misma persona puede ser a la vez jubilada y pensionista.
Beneficio de Prestación Continuada (BPC), garantiza a la persona con deficiencias y a los
mayores de 65 años, un salario mínimo mensual; deben comprobar no contar con otros
medios para proveer su propia manutención, ni de que esta sea provista por la familia. No es
específicamente un beneficio de la seguridad social, sino un beneficio asistencial, teniendo en
cuenta que no es necesario haber sido previamente un contribuyente para poder solicitarlo.
Su reglamentación se encuentra en la Ley Orgánica de Asistencia Social (LOAS) y no en los
beneficios previstos en el artículo 18 de la ley 8231/1991; más allá de no exigir contribución
previa, la ley exige requisitos para el beneficiario pueda ser titular de la prestación.
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Grado de

Município1

ID

Sexo

Edad

Profesión

Blumenau

U4

F

56

Jubilado

NI

ACV hemorrágico,
tetraparesia

U5

M

74

Pensionista

7ª série

ACV

U6

M

76

Pensionista

5ª série

Amputación de
pierna

U7

F

82

Empleada
doméstica
jubilada

NI*

Demencia senil,
cirugía gástrica

U8

F

92

Pensionista

SE**

Ulceras y artrosis

U9

M

56

Camionero
jubilado

Primaria

ACV isquémico

U10

F

82

Ama de casa,
jubilada y
pensionista.

4ª série

Insuficiencia renal

Chapecó

Joinville

Maravilha

Instrucción

U11

M

72

Jubilado y
pensionista

4ª série

U12

F

67

Aposentada

4ª série

Capivari de
Baixo

Diagnóstico

Alzheimer,
demencia vascular
grave, enfisema
pulmonar, infarto
de miocardio

Úlcera varicosa

Los datos de la tabla 1, demuestran la existencia de una diversidad de perfiles
de usuarios, con siete pacientes de sexo masculino y cinco de sexo femenino.
La faja etaria está comprendida entre los 25 y 82 años, estando los más jóvenes
internados por causas vinculadas a accidentes de trabajo y de armas de fuego,
y los mayores, en su mayoría, por enfermedades crónico-degenerativas,
siguiendo la tendencia de que esas patologías se asocian directamente con el
envejecimiento.
El perfil de la población atendida por los programas se compone, principalmente,
por personas mayores de 60 años. Se destaca también que todos los entrevistados
tienen aprobado la enseñanza básica como su máximo grado de estudios.
Referente a los diagnósticos, la prevalencia es de situaciones agudas de salud
que tienen como agravantes enfermedades crónicas, por ejemplo, accidentes
cerebro vasculares (ACV), la que se caracteriza como una enfermedad cuyos
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factores de riesgo están asociados a la existencia de hipertensión arterial
sistémica, diabetes mellitus, dolencias cardiovasculares, entre otras.
De los entrevistados, ocho son jubilados, con excepción de tres que reciben
el Beneficio de Prestación Continuada (BPC). Todos los entrevistados están
cubiertos por algún tipo de beneficio. El acceso al BPC puede ser explicado por
haber estado insertos en el mercado de trabajo con relaciones informales, por
consiguiente, por fuera de la cobertura de la previsión social. Esos trabajadores
se encuentran en una relación de desventaja con el mercado de trabajo, más
allá de estar asociadas a relaciones precarias con bajos salarios, lo que muestra
la falta de cobertura de los trabajadores por el sistema de protección social.
Tabla 2: Perfil de los cuidadores insertos en el Programa Mejor en Casa, en
los municipios de Santa Catalina – 2017.
Município

Biguaçu

Blumenau

ID

Sexo

Grado de

Relación del

Edad

Profesión

Madre

Cuidadora
informal no
remunerada

parenteso

cuidador con el
cuidado

C1

F

41

Auxiliar de
servicio en
comedor
escolar y
cuidadora

C2

F

17

No estudia ni
trabaja

Hermana

Cuidadora
informal no
remunerada

C3

F,M3

NI*

S/d

Hijos

Cuidadores
informales no
remunerados

C4

F

27

Analista de
negocios

Hija

Cuidadora
informal no
remunerada

C5

F

64

Ama de casa

Esposa

Cuidadora
informal no
remunerada

C6

F

77

Costurera

Esposa

Cuidadora
informal no
remunerada

Chapecó

3 El cuidado es realizado en forma rotativa por los hijos, siendo dos mujeres y dos hombres

138

Município

ID
C7

Joinville

C84

Sexo
F

F

Edad
67

Auxiliar de
enfermería

63

Empleada
doméstica

24

Araranguá

Estudiante

parenteso
Ninguno

Hija y
bisnieta

Relación del
cuidador con el
cuidado
Cuidadora formal
remunerada
Hija: Cuidadora
informal no
remunerada
Bisnieta:
cuidadora informal
remunerada

C9

F

63

Costurera

Esposa

Cuidadora
informal no
remunerada

C10

F

50

Empleada
doméstica y
cuidadora

Ninguno

Cuidadora formal
remunerada

C11

F

40

Técnica en
enfermería

Hija

Cuidadora
informal no
remunerada

-5

-

-

-

-

-

C12

F

NI

Cuidadora de
anciano

Ninguno

Cuidadora formal
remunerada

Maravilha

Capivari de
Baixo

Profesión

Grado de

El perfil de los cuidadores muestra que los mismos se encuentran dentro de
una faja etaria entre 17 y 77 años, y que por lo menos seis de ellos tienen 50
años o más. Los cuidadores tienen edades avanzadas, lo que permite deducir,
que además de desempeñar tareas de cuidado de familiares, son personas
que también precisan ser cuidadas y pueden presentar limitaciones físicas y
funcionales.
En relación con el sexo de los cuidadores, la investigación refuerza la tendencia
de otros estudios que indican que son las mujeres las responsables de los
cuidados, en especial los de salud, y que generalmente tienen un grado de
parentesco con la persona cuidada. La excepción fue una usuaria de Blumenau
donde la familia se estaba organizando para que el compañero fuera el cuidador
permanente. Otra situación donde hubo cuidadores masculinos fue la de U3,
4 Se realiza la referencia a un cuidador
5 La beneficiaria no tiene cuidador/a.
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donde el cuidado era dividido entre cuatro hermanos, siendo dos hombres y
dos mujeres.
Los datos muestran la existencia de problemas entre la dedicación integral
al cuidado y las actividades domésticas y la realización de actividades
remuneradas fuera del domicilio. Fue el caso de por lo menos cuatro cuidadoras
informales que abandonaron las actividades remuneradas para dedicarse
exclusivamente al cuidado. Sin embargo, a pesar de esto, la mayoría de las
veces la responsabilidad del cuidado recae sobre un único familiar, por medio
de relaciones informales.
Es importante destacar que, de los usuarios del programa, solamente cuatro
contaban con cuidadores remunerados, siendo los demás cuidados por
familiares que ejercen la actividad informalmente, sin remuneración o que
sobreviven de los ingresos de los usuarios. La situación de la cuidadora C12
llamó la atención, porque cuida de dos usuarios en su casa, con los que tiene no
tiene vínculo consanguíneo. La cuidadora recibe una remuneración mensual
para realizar los cuidados y mantiene contactos regulares con los familiares
que los visitan regularmente. En una de las situaciones, el usuario pasó a ser
cuidado dado que no existía ningún familiar que lo asumiese, ya que tiene una
hija que vive en otra ciudad, pero que no tiene ningún contacto con él, y en
el caso del segundo usuario, la hermana, también de edad avanzada, no tenía
condiciones para cuidar.
Para analizar la intrínseca relación entre la atención domiciliaria y la familia es
importante destacar como la rutina afecta las relaciones cotidianas de la vida y
las de cuidado. En la tabla 3 se presentan las rutinas de cuidado, las actividades
del cuidador y la relación con el equipo de los usuarios entrevistados.
Tabla 3: Rutinas de cuidado, actividades del cuidador y su relación con el
equipo de atención domiciliaria de los cuidadores de los usuarios insertos en
el Programa Mejor en Casa en los municipios de Santa Catalina – 2017.
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Municipio

ID

Rutina diaria de cuidados

Actividades que el
cuidador tuvo que
aprender

Como se relaciona el
equipo con el paciente
y el cuidador

U1

Las tareas de cuidado se
realizan todo el día; a las
6.30 se brinda desayuno y
administración de remedios.
La alimentación se realiza de
tres en tres horas, y a las 15
nuevamente remedios. A las 17
baño con ayuda de la cuñada de
la cuidadora. Usuario toma sol.
Rotación en la cama durante el
día. El usuario hace fisioterapia
dos veces por semana llevado
por la familia.

La cuidadora tuvo
que aprender todas
las funciones del
cuidado. No realiza
sola curaciones ni
aspiraciones, para lo
que cuenta con ayuda
de la hija y esposo

El equipo orientó
sobre las actividades
que tuvo que
aprender y aclaró
dudas. La médica es
la profesional que
mantiene mayor
contacto

U2

El usuario relata que despierta,
toma un baño, se realiza
curaciones una vez al día y
ejercicios orientados por la
fisioterapeuta.

Curaciones

Mayor contacto con
quien realiza las
curaciones

U3

La cuidadora refiere necesidad
constante de cambio de pañales

No relata

Mayor contacto con
médica y enfermera

U4

Alimentación cada tres
horas, limpieza de sonda,
administración de medicación,
cambio de pañales a lo largo
del día. Los familiares le
realizan fisioterapia a la usuaria
durante el día. El baño se hace
en la tarde, inyectan insulina
y controlan presión arterial,
la rutina de cuidados termina
sobre las 23.30. La última
alimentación se realiza a las 22

Se destacó la
realización de
curaciones, cambio de
pañales, fisioterapia,
rotación en la cama,
higienización de
materiales como
equipos y frascos.
Tuvo que aprender
la preparación y
administración de una
dieta especial.

Contacto frecuente
con el equipo del
programa.

U5

La rutina se inicia con el
cambio de pañales, baño, café y
administración de remedios

Relató que cuidó a su
madre y suegro, lo que
le permitió adquirir
experiencia

Contacto con
fisioterapeuta y
fonoaudióloga.

U6

La rutina comienza em la
mañana donde se controla
presión arterial y diabetes, se da
café y se administran remedios.
A las 9 otros remedios y a las
10 el desayuno. Al mediodía
almuerzo y remedios, control
de diabetes y presión arterial.
Para las curaciones y baño, la
cuidadora cuenta con el apoyo
del hijo

La cuidadora enfatizo
en la rotación en la
cama

Refirió frecuente
contacto con el equipo

U7

Alimentación de 4 en 4 horas.
Realiza cuidados de rotar, bajar
de la cama, curaciones, baño en
la cama y ducha en baño

La cuidadora relata
que tuvo que aprender
todo lo referente a la
sonda

Mayor contacto con
enfermería

U8

La rutina se inicia con
curaciones, seguido de cambio
de pañales, almuerzo y
medicación

Curaciones y cuidados
con higiene.

El contacto con el
equipo es diario
(médica, enfermería,
trabajadora social y
nutricionista)

Biguaçu

Blumenau

Chapecó

Joinville
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Municipio

ID

Rutina diaria de cuidados

Actividades que el
cuidador tuvo que
aprender

Como se relaciona el
equipo con el paciente
y el cuidador

U9

Las rutinas se inician 7.30 con
el café, cambio de pañales y
baño

La cuidadora relata
que lo más difícil fue
la alimentación

Tiene mayor contacto
con la médica y
enfermera del equipo

U10

Se realizan curaciones después
del baño. Según la usuaria, la
cuidadora la ayuda con todo

La cuidadora refiere
que las actividades son
simples

Tiene mayor contacto
con enfermería

U11

La primera alimentación y
medicación se dan a las 8
La cuidadora relato
horas, seguido del baño en
que
aprendió todos los
la cama o en la silla de baño.
cuidados, aun cuando
La alimentación se realiza de
tenía conocimientos
tres en tres horas, y el pañal se previos de enfermería.
cambia cuatro veces por día.
Necesitó aprender
Se destacaron las tareas de
sobre el acceso a
ir al centro de salud a buscar
insumos, como pañales
la medicación. La última
y alimentos
alimentación es a las 20 horas y
la medicación a medianoche

Tiene contacto con
todos los profesionales
del programa

Maravilha

Capivari
de Baixo

U12

Relató la realización de
curaciones

Aprendió a realizar
curaciones

Mayor contacto con el
equipo de enfermería

En la tabla 3 se pueden observar las rutinas de cuidado que realizan las
cuidadoras a los usuarios del programa. Los pacientes totalmente dependientes
demandan rutinas más intensas y exhaustivas, además de actividades con
mayor tenor técnico, como son las aspiraciones, rotaciones, y administración
de alimentos vía sonda, control de presión arterial y diabetes. Estas situaciones
son las que más se aproximan a los cuidados que realizan técnicos y auxiliares
de enfermería en el ámbito hospitalario. Las situaciones que exigen mayor
dedicación de tiempo y de trabajo son las de los usuarios 1, 4, 6, 7 y 11. También
fue posible observar casos menos complejos, em las situaciones 2 y 12, dado
que, en el caso del 2, una parte de las actividades las realiza el propio usuario.
La particularidad está en los casos 7 y 11, en los que las cuidadoras poseen
formación previa en el área de enfermería. Sin embargo, y a pesar de contar con
esa formación previa para un cuidado especializado, las mismas destacaron que
necesitaron aprender muchas actividades para realizar este tipo de cuidados.
La cuidadora del 7 destacó el manejo de la sonda y de la traqueotomía como
novedades aprendidas a partir del cuidado domiciliario.
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Otra particularidad se evidenció en el caso 5, en el cual la cuidadora ya había
desempeñado tareas de cuidado con otros familiares como la madre y el suegro,
y donde la experiencia acumulada le permitió cuidar a su esposo con mayor
tranquilidad.
En relación al contacto entre usuarios y cuidadores con el programa Mejor
en Casa y su equipo de atención, se observó que el mayor contacto y vínculo
se mantienen con los profesionales de enfermería. Se identifica que hay un
acompañamiento entre los profesionales de salud y los cuidadores en la
valorización del rol del cuidador como ejecutor de la atención domiciliaria
(Olivera; Kruse, 2017). Se destaca que “los profesionales de la salud son
fabricados en esa lógica de asistencia domiciliaria, con la función de valorizar
al cuidador, auxiliando al Estado en la producción de ese sujeto útil, que tiene
un papel relevante en el mantenimiento del paciente en la casa” (Olivera;
Kruse, 2017, p.5)
4. Discusión y conclusiones
La investigación permitió vislumbrar las repercusiones y particularidades del
cuidado en salud en las familias incluidas en el programa de atención domiciliaria
Mejor en Casa, en Santa Catalina. Se consolidan los rasgos familistas que están
fuertemente explicitados en el programa, donde los cuidados en salud son
ejecutados por familiares, en su mayoría mujeres, en su propia casa. La provisión
de cuidados, otrora hospitalarias es transferida para la familia, y junto con ella,
sus costos. Se afirma que el programa Mejor en Casa se presenta como un
arquetipo del familismo en la política de salud, con la incorporación del trabajo
familiar no remunerado, siendo este altamente funcional al modus operandi de
este programa. Se destaca que las exigencias presentadas al cuidador incluyen
un cuidado tecnificado que puede ser comparado a las funciones básicas de
técnicos en enfermería u otras especialidades que trabajan en los ámbitos
hospitalarios, con costos emocionales, financieros y repercusiones en la propia
salud del cuidador.
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Las conformaciones familiares encontradas están en línea con las que
aparecen en investigaciones nacionales, que muestran la disminución de los
núcleos familiares, lo que disminuye la disponibilidad de familiares para el
cuidado, generando una sobrecarga en quienes tienen disponibilidad para ese
cuidado. Las repercusiones se expresan en el abandono de los proyectos de
vida, de la carrera profesional, cambios de ciudad para poder prestar el cuidado
domiciliario, revelando mayores impactos financieros e emocionales para la
familia, principalmente cuando hay escasez de familiares disponibles para el
cuidado.
Reflexionamos acerca de la apuesta que las políticas sociales han hecho al elegir
a la familia como el foco para destinar recursos y servicios, siempre tomando a
un determinado tipo de familia. Nos arriesgamos a decir que prospectivamente
podría haber una incompatibilidad en tener a la familia como el elemento
clave en la política social, porque esta nunca conseguirá abarcar a todos los
tipos de familia (Mioto; Dal Prá, 2015). Como si esto no bastase, las famílias
vienen sufriendo profundas transformaciones, por ejemplo, en el número de
personas que las integran, múltiples en sus configuraciones, donde las mujeres
han salido masivamente al mercado de trabajo, y donde las familias cuentan
apenas con un adulto en su composición, con la presencia cada vez mayor de
personas ancianas (Mioto; Dal Prá, 2015).
Lo que pretendemos poner en reflexión es que las familias desarrollen el
cuidado contando con posibilidades de elegir, y con garantía de soporte para las
necesidades del cuidado, lo que resulta incompatible con la actual formulación
de la atención domiciliaria que está orientada por intereses económicos de
contención de gastos, en el medio de un proceso privatizador de contrareforma
del Estado, más que hacia el interés real de las familias. Estas, frente a la
segregación y deterioro de otros servicios, ven a la atención domiciliaria como
una posibilidad de cuidado más humanizado y confortable, aun cuando paguen
la cuenta de ese cuidado con sus historias de vida, con sus salarios, con los
impuestos y hasta con su propia salud, dado que son comunes los cuadros de
enfermedad en los cuidadores familiares.
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Esta perspectiva exige transcender la comprensión del cuidado como algo
naturalizado y colocarlo en la base de un derecho social que incluye, por lo
tanto, pensarlo en su relación con los que necesitan y con los que se dedican al
cuidado, siendo el Estado el pilar, la figura central que posibilite la absorción
integral de las demandas de cuidado. De esta forma, el cuidado como derecho,
la posibilidad del cuidador y de las familias de tener libertad de decisión sobre
cuidar o no cuidar y que se tengan condiciones adecuadas para la realización de
ese trabajo, que es arduo, muchas veces esclava de la moral familiar y oneroso
financiera y emocionalmente.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Debata/n en torno al Programa Mejor en Casa y la existencia de
experiencias similares a nivel nacional y latinoamericano. ¿Qué opinión/es
le/s merece el Programa analizado?
2. Indique/n tres limitaciones y tres puntos fuertes del Programa, tanto en
términos de política pública como de prácticas profesionales.
3. Relacione este artículo con el anterior, en términos de responsabilización
individual o familiar.
4. ¿Cuál es el espacio profesional y la autonomía técnica que amerita este
Programa?
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RESUMEN. El capítulo reconstruye la centralidad adquirida por “la familia”
en la conformación del Trabajo Social regional, a partir del análisis de registros
escritos de Congresos Panamericanos y Seminarios en Latinoamérica de
mediados del siglo XX. Esta tendencia se enmarca en el contexto posterior
a la Segunda Guerra Mundial, cuando la política familiarista se erigió en
defensa de un prototipo de familia nuclear moderna (occidental), es decir,
heteronormativa, monógama, permanente, basada en una clara división
tradicional de los roles de género y con fines exclusivamente reproductivos.
Desde los archivos analizados se observa cómo la intervención del Servicio
Social estuvo orientada a conformar y consolidar “la familia”, promoviendo la
“estabilidad familiar”, lo cual implicaba la prolongación de la especie humana.
Así como procurar la reconstitución de hogares, cuando era posible, ya sea por
el reafianzamiento de la sociedad conyugal o la revinculación de progenitores
o parientes con lxs niñxs. El artículo problematiza el sustrato teórico, político
e ideológico en las que se argumentaban estas ideas, así como, la función
económica y el papel de las políticas sociales familiaristas de mediados del
siglo XX. De esta manera, se evidencia como “la familia” se fue constituyendo
en un eje nucleador, más allá de las áreas de intervención específicas y las
particularidades de los países, en la conformación de la categoría profesional
en la región.
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1. Introducción
El propósito de este capítulo es evidenciar la centralidad que adquirió la
intervención del Trabajo Social1 en las relaciones familiares a mediados del
siglo XX, no como un fenómeno local o nacional, sino como parte de la
difusión de la política panamericanista o a nivel internacional, dentro de la
denominada política familiarista.
Para ello, en un primer momento se busca explicar la influencia de la
política panamericana en la conformación de la categoría profesional en la
región y demostrar cómo la centralidad de la familia se fue constituyendo
en un eje transversal, más allá de las áreas de intervención específicas y las
particularidades de los países.
En segundo lugar, se desarrollan los principales fundamentos sobre la
centralidad de “la familia” para la categoría profesional vinculándolo con
el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, así como a la función
económica y el papel de las políticas sociales y el sustrato político-ideológico
que las sostenían.
Por último, se establece un diálogo entre la historia de la profesión y el contexto
actual, donde se señalan rupturas, cambios y desafíos en relación con esta
trayectoria histórica.
1.1 El panamericanismo
Tal como señala Netto (1997), en América Latina a partir la década del
cuarenta se estrecharon relaciones con EE.UU. tras su consolidación como
país hegemónico a nivel mundial, luego de la contienda bélica, y su influencia
en la categoría profesional pasó a ser preponderante.
1 Cabe aclarar que la denominación de Servicio Social o Trabajo Social se utilizará
indistintamente, ya que responde a la denominación de la misma profesión/carrera, más allá
de que generalmente se relacione su nombre con las denominaciones en los distintos países o
diferentes contextos históricos o .
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Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de
EE.UU. hacia América Latina estuvo dirigida a afianzar su dominio y garantizar
su influencia, potenciada por el contexto de la Guerra Fría. Desde el fin de la
contienda mundial hasta el triunfo de la Revolución cubana (1959) podemos
ubicar los años de apogeo del panamericanismo, con la creación de variados
organismos y tratados internacionales destinados a delinear los aspectos
políticos y sociales más relevantes sobre los cuales las naciones del “Tercer
Mundo” debían trabajar a fin de “modernizarse y desarrollarse”2.
Manrique Castro (1982) explica que la estrategia era crear condiciones políticas,
administrativas y culturales, más propicias para dinamizar el desarrollo del
capitalismo y el mercado regional bajo su hegemonía.
En este contexto, desde mediados de la década del ´40 la Unión Panamericana
y luego la OEA, organizaron sistemáticamente conferencias, congresos y
seminarios para fomentar la producción teórica y técnica de sus departamentos,
principalmente en lo que respecta a la política social (salud, vivienda, niñez,
etc.)3.
1.2. La política familiarista
En el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial la política familiarista se
erigió como un factor esencial para la reconstrucción de la sociedad. Esto tuvo
su correlato con el fenómeno del “baby boom”, así como la domesticación
de sus integrantes, teniendo como máximas responsables a las mujeres. En
auge a mediados del siglo XX, su discursividad dominante colocó sobre las
familias, y muy especialmente sobre las mujeres-madres, la responsabilidad
2 El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947, y la creación de la
Organización de Estado Americanos y CEPAL, en 1948, son una clara expresión donde EEUU
buscaba imponer sus intereses socioeconómicos y político-militares en la región (Suarez
Salazar y García Lorenzo, 2008).
3 Los Congresos Panamericanos del Niño son una expresión del papel que desempeñó el
panamericanismo en materia de niñez en la región. Para su análisis recomendamos: Iglesias
(1998) y Guy (1998),
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de la subsistencia cotidiana de sus hijxs, principalmente, así como de otros
familiares a cargo.
Una ideología con un desarrollo considerable en las posiciones familiaristas,
en este período, fue la eugenesia. Los principios eugenésicos buscaban
argumentarse desde una ciencia de los buenos nacimientos, y se emparentaban
con la biotipología, entendida como una ciencia que asociaba las características
ambientales, físicas y sociales de la familia con los individuos; por lo tanto,
una de sus finalidades era buscar “soluciones” para las familias y niños
“disfuncionales”. Si bien los postulados eugenésicos no conformaron un
discurso monolítico, podemos sostener que la eugenesia latina se caracterizó
por aglutinar un sector del reformismo social y moral, su cercanía al catolicismo
y su oposición a las intervenciones directas sobre los órganos reproductivos,
más interesada en las explicaciones de la prevalencia del factor ambiental que
en las teorías raciales tributaria de la vertiente anglosajona (Miranda, 2018).
Uno de los objetivos principales por los cuales se articulaban estos sectores
era el fortalecimiento de un prototipo de familia heteronormativa, monógama,
permanente, basada en una clara división tradicional de los roles de género y
con fines exclusivamente reproductivos. Estos argumentos acentuaron la idea
de complementariedad entre los sexos e impugnaba la noción de igualdad de
los sujetos sexuados.
Por otra parte, a partir de este estereotipo de familia se buscaba la categorización
y clasificación de las situaciones familiares, particularmente con padres
“ausentes” y niños en situación de calle, donde se otorgaba más relevancia a
las condiciones familiares que al desarrollo personal en tanto individuos.
Una confluencia de perspectivas teóricas, ideológicas y religiosas diversas,
como el positivismo, la eugenesia, los cristianismos, entre otros, contribuyeron
con las políticas familiaristas. Un punto de encuentro fue presentar a “la
familia” como natural, divina y universal, la cual representaba una estructura
nuclear, orgánica y jerárquica. Es decir, se constituía en la célula de la sociedad,
garantizando la desigualdad generada por determinada jerarquía sexual. Otro
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punto de acuerdo era la presentación de “la familia” como un principio al
servicio de las políticas nacionalistas.
Si la familia, junto con lxs niñxs, eran consagrados objetos preferentes de
la protección del Estado, esto tuvo su correlato en una serie de congresos,
regionales e internacionales y el Servicio Social se posicionó con una
intervención alineada en esta perspectiva.
2. Los Congresos Panamericanos de Servicio Social y “la familia”
El panamericanismo apuntó también a la formación de diferentes profesiones.
El Servicio Social latinoamericano se vio directamente influenciado por la
Unión Panamericana y luego por la OEA en la formación y práctica de sus
profesionales, ya que propiciaban ideológica, política y económicamente
una serie de iniciativas que promovían la difusión, articulación, así como la
organización corporativa de la profesión.
Las fuentes principales utilizadas para este trabajo son los documentos de
Congresos y Seminarios Panamericanos de la segunda mitad de la década
del cuarenta. De estos registros, han sido utilizados principalmente las
conclusiones generales y/o recomendaciones referidas exclusivamente a la
temática de nuestro interés. Entendemos estas producciones escritas como una
objetivación de las ideas dominantes o consensos alcanzados que se buscaban
difundir, no de manera lineal y ni como única expresión, sino como una
tendencia hegemónica de pensamiento que alcanzó a ser difundida y divulgada
como formadora de opinión hacia el incipiente colectivo profesional regional.
El Primer Congreso Panamericano de Servicio Social, se celebró en Santiago
de Chile, del 9 a 15 de septiembre de 1945, en conmemoración del vigésimo
aniversario de la creación de la Escuela de Servicio Social de la Junta de
Beneficencia de Santiago4.
4 Participaron del Congreso como representantes de los centros de formación o como
delegados oficiales personas de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica
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Dentro de las Conclusiones del Primer Congreso Panamericano de Servicio
Social, (CPCPSS) aprobadas se destacó que
la totalidad de los miembros del Primer Congreso Panamericano de
Servicio Social, demostraron insistentemente el unánime y más vivo
interés por la infancia y adolescencia y por el reconocimiento de que el
medio natural para el niño es la unidad familiar, donde debe encontrar
el ambiente adecuado para su normal desarrollo biológico, moral
e intelectual; y que para la realización de estos fines se requiere la
colaboración del Servicio Social (p. 241).
A partir de estas conclusiones el Congreso recomendaba que toda obra y forma
de protección a la niñez sea realizada a través de la familia, y de no ser posible
la asistencia en el propio hogar, se realice en hogares sustitutos o en institutos
que se adapten al tipo de vida familiar, los cuales deberían contar con personal
técnico, entre ellos el Servicio Social (CPCPSS, 1945, p. 242).
En 1947 se realizaron dos Seminarios de Asistencia Social, por iniciativa del
Comité Provisorio de Bienestar Social de las Naciones Unidas, para garantizar
una mayor asistencia regional. El primero se realizó en Medellín (Colombia)
en agosto y el segundo en Montevideo (Uruguay) en septiembre, del mismo
año5.
El Seminario organizado en Medellín, entre el 11 y el 29 de agosto de 19476
tuvo entre las ideas y orientaciones surgidas de sus deliberaciones, postular,
como uno de los principios fundamentales de los programas del Servicio Social,
la función social de la familia, entendida como célula básica e imprescindible
Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela.
5 En la organización de estos eventos tuvo un papel destacado el Instituto Internacional
Americano de Protección a la Infancia, con mayor relevancia en el último donde tenía sede
central dicho instituto.
6 Contó con la asistencia de delegados y observadores de Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana y Venezuela
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de la organización social y el centro propio y natural para el desarrollo de los
individuos. A partir de este principio se señalaba, en el Noticioso de Asistencia
Social Nro. 76 del año 1948:
todos los esfuerzos deben orientarse a preservar la familia cuando está
en peligro de desintegrarse y reconstruirla o sustituirla, hasta donde sea
posible, allí donde se ha desintegrado, procurando que el niño tenga su
desarrollo normal dentro del núcleo familiar (p. 2).
El Segundo Congreso Panamericano de Servicio Social7 , se realizó en Río
de Janeiro del 2 al 9 de julio de 1949, según las memorias contó con la
participación de 2500 congresistas, representantes de 19 países. Este Congreso
tuvo como tema central “El Servicio Social y la familia”, el cual fue abordado
a partir del siguiente temario: los problemas de la familia y la estructura actual,
responsabilidades del servicio social para con la familia y la formación de
los agentes del Servicio Social de cara a las exigencias actuales (Anales del
Segundo Congreso Panamericano de Servicio Social, 1949, p. 36)8.
A continuación, se describen las recomendaciones realizadas por algunas de las
comisiones organizadas en diferentes áreas de intervención, las cuales buscan
contribuir a la conformación/consolidación familiar:
Comisión de Asuntos Jurídicos: la regulación legislativa de la adopción,
proponer normas jurídicas que aseguren la indisolubilidad del vínculo
matrimonial, que se establezca como delito el abandono de familia, que la
legislación de los Estados incluya al Servicio Social en la actuación judicial, la
creación de órganos especializados en la protección de mujeres y niños, que las
inspectoras de trabajo de niños y mujeres sean asistentes sociales diplomadas,
entre otras.
7 Participaron del Congreso en calidad de delegados o miembros personas de Argentina,
Bolivia, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay
y Venezuela.
8 El documento original “Anales del Segundo Congreso Panamericano de Servicio Social”
(ASCPSS) está en portugués, para este trabajo la traducción es nuestra.
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Comisión Asuntos Económicos: que se consideren como factores indispensables
de la vida familiar de modesta condición económica: el salario mínimo vital y
familiar, la vivienda mínima vital y el consumo mínimo vital y los medios para
realizar estos postulados9.
Comisión educación popular: que se creen centros de acción social para la
consolidación de la unidad familiar por medio de la actuación de la asistente
social y la educadora familiar y “que se prepare la mujer para que cumpla
con su misión de dueña de casa, de esposa y de madre ejemplar dándole la
conciencia total de sus responsabilidades por medio de la educación familiar”
(ASCPSS, 1950, p. 627).
En términos generales, el consenso sobre la asistencia de la infancia y la
adolescencia debe hacerse a través de la familia, se argumenta en acuerdos
internacionales como la “Carta de los Derechos del Niños” en la Declaración de
Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), las resoluciones de la Conferencia
de Chapultepec (1945), específicamente la “Carta de la Mujer y el Niño”,
así como, en algunos casos, en tratados confesionales como los Códigos de
Malinas, publicados entre fines de la década de 1920 y 1950.
3. La intervención del Servicio Social en la conformación y consolidación
familiar
De las conclusiones arriba mencionadas en las jornadas panamericanos,
se desprende como demandas a lxs asistentes sociales la regularización de
los matrimonios y de los nacimientos, ya que se valoraba la preservación y
estabilidad de la familia “legalizada”. Por lo tanto, se entendía como un problema
sobre el cual intervenir la ilegalidad de las uniones de tipo matrimonial y el no
reconocimiento de los hijos naturales y se actuaba con el fin de cumplimentar
9 Desde el período de entreguerras se ampliaron los beneficios sociales de los trabajadores y
sus familias, como modalidad de un salario indirecto, en tanto eran percibidas por trabajadores
formales, tendieron a fortalecer la dependencia de las mujeres a sus parejas y profundizaron la
desigualdad de género y reforzaron el “ideal de domesticidad”, sin negar con esto las parciales
mejoras en las condiciones podían significar.
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registros oficiales y, los algunos casos también, sacramentos religiosos.
Las razones de estas intervenciones se fundamentaban en que la conyugalidad
y la filiación ilegítima traían aparejadas una minusvalía de derechos, en
nuestro período de estudio. Esto estaba justificado en el origen “irregular” de
sus familias que ponían en cuestión, de alguna manera, el ideal normativo de
la familia nuclear. Además, se lo asociaba, desde el sentido común, con la
pertenencia a los sectores populares y a una “dudosa” moral materna.
Por otra parte, fundamentado en los códigos legales y religiosos, a través de
“la familia” se defendía el derecho de sucesión y mantenimiento del orden de
clases sociales y sexuales imperante. Así fue que la regulación de la Patria
Potestad quedó sujeta a la política de nombres, basada en la matriz patriarcal,
la cual otorgaba control y tenencia a los hombres (Guy, 2011).
Otra de las demandas históricamente asumidas por lxs asistentes sociales
era educar a las mujeres de los sectores subalternos10, por ejemplo, en
economía doméstica, para la apropiada formación de su responsable y el buen
gobierno del hogar. Como hemos mostrado, una de las demandas colocadas
al trabajo social era la consolidación o fortalecimiento de la familia, basada
fundamentalmente en el binomio madre-hijo como pilar de la familia nuclearmoderna (occidental). Así se depositaba en las mujeres la figura de “guardiana
del hogar” y se las limitaba a los roles de madre-esposa-ama de casa.
Aquí encontramos una preocupación recurrente en la intervención planteada
por lxs asistentes sociales destinada a la “educación maternal”. En momentos
en que comienza a practicarse la separación de la sexualidad de la reproducción,
desde las políticas de control de la población se refuerza el ideario de la
“maternidad como destino” para las mujeres, poniendo en tela de juicio “la
feminidad” si este “instinto” no se correspondía11. La especificidad de la vida
10 Para un análisis sobre el lugar de la mujer como objeto y sujeto de la intervención y las
cualidades que debían presentar históricamente las asistentes sociales y su vinculación con
ciertas actitudes “congénitas” al “ser mujer”, ver: Grassi, 1989.
11 La creación de la “femineidad” en el proceso de socialización de las mujeres es un acto
de “brutalidad psíquica” que las prepara psicológicamente para vivir con su opresión (Rubin,
1986).
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de las mujeres se reconstruyó a partir de su cuerpo, centralmente a partir de
su genitalidad y de su potencial capacidad reproductiva, razón por la cual se
justificó la biologización de sus prácticas y destinos.
Por medio de este sistema político, la heterosexualidad reproductiva, la
maternidad es mantenida como una dimensión intrínseca de la “femineidad”,
llegando a presentarse como una “obligación”. Por nuestra parte, entendemos
que la maternidad nada tiene que ver con la biología, es una construcción social
a la que se la emparenta con las capacidades potencialidades de reproducción
y/o cuidados y se le atribuyen una serie de valores, funciones y atributos12.
A partir de la “educación maternal”, se opera una responzabilización de las
mujeres-madres en la resolución de los problemas que presentaban sus hijos
y familias, aunque, claro está, esto también implica, un abaratamiento de la
reproducción de la fuerza de trabajo presente y futura por medio del trabajo
doméstico y la organización del cuidado no remunerado.
Otra de las demandas requeridas a lxs asistentes sociales era mantener la
vinculación entre los miembros del hogar que fueron excluidos de él (en asilos,
hogares, hospitales, cárceles, etc.) con sus integrantes, así como evaluar los
posibles pedidos de revinculación con la familia de origen. Mucho más aún
cuando los excluidxs son niñxs, ya que se esperaba realizar transformaciones
en las causas que originaron la situación desenlazante, para que puedan regresar
al “ámbito natural” del que, idealmente, nunca se tendrían que haber apartado.
4. Conclusiones
Las relaciones de parentesco y los arreglos familiares suelen presentarse
como una de las formas más básicas de organización de la sociedad, anclados
en “necesidades humanas universales de base biológica: la sexualidad, la
12 “Hay que conservar como barrera crítica que la ‘aptitud para la reproducción’ jamás existe
en sí, que siempre es objeto de una división social del trabajo sexual reproductivo” (Dorlin,
2009, p. 44).
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reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio
social definido por relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-maternidad”
(Jelin, 2012, p. 45).
Sin embargo, los arreglos familiares no están dados por los vínculos de sangre
o características genéticas comunes, sino son relaciones sociales conformadas
por un grupo de dos o más personas entre los que puede haber lazos afectivos,
acuerdos por afinidad y/o residencialidad.
En la organización social capitalista moderna la reproducción cotidiana de las
personas se mediatiza, mayoritariamente, a través de la organización familiar,
basada en desigualdades sexuales y generacionales. Por otra parte, las posibles
formas de relaciones familiares son normalizadas a través de las intervenciones
del Estado, con reglas explícitas e informales, y traducidas en “probables”
esquemas de la vida sexual y familiar: la regulación de matrimonios y divorcios,
el cuidado y responsabilidad ante determinadas personas, la convivencialidad,
las experiencias y prácticas sexuales (no legitimadas y legitimadas), la
reglamentación o prohibición de prácticas anticonceptivas (como el aborto), la
jerarquización de la heterosexualidad como norma, entre otras.
Desde una perspectiva feminista, no podemos dejar de señalar los arreglos
familiares como construcciones sociales que se configuran y reconfiguran a
partir de procesos históricos, económicos, políticos y culturales. Los cuales, a
su vez, se encuentran travesados por relaciones de poder, conflictos, discursos
e ideologías.
Más allá de las recurrentes crisis de la “familia nuclear”, quizá el “éxito” de su
perdurabilidad y del matrimonio monogámico, sea “celebrado” oficialmente
por la autoridad civil o bajo la forma de concubinato, entre edades cercanas
y de diferentes géneros; es que sigue legitimado como “la norma”, ya que en
la actualidad “aún definimos las normas del sexo en relación con uno de los
resultados posibles: la reproducción” (Weeks, 1998, p. 65).
Retomando el análisis de las políticas sociales en clave histórica, entendemos
que hubo una política sistemática, por parte de los sectores dominantes,
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para consolidar la familia nuclear moderna como célula o núcleo básico de
la sociedad. En la tarea de la defensa y promoción de la familia burguesa,
históricamente, han convergido un amplio espectro reformista, desde los
sectores más retrógrados hasta aquellos de tintes progresistas (Nari, 2004).
Como entendemos que las expresiones de la “cuestión social” repercuten
directamente en la producción-reproducción de las relaciones sociales, la
familia se presenta como un eslabón fundamental a “fortalecer”, para enfrentar
dichas expresiones. De esta manera se traslada y responsabiliza al ámbito
“privado-familiar” por los efectos ocasionados por un régimen de desigualdad
y explotación. Encubriéndola con un carácter natural y ahistórico, es presentada
como la forma de organización donde todos los individuos son llamados a
transcurrir a lo largo de su existencia.
Más allá de los matices vinculados con determinados momentos históricopolíticos, reconocemos como una tendencia que atraviesa los fundamentos
y las lógicas de la intervención sobre las expresiones de la “cuestión
social” una estrategia individual-familiarista que supone la transferencia de
responsabilidades al individuo y a su familia (Mallardi, 2013).
Otro paso más es este análisis es reconocer el carácter sexualizado de estas
estrategias de intervención social que, en última instancia, tienen a las mujeres
como destinatarias principales y privilegiadas de las políticas sociales.
5. Desafíos al repensar la historia de la profesión
Si bien el contexto de mitad de siglo XX puede parecer “historia pasada”, nos
interesa para finalizar repensar elementos de continuidades y cambios operados
en el devenir de la profesión y las intervenciones con familias.
Sin lugar a dudas, en las últimas décadas el modelo (único) de familia nuclear
moderna ha sido puesto en jaque por las luchas históricas de las diversas
configuraciones familiares que vienen peleando por su visibilización y
reconocimiento de derechos.
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Tampoco ya se puede afirmar ligeramente que “la familia” sea el natural lugar
de amor y cuidado cuando en la región las tasas de femicidios y de abuso
sexual infantil, indican que el “hogar” es uno de los lugares más peligrosos y
hostiles para mujeres y ninxs.
Entendemos que son tiempos de contradicciones y tendencias polarizadas en
el proceso de democratización de las relaciones familiares, siempre a base de
luchas y disputas políticas. Por un lado, vemos avanzar en América Latina
sectores de derecha, reaccionarios, quienes no temen recurrir a las fuerzas
represivas de las formas más brutales y niegan los derechos humanos más
elementales a una parte del continente. Estos sectores tienen entre sus más
preciados principios “la familia”, de raigambre cristiana y conservadora, con
similares fundamentos a los que veíamos hace más de medio siglo atrás.
Sin embargo, también siguen recorriendo el continente y vienen creciendo
con gran fuerza, el movimiento feminista y de disidencias sexuales, como
tendencias que ponen en jaque a este “modelo familiar” estructurado en la
desigualdad sexual.
En este contexto, lxs trabajadores sociales tenemos la tarea de continuar
desandando el legado imperialista, sexista, heteronormativo, racista y cristiano
en el que hegemónicamente se desarrolló la profesión. Para eso, es fundamental
cuestionar todas las razones por las cuales “la familia” históricamente tuvo una
centralidad nodal en el ejercicio profesional.
A su vez, como colectivo profesional tenemos la tarea de seguir transitando y
disputando procesos de democratización de las relaciones familiares en cada
una de nuestras intervenciones cotidianas, así como en las políticas instituciones
y sociales en las que se enmarca nuestro ejercicio.
Por eso, es fundamental inscribirlo en un proyecto profesional regional que
tenga entre sus fundamentos la lucha por procesos de socialización del cuidado
para que las diversas configuraciones familiares no continúen siendo parte del
engranaje para garantizar la reproducción ampliada del capital y podamos
contribuir con un horizonte emancipador para todas las personas.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Busque/n bibliografía sobre la historia del Trabajo Social a nivel nacional y
analicen posibles similitudes respecto a lo planteado en el artículo. Sugerimos
la lectura de textos del Dr. Luis Acosta y de la Dra. Elizabeth Ortega sobre la
historia del Trabajo Social en Uruguay, todos disponibles en la biblioteca de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
2. Relacione este artículo con lo planteado por la Dra. Mónica De Martino en
su capítulo sobre el funcional estructuralismo de Talcott Parsons.
3. A la hora de la práctica profesional ¿usted/es perciben la asociación entre
higienismo, modelo familiar y Trabajo Social?
4. Identifique/n tres componentes institucionales que expresen demandas
hacia los profesionales en tales términos. ¿Cómo asume/n usted/es tales
mandatos?
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Sumario: 1. La familia como síntesis de múltiples determinaciones. 2. Trabajo,
reproducción y complejos sociales ideológicos. 3. La familia como complejo
social ideológico y su funcionalidad en la reproducción del modo capitalista de
pensar. 4. Palabras finales. 5. Referencias.
RESUMEN: Las discusiones en torno a la familia dentro de la tradición marxista
presenta una extensa y compleja trayectoria, iniciándose con los aportes de
los autores clásicos de dicha corriente de pensamiento y complejizándose con
aportes provenientes de discusiones académicas y políticas durante el siglo XX
y XXI. En el marco de estas discusiones, el texto que aquí se presenta procura
identificar las múltiples determinaciones de la familia haciendo especial
consideración a los aportes desarrollados por Lukács, principalmente aquellos
que nos permiten aproximarnos al análisis de la totalidad social recuperando
el carácter ontológico del trabajo y, en estrecha relación, la configuración
de complejos sociales ideológicos cuya funcionalidad se explica social e
históricamente en el marco reproducción social. De este modo, la familia
es pensada como complejo ideológico cuya función social se relaciona a la
configuración y reproducción del modo capitalista de pensar.
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1. La familia como síntesis de múltiples determinaciones1
Estudiar la familia desde una perspectiva histórico-crítica, heredera de los
postulados marxianos, implica un proceso de sucesivas aproximaciones que es
necesario explicitar, en principio, en sus rasgos fundamentales. De los múltiples
y dispersos planteos marxianos en torno a la cuestión metodológica, uno de
los postulados que sintetiza la esencia del método es aquel que afirma que lo
concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, en tanto
unidad de lo diverso, de lo múltiple. Con una postura ontológica que establece
que el polo de regencia en el proceso de conocimiento se encuentra en la realidad
(Tonet, 2010), los procesos sociales son aprehendidos en su complejidad,
superando explicaciones lineales vinculadas a la relación mecánica causaefecto. La reproducción intelectual de lo real se torna, para esta perspectiva, un
complejo proceso de sucesivas aproximaciones y generalizaciones, donde la
perspectiva de totalidad se constituye en el principal soporte explicativo.
Aproximarnos a los procesos sociales en tanto totalidad concreta, compleja y
dialéctica supone asumir que éstos no pueden ser explicados en sí mismos, sino
que es en sus determinaciones donde encontramos los rasgos que le otorgan
peculiaridad. En las clásicas palabras de Kosik (1984), pensar a la realidad
en tanto totalidad concreta, significa asumir que ésta se constituye en un todo
estructurado y dialéctico que permite comprender racionalmente cualquier
hecho. Así, es mediante el proceso de generalización (Lukács, 1969) que se
torna posible superar la indecibilidad de lo singular, aquel punto de partida
que se nos presenta de manera inmediata, y avanzar en la aprehensión de sus
mediaciones y determinaciones concretas2.
1 En el desarrollo del texto se ha procurado sostener un lenguaje no sexista, sin embargo, a
partir del uso de algunas referencias analíticas se han sostenido las categorías de hombre, en
término humano-genéricos, individuo, trabajador, entre otras.
2 Dice Lessa (2000) al respecto que pensar la realidad en tanto totalidad concreta, entonces,
remite a asumir que cada proceso social es síntesis compleja, dialéctica y contradictoria de
tendencias singulares y universales, es decir, toda relación social, por más singular que sea,
forma parte de la historia de la humanidad.
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Intrínsecamente articulado a la noción de totalidad compleja, se recupera el
carácter histórico de los procesos sociales, lo cual supone necesariamente
un abordaje que pueda captar dicha procesualidad. Siendo la realidad
esencialmente histórica, entonces, las sucesivas aproximaciones que llevamos
a cabo tienen que poder reconstruir el devenir de los procesos sociales, tornando
necesario la diferenciación entre el fundamento insuprimible y sus múltiples
expresiones. Así, la historicidad de los procesos sociales complejiza el análisis
de la realidad en tanto totalidad compleja, obligando a aproximaciones que
puedan diferenciar entre la esencia y los aspectos fenoménicos de la realidad,
donde, como sostiene Lessa (2000) la primera es el campo de posibilidades de
consubstanciación del fenómeno, y éste es la mediación donde se particulariza
la esencia.
Asumiendo cómo válidas estas postulaciones teórico-metodológicas el desafío
que se nos presenta es el de identificar las determinaciones concretas de la
familia en el marco de la reproducción social. Inicialmente resulta oportuno
mencionar que aprehender la familia en sus múltiples determinaciones se
constituye en un proceso de reconstrucción analítica necesario para superar
las formas reificadas que se presentan en el cotidiano y son asumidas en su
positividad, lo cual implica, necesariamente, trascender sus expresiones
fenoménicas y superficiales. De este modo, ineludiblemente la familia es
considerada en el marco de los procesos de producción y reproducción social,
lo cual supone, siguiendo las postulaciones de Netto (1997), por un lado,
aprehender su particularidad y su dinámica interna y, por el otro, considerar
esta particularidad en el marco de las relaciones sociales en la cual se inscribe.
La familia es captada, entonces, como una totalidad históricamente situada, es
decir, como una relación social determinada por otras totalidades y, a la vez,
como determinante de totalidades de menor complejidad como, por ejemplo,
las personalidades de los individuos que en ella coexisten.
Pensando a la familia como un elemento particular de la sociabilidad en la cual
se inserta el primer elemento a considerar está dado por los niveles diferentes
de complejidad de una y otra, donde el significado social de la familia debe ser
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identificado en las lógicas que asume la reproducción social. Se trata, entonces,
de poder captar cuál es la función social de la familia, en tanto relación social
particular cuya lógica y funcionalidad se explica de manera dialéctica y
contradictoria con la sociedad, en tanto totalidad.
Para avanzar en esta tentativa analítica, nos proponemos un proceso que nos
posibilite reconstruir aquellos elementos simples y complejos que particularizan
a la familia, lo cual supone poder identificar aquellos aspectos esenciales y
aquellas expresiones peculiares; es decir, se trata de captar sus determinaciones
genérico-universales, las cuales remiten a formas de ser de la realidad que
configuran la esencia de las configuraciones familiares, y que sólo pueden ser
captadas en términos abstractos, y determinaciones socio-históricas, aquellas
que inciden en la configuración de las relaciones familiares en el marco de la
sociabilidad capitalista.
2. Trabajo, reproducción y complejos sociales ideológicos
Identificar las determinaciones genérico-universales de la familia implica
poder aprehender algunos trazos que caracterizan la reproducción social, sus
fundamentos y particularidades sociohistóricas. En tal sentido, para avanzar en
la consideración de los fundamentos de la reproducción social, recuperamos el
análisis de los presupuestos ontológicos desarrollados al interior de la tradición
marxista, principalmente en las obras de Marx y Lukács, donde la categoría
trabajo permite aprehender la génesis del ser social3.
En Marx (2009) el trabajo es aprehendido como el proceso donde el ser social,
regido por la capacidad de la conciencia de definir idealmente el resultado al
que quiere arribar mediante el desarrollo del proceso, se apropia de la naturaleza
bajo una forma útil para su propia vida. La capacidad de la consciencia de
anticipar fines, es decir, de establecer una posición teleológica, requiere de un
proceso que permita reconstruir o reflejar lo mejor posible la realidad, como
3 Por cuestiones de espacio, no podemos desarrollar adecuadamente las posiciones ontológicas
en torno al trabajo. Al respecto, se puede consultar: Marx (2009); Lukács (2014); Lessa (2017).
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así también los medios, las posibles alternativas de acción, lo cual permite
la intervención en la naturaleza, trastocando la causalidad natural mediante
la imposición de una nueva causalidad, ahora teleológicamente puesta. La
selección de alternativas que se realiza en el proceso de trabajo, remite a los
fundamentos de las decisiones del ser social en la elección de las alternativas,
los grados de libertad y las tensiones entre lo correcto y lo incorrecto (Lukács,
2014).
El proceso de trabajo históricamente situado en el capitalismo adquiere
particularidades distintas, en tanto la fuerza de trabajo se objetiva como
mercancía, lo cual supone que pueda ser adquirida por el capital. Para ello, es
necesario que ésta sea ofrecida en el mercado por un trabajador libre, es decir
con capacidad de trabajo real, concreta y viable de ejercer el trabajo para el
cual es contratado. Una vez adquirida la fuerza de trabajo en el mercado, el
trabajador se objetiva mediante un proceso de trabajo que, al finalizar, hace
que el producto se le presente ajeno. Es decir, ya no pertenece al trabajador el
producto de su trabajo, sino a quien además de comprar su fuerza de trabajo
mediante un salario, puso a disposición los medios de producción y las materias
primas necesarias para garantizar su desarrollo.
El proceso de mercantilización y reificación de la fuerza de trabajo implica
cambios sustanciales no solo para la producción, sino también para la
reproducción social, dado que amplios sectores de la población deben vender
su fuerza de trabajo para adquirir el salario que posibilite garantizar su
reproducción cotidiana. Dice Marx (2009) que la producción de la fuerza de
trabajo remite a la reproducción del trabajador, es decir, a la disponibilidad
de los medios de subsistencia necesarios para su conservación. Entonces, se
requiere que el salario obtenido le permita adquirir los medios de subsistencia
necesarios para su reproducción inmediata, como así también de su entorno,
principalmente de aquellos que lo reemplazarán en el mercado de trabajo. Así,
mediante la venta de su fuerza de trabajo, el trabajador garantiza, en términos
generales, la presencia de trabajadores libres dispuestos a continuar con la
relación social capitalista, tanto en el plano objetivo, por la puesta a disposición
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de trabajadores, como en el subjetivo, en tanto estos futuros trabajadores,
además de naturalizar la relación salarial, poseen las habilidades y destrezas
mínimas que son requeridas por el capital.
Este proceso supone que las decisiones y alternativas que se desarrollan en la
vida cotidiana sean mediadas por la ideología4, entendida como el conjunto
de formas que asume en la conciencia el procesamiento de los problemas que
ocupan la reproducción. Así, la ideología está presente en el momento ideal
que dirige toda acción, tanto en el plano del análisis de la realidad como en
la definición de las formas de enfrentamiento, es decir, en la elección entre
alternativas.
La génesis y reproducción de determinadas formas de pensar la realidad, es
decir, de la ideología, supone la presencia de determinadas relaciones sociales
configuradas como complejos sociales que participan en la esfera de la
reproducción para garantizar que la sociedad se organice de modo que posibilite
una forma particular de producción material (Lessa, 2000). Así, los complejos
sociales ideológicos, entendidos como aquellas relaciones sociales que tienen
4 Se torna necesario aclarar que la categoría de la ideología en Lukács, supone, también
un complejo social. El filósofo se aleja de cualquier comprensión puramente gnoseológica,
intentando superar la definición de ésta como una suerte de “falsa conciencia”, muy por el
contrario, entiende que la misma comprende el conjunto de ideas y valores que se revelan útiles
para la resolución de conflictos en el marco de la reproducción social. Lukács define para la
ideología, según sostiene Vaisman (2015) un sentido antes ontológico-práctico, que científicognoseológico, identificando una comprensión de ideología amplia, que constituye el conjunto
de conocimientos de las “normas del procedimiento humano” (Lukács, 2018), es decir los
conocimientos que implican la resolución de conflictos derivados de la propia actividad en el
ser social en general; y otra concepción restricta, que refiere a la ideología como el instrumento
por el cual los seres humanos “tornan conscientes y dirimen sus conflictos sociales cuyas
bases últimas son buscadas en el desarrollo económico”(Lukács, 2018, p. 404). Esta última
refiere especialmente a los conflictos que se suscitan en sociedades con una división social del
trabajo compleja, que permite la existencia de clases sociales y, consecuentemente implica
la existencia de conflictos entre intereses contrapuestos. Ambos momentos o dimensiones de
este complejo, conforman, según Lukács, una totalidad, en donde uno no descarta al otro. Un
desarrollo de la concepción de ideología en Lukács se encuentra en Vaisman,(2015) y Lessa,
(2017).
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una particularidad y funcionalidad concreta para garantizar la reproducción
social, cumplen la función social de transmitir mediante distintos mecanismos
formas de ver y pensar a la propia sociedad (Lessa, 1999). Es decir, el objeto
de sus posiciones teleológicas lo constituye la conciencia de un hombre o
grupo de hombres que tienen que efectivizar el proceso de trabajo.
Vinculados a las distintas clases sociales, los complejos sociales participan,
entonces, en el campo de disputa para atribuir significados a la realidad. Su
participación en los procesos de reproducción social, se vincula a las visiones
y valoraciones que los sujetos construyen en su vida cotidiana, tanto de los
procesos que los afectan directamente, como de aquellos que se constituyen
en parte del horizonte humano-genérico5. En el amplio abanico de complejos
sociales ideológicos que se generan o adquieren nueva funcionalidad en la
sociedad capitalista, tales como el Estado, la Educación, las profesiones,
ubicamos a la familia, cuya peculiaridad será analizada a continuación.
3. La familia como complejo social ideológico y su funcionalidad en la
reproducción del modo capitalista de pensar
Afirmar que la familia constituye uno de los complejos sociales ideológicos
sustanciales para la sociabilidad nos obliga a identificar sus particularidades
en la reproducción social. Un primer elemento a considerar tiene que ver con
la relación que se desdobla entre la reproducción biológica y la reproducción
social como polos de un proceso unitario. Así la familia apunta a garantizar,
desde sus elementos más simples, la supervivencia de las personas en sus
primeros años de vida, atendiendo su carácter dependiente. Sin embargo,
por tratarse de un proceso que implica factores naturales y sociales, la
simple reproducción biológica no basta para explicar el proceso de crianza
5 En palabras de Vaisman, el horizonte de las posiciones teleológicas secundarias “es
delimitado por las respuestas prácticas de los hombres, que se abocan a la resolución de
problemas que atraviesan varios niveles de su existencia. Respuestas que pueden apuntar a la
solución de problemas colocados en el nivel inmediato, en la propia vida cotidiana, o pueden
volcarse a la solución de problemas de carácter genérico” (2015, p.156).
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y desarrollo de las personas, pues dicho proceso involucra factores sociales
ontológicamente distintivos.
En consecuencia, el proceso de socialización que se da al interior de las
unidades familiares supone el desarrollo de una particular conformación de
la subjetividad y la personalidad y la transmisión de caracteres únicos. Esta
posibilidad se produce en la medida en que la sociabilidad se complejiza y el
trabajo se aleja progresivamente del acto originario de producción de valores
de uso y concomitantemente, el ser social se distancia de las determinaciones
puramente biológicas, logrando un retroceso de las barreras naturales, e
incorporando más determinaciones sociales en la interacción con el mundo y
con otros sujetos (Lukács, 2018)6.
Por otro lado, otro factor diferente pero profundamente ligado al anterior, refiere
a la incorporación por parte de las familias, de un sistema de valor y deber que
deriva de aquello que es dominantemente reproducido y se constituye en una
necesidad para la reproducción del sistema de relaciones sociales vigentes. En
este sentido, la familia es complementada por la acción de otros complejos
sociales (por ejemplo, el derecho, la educación, la política, etc.) que ayudan a
reproducir un modelo deseable incorporando no solo una forma de pensar, sino
también formas de acción e interacción.
En la reproducción se va conformando progresivamente un sistema de valores
y un deber ser, que, actuando como posiciones teleológicas secundarias,
establecen una forma de ser familia, padre, madre, hijo, hija, etc. Tal sistema
de valores, establece los parámetros dentro de los cuales una familia se aleja
o aproxima de lo considerado socialmente necesario o válido. Con todo, no
6 La creciente complejidad de las determinaciones sociales provoca así una consecuencia que
involucra progresivamente una cantidad de matices diferentes a los procesos de individuación
producidos al interior de las familias. Al respecto, Macedo Da Costa señala que “en la
medida que la sociedad se desarrolla, el individuo gana una sustancia personal qué puede
ser abstractamente expresada mediante la autoconciencia de la propia individualidad humana.
Esa expresión forma parte del movimiento de su hacerse hombre y en la realidad resulta del
movimiento real de sociabilidad e individuación por el cual evoluciona de mera singularidad
hasta transformarse en individualidad y personalidad” (Macedo Da Costa, 2017, p. 47).
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puede establecerse linealmente una separación entre uno y otro factor como
independientes entre sí, ni tampoco establecerse una continuidad directa. La
misma heterogeneidad del cotidiano, evidencia la existencia de conflictos entre
las normas “socialmente aceptables”, y las elecciones y valores “individuales”,
sin que esto altere en lo más mínimo el proceso más general7.
La familia se constituye entonces en el vehículo más inmediato de las alternativas
que se desdoblan para dar respuesta a las necesidades cotidianas, siendo
sustancial en la humanización de los individuos singulares. Establecer ese
espacio de educación 8 en sentido amplio, implica el reproducir las posiciones
teleológicas secundarias que posibilitan el desarrollo del género humano en
función de las necesidades del sistema de relaciones sociales imperantes, de
allí, por ejemplo, que su desarrollo implique no solo la transmisión de valores,
deberes y costumbres, sino elementos profundamente determinantes como el
lenguaje, las formas de alimentación, de vestimenta o la sexualidad. Dijimos,
en ese sentido, que la familia no es el único complejo social encargado de
estas funciones, pero, sin embargo, es posible afirmar, en función de lo
expuesto, que sí constituye un complejo cuya importancia resulta insoslayable,
máxime cuando se considera como vehículo privilegiado de la socialización e
individuación humana.
Aproximándonos a las particularidades de la familia en la sociedad
contemporánea, es posible afirmar, inicialmente, que tal como han demostrado
distintos aportes (Engels, 2007; Lessa, 2012; Fedirici, 2015; Arruza, 2010;
Eisenstein, 1980, Riveiro, 2015) la familia en su forma capitalista, como
síntesis de tendencias patriarcales, heteronormativas y monogámicas, se
caracteriza por la definición de responsabilidades y actividades legitimas para
cada uno de los sexos, al mismo tiempo que, por la separación de la familia
7 Macedo Da Costa afirma que “la sociedad actúa inevitablemente sobre los individuos en su
interioridad, hasta en las formas más íntimas de pensamiento, de sentimiento, de acciones y
reacciones y en ese permanente proceso de interacción entre individuo y sociedad se constituye
la sustancia de la individualidad humana” (Macedo Da Costa, 2017, p. 48).
8 Un desarrollo interesante de mediaciones reflexivas en torno a la educación y sus
fundamentos ontológicos, puede ser encontrado en Tonet, (2013).
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en su conjunto de la esfera pública, adquiere connotaciones como principal
centro para la reproducción de la fuerza de trabajo. Se trata de un proceso de
privatización de la esfera de la reproducción, es decir, aquellas actividades
orientadas a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo en el plano
físico, mental y emotivo.
Sobre la base de la función social que asume la familia en el marco de la
reproducción social capitalista, sintetizada en garantizar la reproducción
material y simbólica de la clase trabajadora, la reproducción ideológica de
determinados valores adquiere un rol sustancial (Riveiro, 2015). En síntesis,
la familia adquiere centralidad en la configuración de aquello que Souza
Martins denomina como modo capitalista de pensar, categoría que remite a
la reproducción de las ideas necesarias a la producción de mercancías bajo la
lógica capitalista, como así también la cosificación de las relaciones sociales
y de la deshumanización del hombre (de Souza Martins, 1982). Estas ideas en
la reproducción cotidiana adquieren determinadas características que permiten
el desarrollo práctico del ser social, en tanto ante la necesidad de economizar
el tiempo en el que transcurre el cotidiano, las personas se aproximan a la
realidad mediante el uso de un pensamiento análogo que le permite manejarse
en la inmediatez y superficialidad de esta esfera.
Esta espontaneidad e inmediatez en las respuestas a la demanda cotidiana,
encuentra sustento en aquellas posturas, visiones, representaciones e intereses
que cada individuo ha incorporado y que les son útiles para hacer frente a las
exigencias cotidianas. Al respecto el autor húngaro sostiene que la subjetividad
cotidiana implica la síntesis de decisiones fundadas en motivos de naturaleza
instantánea y fugaz y decisiones basadas en fundamentos rígidos, pocas veces
fijados intelectualmente, como las tradiciones y las costumbres (Lukács, 1969).
En el cotidiano las personas van apropiándose de los valores que le permiten
discernir desde lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo inaceptable, lo justo y lo
injusto, hasta, en estrecha relación, los papeles sociales que deben desarrollar.
Las costumbres, tradiciones y estereotipos que son parte de los fundamentos de
las decisiones cotidianas de los sujetos, tienen, por lo tanto, un sustrato moral
que refuerza su vínculo con la reproducción social.
175

Aproximándonos a las peculiaridades del modo capitalista de pensar en la vida
cotidiana, es posible afirmar que, ligado a la necesidad de la primacía del trabajo
alienado y la mercantilización de las relaciones sociales, se desenvuelve todo
un abanico de valores que aportan a la reproducción objetiva y subjetiva de la
subsunción del valor de uso ante el valor de cambio. La familia desarrolla esa
función de importancia mayúscula a la hora de incorporar significados a las
relaciones vinculares tanto en su interior, como hacia fuera de ella.
En tal sentido, si bien en la reproducción cotidiana surgen y se refuerzan
determinados valores particulares vinculados a distintas esferas de la realidad,
en principio se torna necesario recuperar el carácter de totalidad e identificar el
sustrato común y articulador de los mismos, es decir su esencia. Recuperando
la centralidad de la alienación en la sociabilidad capitalista, la cual adquiere
particularidad en la problemática del fetichismo, ubicamos tal fundamento en
el fenómeno sociocultural de la reificación, del latín res cosa (Netto, 1981).
Es decir, recuperando los planteos de Marx en torno al ambiente místico que
envuelve los productos del trabajo e impide su reconocimiento como productos
y formas sociales, se afirma que la universalización del fetichismo implica la
naturalización de las relaciones de producción y la cosificación de las relaciones
sociales, donde la totalidad de las objetivaciones humanas se coagulan en una
práctica social que los sujetos no reconocen como suya (Netto, 1981).
A partir de esta tendencia universal de la sociabilidad capitalista, en el marco
del cotidiano, la familia reproduce las alternativas presentes para la resolución
de los conflictos que se presentan en las diferentes instancias de la sociabilidad,
y en este sentido, se muestra como complejo privilegiado para la transmisión de
valores fundamentados en la costumbre y la tradición, donde los reflejos de la
realidad, tienden a alejar (no casualmente) a los sujetos del sentido y finalidad
de los mismos para la reproducción social. El desarrollo de este tipo de reflejos
guarda relación, con aquello que Lukács señala como “creación de falsas
ontologías”, esto es la creación de un sistema de creencias que subjetivamente
se fortalece como una suerte de “segunda naturaleza”, que explica la existencia
de lo real.
En este marco, la religión (en sus diferentes expresiones) adquiere una
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importancia mayúscula, en tanto acentúa una comprensión que coloca los
problemas de la reproducción como consecuencias de aspectos morales o
puramente espirituales. Se refuerza como precepto una determinación moralabstracta de los problemas sociales, quitando de la ecuación las determinaciones
políticas y económicas. Bajo esta perspectiva, las causas de los problemas de
la vida cotidiana más variados terminan por ser de carácter ideal, mágico, y
la opción hacia su solución podría encararse mediante un cambio de actitud,
optando por la alternativa de “la senda del bien”, lo que, en última instancia,
lleva a quitar del horizonte la posibilidad de la transformación histórica, por
parte de los propios hombres, condición ésta ligada a la propia ontología del
ser social (Lukács, 2004).
En la síntesis compleja que se produce entre el proceso de reificación de
las relaciones sociales y la configuración de explicaciones irracionales a los
problemas de la reproducción cotidiana, el modo capitalista de pensar se
particulariza en la clasificación de los problemas entre morales e inmorales
(Barroco, 2004), configurando un sistema de creencias que se transmiten inter
e intrageneracionalmente.
La forma capitalista de la familia se torna, según las lecciones de Engels (2007)
en la “unidad económica de la sociedad”, es decir, actúa como productora y
reproductora de trabajadores, y asimismo como unidad de consumo privilegiada,
donde la defensa de la propiedad privada adquiere primacía en los valores que
definen a cada unidad familiar, en tanto en ésta lo propio se colectiviza en un
horizonte reducido asociado a lo nuestro distinto a lo ajeno.
Asimismo, considerando que la familia debe garantizar, tanto en el plano
objetivo como subjetivo, la presencia de trabajadores libres dispuestos a ser
parte del proceso reificante inaugurado por el trabajo alienado, en su interior
se refuerzan valores vinculados a la lógica del merecimiento, a la llamada
“cultura del trabajo” y al esfuerzo personal.
Sobre la base de una estrategia que procura vincular exclusivamente la vida de
las personas a su carácter de poseedores de la fuerza de trabajo, por lo cual, por
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fuera de esa relación social reificada no habría nada que fuera útil o adecuado,
el trabajo aparece como tarea compulsiva, necesaria para la sobrevivencia
cotidiana (Rieznik, 2007), pero también como mandato moral que plantea al
trabajador la exigencia de la venta de su fuerza de trabajo para considerarse
digno.
En estrecha relación, se tornan imperativos los modelos de la monogamia9
heterosexual, el respeto por la autoridad (de los mayores, especialmente
masculinos), el esfuerzo personal y la abnegación, especialmente de las mujeres,
en tanto se produce la moralización de la obrera para transformarla en ama de
casa (Cicchelli y Cicchelli, 1999), donde en un proceso de privatización de la
reproducción biológica y social, estas tareas son consideradas como un tipo
de trabajo socialmente irrelevante, revestidos ideológicamente con la idea de
instinto maternal como constitutivo de la naturaleza femenina y, por lo tanto,
como actos de amor (Nari, 2004).
Bajo esta lógica se asignan roles, formatos en base a sexo, edad e incluso
capacidad productiva; reforzando además mandatos que, como señalan ya
hace tiempo los estudios pioneros de Engels (2007), se asocian directamente
con la distribución de roles de cara a su participación en la producción, a partir
de lo cual es posible reconocer una supremacía socialmente puesta sobre los
hombres en detrimento de las mujeres, e incluso donde la niñez y la vejez son
consideradas como instancias incompletas.
Finalmente, considerando que la centralidad de la familia como complejo
ideológico no se configura sólo por la responsabilidad de garantizar la
reproducción espiritual de sus integrantes en la vida cotidiana, sino también,
y en estrecha relación, por la relativa autonomía que posee para definir la
relación de dichos integrantes con otros complejos sociales ideológicos
existentes en la sociedad, tales como la religión, la educación, la política, los
medios de comunicación, entre otros. En tal sentido, la familia se constituye
9 Fundamentalmente de las mujeres. Engels demuestra, en este caso, como la prostitución y el
adulterio conviven perfecta y funcionalmente con el ser-hombre en el capitalismo. Al respecto.
Cf. Engels, (2007), en especial el capítulo II.
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en el complejo social que habilita o cancela sociabilidades más allá de sí
misma. La tensión entre lo propio y lo ajeno se hace extensiva y se producen y
reproducen valores asociados a un nosotros familiar distinto y antagónico a un
otros categorizado como diferente que, en caso de considerarse peligroso, se
plantea como de evitable relación. Así, la familia no sólo trasmite valoraciones
sobre las prácticas de quienes forman parte de la misma, sino que también, y
centralmente, es la responsable de configurar el prisma ideológico que orientará
la relación de sus integrantes con el entorno en el cual se insertan.
4. Palabras finales
Las páginas precedentes procuraron explicitar los argumentos que nos
permiten analizar a la familia como un complejo social ideológico particular
que sólo adquiere sentido cuando es articulado a la totalidad social. Sabiendo
que estas notas se tornan inconclusas y de necesaria profundización, nuestro
abordaje procuró visibilizar la prioridad ontológica del todo frente a las partes;
la necesaria ligazón que asumen los diferentes complejos entre sí y con la
totalidad. La familia, en este sentido debe ser considerada bajo este prisma
explicativo, evitando caer en una simplificación extrema de las determinaciones
de la misma respecto a su función social.
La explicación de las peculiaridades de la familia como complejo social
ideológico en el marco de la totalidad en la cual se inscribe, permite aprehender
la complejidad de su funcionalidad social en el marco de la reproducción
capitalista, cabiéndole, tal como se expresó, la responsabilidad de garantizar
la presencia de trabajadores libres dispuestos a ser parte del proceso reificante
inaugurado por el trabajo alienado. Centralmente se procuró explicitar cómo
en dicha funcionalidad, adquiere centralidad determinada ideología cotidiana
que se desdobla en roles, responsabilidades y mandatos diferenciales según el
sexo, la edad y la inserción de los sujetos en la estructura social.
Resulta necesario explicitar, para finalizar, que la síntesis realizada se constituye
en un programa analítico mayor en torno a los fundamentos ontológicos del ser
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social, donde los avances realizados necesariamente nos orientan a la búsqueda
de las peculiaridades de los distintos complejos sociales existentes en nuestra
sociedad, siendo insumo para reflexiones situadas social e históricamente
que niegan la positividad de lo inmediato y procuran alcanzar mediaciones y
determinaciones de mayor complejidad.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Compare/n usted/es este capítulo con el elaborado por la Mag. Cacilia
Espasadín y la Lic. María Echeverriborda en esta Parte I y sintentice/n la
propuesta marxista que realizan.
2. Identifiquen tres aspectos de tal propuesta que usted/es perciban en las
realidades con las que trabajan,
3. Analice/n cómo plasman esta propuesta en una estrategia profesional y en
qué componentes concretos de la práctica profesional la expresan.
4. Como hemos dicho en otras oportunidades, el concepto de pobreza es
desmaterializado, alejado de explicaciones estructurales del orden social.
¿Cómo percibe/n usted/es este aspecto en el diseño de la política pública?
5. Relacione/n esta propuesta teórica con el artículo de Fabián Piñeyro
y Susana Falca, ubicado en esta Parte I. Indague/n puntos comunes de
referencia y puntos divergentes.
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Sumario: 1. Introducción. 2. Discapacidad, Trabajo Social y Familias. 3. Trabajo
Social Crítico y abordaje familiar desde el modelo social de la discapacidad. 4.
Reflexiones finales. 5. Referencias.
RESUMEN: A través de las líneas del presente capítulo, se invita a transitar
por la temática de la discapacidad, desandando cómo ésta media y es mediada
por el Trabajo Social. Intervenir y/o investigar en discapacidad implica generar
espacios de encuentro con esta población, así como con sus entramados
familiares, territoriales, educativos, laborales, de salud, entre otros. Ello hace
del Trabajo Social una disciplina potente para la ampliación del “campo de
los posibles” (Sartre, 2000) de las personas en situación de discapacidad
(PsD) hacia la construcción y potenciación de su autonomía y, por ende, la
de sus familias. Se plantea una lógica de exposición que va de lo abstracto
a lo concreto, en una procesualidad dialéctica que comienza con una somera
presentación que conjuga devenir del Trabajo Social, Discapacidad y Familias
como construcciones sociales que adquieren sentidos concretos desde la razón
“científica” moderna, para materializarlos en la contemporaneidad con el
análisis de una situación familiar concreta abordada desde el Trabajo Social
Crítico y el modelo social de la discapacidad.
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1. Introducción
La temática de la discapacidad ha sido una constante en los procesos de
intervención en Trabajo Social desde el surgimiento de la profesión, más allá
que por ausencia de herramientas teórico-metodológicas, ético-políticas y
epistemológicas específicas las más de las veces quedaron mediados por una
“ideología de la normalidad”1 cargada de prenociones.
“Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as” versa el lema surgido en el marco
de los disability studies anglosajones, en los años ‘60 del siglo XX, a partir
de las luchas por el reconocimiento de PsD en Estados Unidos y Europa. Su
llegada a América Latina se da hacia fines de los años ‘90, en un contexto
regional duramente castigado por regímenes de facto que pusieron en jaque a
varios de sus países en las dos décadas que le precedieron. La castellanización
de los disability studies dio lugar a lo que se conoce como el modelo social2 de
la discapacidad, el cual fue adquiriendo lentamente significado en estos países
a partir de incipientes luchas por el reconocimiento de colectivos de PsD, por
un lado, y, por el otro, desde la academia (especialmente desde las ciencias
sociales y humanas) en su despliegue de la temática en la interseccionalidad
con otros constructos teórico.
En el año 2006, Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual es ratificada por la mayoría
de los países latinoamericanos en los años que siguieron. Ello potenció los
1 “… el hecho de que las distintas teorías de la discapacidad como “déficit” … operan
más allá de la conciencia, es un rasgo particular del trabajo ideológico de la ideología de
la normalidad... El trabajo ideológico consiste entonces en producir, articular sujetos con
identidades coherentes de género, clase, etnia, nacionalidad, apropiadas a su lugar dentro de
un orden social concreto.” (Angelino In Angelino y Rosato, 2009, p. 106)
2 Las formas de nombrar “modelo social” y “modelo médico” no se vincula estrictamente a
las disciplinas que lo despliegan, sino a los componentes filosóficos que les transversalizan.
Un/a profesional de la medicina puede intervenir y/o investigar desde el modelo social de la
discapacidad, así como un/a profesional del Trabajo Social puede hacerlo desde el modelo
médico. Estos modelos brindan un camino teórico-metodológico y epistemológico que, a su
vez, van de la mano con componentes ético-políticos.
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rodeos iniciales que se venían dando desde colectivos de PsD y la academia,
extendiéndose el modelo social de la discapacidad hacia el Estado, la arena
política, la sociedad civil organizada, la arena sindical, los entramados
familiares, y actores sustanciales en torno a la temática. Dicho camino se
continúa haciendo, con altibajos según los distintos países, en la constante
tensión entre lo que se dice (en las normativas nacionales, discursos de la arena
política al respecto, etc.) y lo que se hace (a través de la materialización en
políticas, programas, prestaciones, etc.)
En la particularidad de Uruguay, y en la singularidad de su conjunción con el
Trabajo Social, los procesos de apropiación y materialización de este corpus
teórico-metodológico se fue meciendo en la confluencia y diálogo con diversos
actores: arena profesional, arena académica, arena política, arena sindical,
sociedad civil organizada, familias y, fundamentalmente, las PsD. Todo ello
llevó (y lleva) a construir horizontes de sentido para intervenir e investigar
desde la disciplina, más aún en los procesos familiares, tomando como
prioritaria la voz de esta población.
Para el presente capítulo se propone una lógica de exposición a través de la
cual se presentan muy someramente los constructos sobre Trabajo Social,
Discapacidad y Familias en su devenir, en tanto encuentran sustancias
medulares similares en las lógicas medicalizadoras y asistenciales iniciales para
su posterior superación. Posteriormente, se presenta una situación concreta, a
través de la cual se materializan procesos de intervención familiar desde la
perspectiva del Trabajo Social Crítico y del modelo social de la discapacidad.
Se culmina el capítulo con reflexiones finales que resultan más aperturas que
cierres.
2. Discapacidad, Trabajo Social y Familias
Los entramados familiares se tensionan y quedan tensionados a partir del
diagnóstico médico de una deficiencia de alguno de sus integrantes. Éstos,
por lo general, son dados desde una lógica de saber/poder reproductora de
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la razón moderna en su demarcación compulsiva de cuerpos “normales” de
cuerpos “anormales”. La construcción (o no) de una situación de discapacidad
a partir de un déficit diagnosticado halla su correlato en las formas a través
de las cuales se producen y reproducen las normatividades a nivel familiar,
pero, sustancialmente, a nivel político, societal, institucional, organizacional
y territorial. Esto es, la discapacidad como construcción social, lejos de surgir
de la linealidad de un diagnóstico de deficiencia, se produce en la dialéctica
de lo abstracto y lo concreto, en su procesualidad singular y colectiva, en la
conjunción de lo histórico-social. En este sentido, el abordaje de la temática
desde el Trabajo Social debe contemplar tal entramado, entre otras cuestiones,
porque son similares a los que le median como profesión.
Desde la Ilustración, la fuerza que adquiere la razón moderna eurocéntrica
se acelera hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la
materialización de varias “verdades absolutas”, donde constructos como
Trabajo Social, Discapacidad y Familias comienzan a tensionarse en caminos
compartidos. Bajo la “excusa” de producir un “proceso civilizatorio” superador
de la nominada “barbarie”, se consolidó un modelo higienista y asistencial
con fuertes anclajes en el saber/poder médico. Dichas “verdades” tornadas
constructos abstractos, fueron demarcando clasificaciones y calificaciones en
torno a un “deber ser” a reproducir por los sujetos en sociedad. Ello se fue
dando a través de lo que Donzelot dio en llamar “policiamiento”, en tanto “…
acepción que abarca todos los métodos destinados a desarrollar la calidad de
la población y el poderío de la nación” (Donzelot, 2005, p. 16).
Los componentes ideológicos en torno a la familia burguesa como el “deber
ser” de las familias hunden sus raíces en la transición que hacia fines del siglo
XIX va tensionando las sociedades occidentales en el pasaje de la “barbarie” a
la “civilización”. Del gobierno de las familias, pasa a desplegarse el gobierno
a través de las familias, esto es: “la familia ya no es el sujeto político de su
historia. Se convierte más bien en objeto de una política” (Donzelot, 2005, p.
10). Ello implicó la expansión capilar de los Estados hacia sus políticas internas
de configuración de nuevas lógicas de habitar el mundo bajo la dirección de
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una razón “científica” moderna que se impuso, por lo pronto, en las sociedades
occidentales. En este contexto, se instaura un deber ser de familia, reproductor
hegemónico de los ideales burgueses en potente expansión en dicho contexto
histórico-social.
Con el surgimiento de las “profesiones asistenciales” durante las primeras
tres décadas del siglo XX, la sociedad invadió a la familia a modo de
“madre nutricia”, y tomó a su cargo muchas de sus funciones, siendo
la familia el bastión de aquellos derechos privados. La difusión de la
nueva ideología de bienestar social tuvo el efecto de una profecía que se
autorrealiza. (Lasch, 1979, p. 41)
La instauración de una forma única de ser y estar en el mundo moderno se
desplegó con fuerza avasallando formas plurales de arraigos y entramados
de sujetos singulares y colectivos. “La familia” adquirió centralidad en los
discursos y en las prácticas estatales, mediando el saber médico como lo
supremo, materializando su accionar a través de las nuevas adscripciones
instituidas al rol de la mujer-madre en dicho contexto: “La alianza con el
médico refuerza el poder interno de la mujer y mediatiza el poder externo de
la familia” (Donzelot, 2005, p. 50). En este contexto:
…la familia, se difuminará entonces en provecho de otro, lo social, del
que ella es a la vez reina y cautiva. El conjunto de los procedimientos
de transformación de la familia, también son aquellos que instauran las
formas de integración moderna, gracias a las cuales nuestras sociedades
adquirieron su carácter tan particularmente refinado. (Donzelot, 2005, p.
17)
Con el surgimiento de las profesiones asistenciales, de acompañamiento (o,
mejor dicho, de injerencia) a las familias, comienzan a ser demarcadas entre
“capaces”3 e “incapaces”4 , según sus posibilidades de reproducir el “deber
3 “…incluyen aquellas que, vía mercado, trabajo y organización interna, consiguen
desempeñar con éxito las funciones que les son atribuidas por la sociedad.” (Mioto, 2010,
p. 50)
4 “…estarían aquéllas que, no habiendo conseguido atender las expectativas sociales
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ser” de familia instituido.
… la construcción histórica de esa relación fue permeada por la ideología
de que las familias, independientemente de sus condiciones objetivas
de vida y de las propias vicisitudes de la convivencia familiar, deben
ser capaces de proteger y cuidar de sus miembros. (...). Ello permitió
establecer una distinción básica para los procesos de asistencia a las
familias. La distinción entre familias capaces y familias incapaces.”
(Mioto, 2010, p. 50)
El origen del Trabajo Social como profesión halla aquí sus fundamentos para
su nacimiento y despliegue en un contexto histórico-social que reclamaba la
“necesidad” de producir una figura que llegara a los hogares, en una especie
de extensión de los nuevos roles instituidos de la mujer-madre, en una doble
reproducción de lo femenino en las lógicas de cuidados intrafamiliares. Las
nóveles Visitadoras Sociales se instauraron como una “mano benevolente” que
llevaba a los hogares las bases de una manera “civilizada” de estar en sociedad.
Así, la génesis del Trabajo Social se halla en un escenario de despliegue de
potentes dispositivos anclados en las lógicas médicas y asistenciales de la
época, donde el rol de “la familia” (como “una” familia genérica y homogénea)
se torna sustantivo para su reproducción.
En este entramado, el campo profesional inicial del Trabajo Social estuvo
abocado a sustentar el saber médico y su despliegue en la vida cotidiana de
sujetos, familias, grupos y comunidades. A través de mecanismos inicialmente
filantrópicos, caritativos y religiosos5, se fue configurando una formación
disciplinar de tipo asistencialista y unidireccional, donde el saber estaba centrado
en la palabra de quien iba a “resolver” las dificultades de aquellos sujetos que
relacionadas al desempeño de las funciones atribuidas, requieren interferencia externa,
en principio del Estado, para la protección de sus miembros. O sea, son merecedoras de
ayuda pública las familias que fallen en la responsabilidad del cuidado y protección de sus
miembros.” (Mioto, 2010, p. 51)
5 En la especificidad de Uruguay, el higienismo se vio transversalizado por una temprana
secularización, por lo que tales dispositivos se fueron ejerciendo de la mano del Estado como
garante de un sistema de protección social basado en argumentos morales y clasificadores.
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no respondían a la hegemonía del deber ser impuesta como interiorización en
los procesos de sociabilidad. Ello encuentra paralelismos sustanciales con la
Discapacidad como construcción social, en tanto se profundizan, por efectos
de la razón “científica” moderna, las líneas demarcatorias entre sujetos y se
instaura el modelo médico de intervención y/o producción de conocimiento en
torno a la temática.
Los años ‘50 del siglo XX resultan medulares en la profundización de un
modelo de familia a través del cual la familia nuclear burguesa se trasviste
en “ideal” único a reproducir, gracias al estructural-funcionalismo parsoniano
y su despliegue desde los aparatos ideológicos norteamericanos para su
consagración. Se instaura así el modelo de “familia conyugal”, cuyo aislamiento
“es importante porque constituye la unidad doméstica normal. Esto significa
que es la unidad de residencia, la unidad cuyos miembros aseguran en
común la base de apoyo económico...” (Parsons y Bales, 1979, p. 38). Este
predominio, naturalización y “normalización” de una forma de ser familia
se despliega capilarmente en las sociedades, en tanto “han convertido en un
verdadero ritual el escrutar, con intervalos regulares, el rostro de la familia
para descifrar en él nuestro destino, entrever en su muerte la inminencia de
un retorno a la barbarie, el relajamiento de nuestra razón de vivir, o bien para
reafirmarse en el espectáculo de su inagotable capacidad de supervivencia”
(Donzelot, 2005, p. 13).
El escenario predicho genera complejas contradicciones a la hora de repensar
el Trabajo Social como profesión que interviene en los entramados familiares,
más aún cuando hacia la década del ‘60 se comienza a configurar el movimiento
de Reconceptualización, desplegándose una fuerza emancipadora y alternativa
a los instituidos desde el origen de la profesión. Este movimiento dio sustento
y cabida a la creación de nuevas formas y contenidos de la profesión, en el
marco de una coyuntura propicia para su emergencia a partir de la obra de
Paulo Freire, retomada por autores de renombre en el Trabajo Social de la
época como Orlando Fals Borda, Vicente de Paula Faleiros, Ezequiel AnderEgg, Herman Kruse, Norberto Alayón, entre otros/as.
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El movimiento llamado Generación del ’65 surge en la Décima Conferencia
Internacional de Servicio Social, en Brasil, haciendo hincapié en tres ideas
sustanciales: reconocimiento de las diferencias devenidas por aspectos culturales,
económicos y políticos; rechazo a la metodología y técnicas norteamericanas
que habían permeado toda la formación (caso, grupo, comunidad); rechazo a
las prácticas profesionales que llevaban a la dependencia, injusticia, miseria
y opresión. Con estos planteamientos cambia la relación de sujeto-objeto a
sujeto-sujeto, generándose en los procesos de intervención una actitud activa
del sujeto con el cual se trabaja, así como una relación basada en el diálogo
(Míguez, 2017)
En un proceso paralelo, a la interna de los movimientos de PsD y de espacios
académicos anglosajones, en esta misma década en que el Trabajo Social
latinoamericano se debatía a la interna a través de la Reconceptualización,
se fueron expandiendo los disability studies en el mundo anglosajón,
posteriormente devenido en modelo social de investigación y/o intervención
en discapacidad en América Latina.
Entre las líneas demarcatorias que se han ido anidando en la conceptualización
de la Discapacidad en los últimos ciento cincuenta años, se hallan las siguientes:
(i) sujetos de derecho - objetos de asistencia; (ii) “nosotros normalizado” “otros anormal”; (iii) opuestos dados entre dependencia - independencia,
autonomía - heteronomía, inclusión - exclusión. Con relación al primer punto,
se plantea la tensión entre una lógica de encuentros y objetivaciones conjuntas
entre quienes intervienen y/o investigan y los sujetos de la intervención y/o
investigación (PsD, en esta especificidad), en contraposición a las lógicas de
poder dadas por el modelo médico cosificador de las PsD a través de prácticas
interventivas unidireccionales. Con relación al segundo punto, desde el modelo
médico se direccionan las esencias a partir de un etnocentrismo edulcorado por
la razón moderna, a través del cual el “nosotros” predefine al “otros” a partir
de las condiciones simbólicas que median “lo normal” de lo “anormal”. Con
relación al tercer punto, las demarcaciones que allí se plantean, dan cuenta de
tensiones devenidas sustancialmente en las últimas décadas. Comúnmente se
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dan como similares los conceptos de independencia y de autonomía, cuando
esto no es así: el par dependencia - independencia da cuenta de las posibilidades
que tiene un sujeto de realizar las actividades de la vida cotidiana, ya sea con
o sin la presencia de un tercero; el par autonomía - heteronomía apunta a la
posibilidad de los sujetos de decidir sobre qué, cómo y dónde desplegar su
vida cotidiana.6 A estos pares se le suma el de inclusión - exclusión, el cual,
por lo general, queda mezclado con el concepto de integración (cuando su
par antagónico sería la desintegración, nunca la exclusión). En este sentido,
la inclusión remite a movimientos que deben generarse desde el entramado
societal, político, institucional, organizacional y territorial en el reconocimiento
de la existencia de sujetos plurales, más allá de sus condiciones corporales;
por ende, hacerse cargo colectivamente de la supresión de las diversas
barreras (físicas, comunicacionales, intersubjetivas, etc.) que interpelan el
ejercicio libre y en igualdad de condiciones de todos los sujetos en sociedad.
La exclusión remite a lo opuesto. La integración no hace más que generar
distorsiones al concepto de inclusión cuando queda ubicada como su sinónimo,
cuestión que no es así: “La integración es el movimiento que hace una persona
adaptándose a la estructura para que luego la estructura se adapte a ella; esto
en la singularidad de cada caso” (Míguez, 2014, p. 6). De esta manera, “la
inclusión es una perspectiva de transformación del entorno; la integración de
los sujetos” (Míguez, 2014, p. 6).
Dichas líneas demarcatorias se fueron generando desde los comienzos del
proceso “civilizatorio” acaecido en Uruguay hacia la década del ‘70 del
siglo XIX y expandiéndose en la tensión de una u otra forma de materializar
intersubjetividades de y con las PsD y sus familias, según supremacía de un
modelo u otro (médico o social) a partir de la década del ‘60 del siglo XX hasta
hoy día. En la experiencia latinoamericana, y en la especificidad uruguaya,
confluyen desde hace casi medio siglo ambos modelos, desplegando en la
6 En este sentido, una persona puede ser dependiente en tanto requiere de un tercero para el
desarrollo de las actividades de su vida cotidiana, pero es autónomo en la toma de decisiones.
Un ejemplo al respecto estaría dado en la situación de dependencia absoluta que tenía Stephen
Hawking, sin dudar de su autonomía.
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actualidad, cada vez con mayor ahínco, los discursos de un modelo social
que va disfrazando hechos de un modelo médico que tensiona la idiosincrasia
uruguaya reproductora y acrítica, por lo general, de la idea arraigada sobre
“M’hijo el dotor” (Florencio Sánchez, 1910).
Por su parte, los discursos de generar un nuevo Trabajo Social, se va
expandiendo en el continente latinoamericano, al despertar de los procesos
dictatoriales acaecidos en varios de sus países. Los postulados de la
Reconceptualización, lapidados por los años de oscuridad de los gobiernos de
facto, vuelven a ponerse en discusión, deviniendo hacia fines del siglo pasado
lo que dio en llamarse el Trabajo Social Crítico. En este sentido, hacia la última
década del milenio pasado, la profesión vuelve a desplegar sus alas y producir
conocimiento ante la inquietud de una realidad cargada de marcas de dolor en
las dos décadas precedentes. Sujetos, movimientos, pueblos empobrecidos y
relegados a sus responsabilizadas miserias fueron la sustancia para generar
nuevos locus de análisis, retomando lo surgido en la Reconceptualización e
intentando reubicar tales conceptos superados en un entramado societal muy
disímil al escenario en el cual dicho movimiento emanó. Esta década halló
al Trabajo Social latinoamericano en un proceso de fuerte deconstrucción
teórica y metodológica del campo profesional, con nuevas miradas hacia la
potencia de la investigación en los procesos de intervención de la disciplina.
La incorporación de esta profesión en los marcos universitarios (y ya no
más terciarios) en varios de los países latinoamericanos llevó a una forma
de aprehensión de la disciplina en un nuevo giro en sus aspectos teóricometodológicos, ético-políticos y epistemológicos. En este nuevo contexto, las
discusiones comenzaron a darse en otras esferas y con otras disputas, hacia
otras formas de conocer, entender, plantearse y replantearse la realidad ante la
potencia de un Trabajo Social Crítico.
Parte de las discusiones se han ido meciendo entre los resabios instituidos
y aún reproducidos (fundamentalmente, desde las políticas estatales) en
torno al ideal de familia nuclear y las disputas que ello genera a la hora de
reflexionar críticamente como profesión en torno a las familias y los procesos
de intervención con quienes las conforman en su diversidad.
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El modo de mirar la familia va a depender del lugar teórico desde donde
cada profesional se posicione para interpretarla. Por un lado, va a tener
importancia la posición conceptual que se tenga respecto al Trabajo
Social, a la familia y a ésta como objeto de intervención. (…). El modo
de apropiarse del objeto, en este caso la situación familiar, va a depender
de la visión epistemológica en la que cada profesional se asiente, desde
la cual va a seleccionar determinadas categorías de análisis. (De Jong,
2001, p. 36)
Si a esto se le suman los cambios que se van generando en la temática de la
discapacidad, comienzan a encontrarse mayores similitudes y confluencias con
las formas y contenidos del Trabajo Social Crítico (de la mano del modelo
social de la discapacidad), no así con las contradicciones que aún al día de hoy
se mecen en torno a las familias.
Comenzado el siglo XXI, en el año 2006, Naciones Unidas aprobó la Convención
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual Uruguay ratificó en
2008 (por Ley núm.18.418), y su Protocolo Facultativo en 2011 (por Ley núm.
18.776). Este potente marco normativo internacional fue generado a partir
de diversos colectivos de PsD a nivel mundial, promoviendo como sustancia
medular el “Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as” del modelo social de la
discapacidad. En este sentido, quedó definida la discapacidad como:
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (CDPD, 2006, p. 1).
Más allá la CDPD no haya logrado desprenderse por completo del modelo
médico que por más de un siglo monopolizó la temática (en tanto adscribe, entre
otras cosas, linealidad a la deficiencia con la discapacidad 7), logra materializar
7 No todas las situaciones de discapacidad resultan consecuencias de deficiencias; ni todas
las deficiencias diagnosticadas llegar a singularizarse en situaciones de discapacidad. Esto
último, menos aún, si se toma como sustancia medular del modelo social la autopercepción
de discapacidad, no su rótulo externo. En este sentido, se retoma a Angelino: “Hablamos
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en dicha definición de discapacidad la procesualidad que le interpela, así como
la distancia con la responsabilidad que le continúa depositando la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a las PsD por su ubicación en tal situación.8
A dos décadas de haber comenzado este nuevo milenio, se apunta a la
convergencia de un Trabajo Social Crítico, que reconoce la pluralidad de familias
en la heterogeneidad, en un ida y vuelta con el modelo social de intervención
e investigación en discapacidad. De esta manera, las líneas demarcatorias
planteadas para la temática de la discapacidad adquieren especial relevancia y
encuentro con un Trabajo Social Crítico en el abordaje con familias, a través de
la relación sujeto-sujeto, potenciación de autonomías (singulares y colectivas),
procesos de inclusión en el reconocimiento de la pluriversalidad de sujetos,
situaciones, entramados familiares, territoriales, comunitarios, etc.
A modo de síntesis, se plantea a continuación un cuadro a través del cual
se expresan someramente varios correlatos en el camino de la abstracción y
concreción del Trabajo Social, Familias y Discapacidad.
Cuadro 1: Correlatos históricos entre Trabajo Social - Familias Discapacidad
de un déficit construido (inventado) para catalogar, enmarcar, mensurar cuánto y cómo se
aleja el otro del mandato de un cuerpo “normal”, del cuerpo Uno (único). Es, también, una
categoría dentro de un sistema de clasificación y producción de sujetos. El parámetro de una
normalidad única para dicha clasificación es inventado en el marco de relaciones de asimetría
y desigualdad.” (In Rosato y Angelino, 2009, p. 51)
8 A través de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad (CIF),
la OMS define a la discapacidad como: “Discapacidad es un término genérico que incluye
déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos
negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores
contextuales (factores ambientales y personales)” (CIF – OMS/OPS, 2001, p. 206). Esto es,
se demarca la responsabilización en los sujetos concretos, atribuyéndoles “aspectos negativos”
en su interacción con el entorno.
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Fines siglo XIX y
comienzos siglo XX

Trabajo Social
Génesis en el
marco de procesos
“civilizatorios”
materializados en el
higienismo.

Década ‘60 siglo XX

Movimiento
Reconceptualizador.

Fines siglo XX y
comienzos siglo XXI

Trabajo Social
Crítico en
sus diversas
materializaciones.

Familias
Instauración de
lógicas familiares
reproductoras de
la modernidad
burguesa.

Discapacidad
Monopolización
de los procesos de
intervención en
discapacidad desde
el modelo médico de
la discapacidad.
Supremacía del
Surgimiento de los
modelo de familia
disability studies en
nuclear.
el mundo anglosajón
que deviene en el
modelo social de la
discapacidad: “Nada
sobre nosotros/as,
sin nosotros/as”.
Consolidación del
Familias como
modelo social de
reconocimiento
la discapacidad,
de entramados
más allá quede
complejos que distan
por momentos en
de un modelo único
discursos más que en
de producirla y
hechos.
reproducirla.

Fuente: Elaboración propia

3. Trabajo Social Crítico y abordaje familiar desde el modelo social de la
discapacidad
El Trabajo Social Crítico, al conjugarse con el modelo social de la discapacidad,
genera prácticas profesionales potentes en entramados familiares donde “el
mundo del no” (Scribano, 2007) aparece como una constante que transversaliza
la vida cotidiana de los sujetos. Ello requiere, no solo el trabajo con las PsD y
sus familias, sino, también, a nivel comunitario, territorial, político, académico
y sindical para la materialización de las luchas por el reconocimiento de esta
población en tanto derechos, acceso e inclusión en los diferentes ámbitos de
la vida.
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Se presenta a continuación un proceso de intervención con una PsD y su
entramado familiar, desde la postura del Trabajo Social Crítico y desde el
modelo social de la discapacidad.
Ana9 es una mujer de 31 años, sorda profunda y con diagnóstico de oligofrenia,
residente de una localidad del interior del país. Fue declarada incapaz a los 17
años. En reiteradas ocasiones su madre planteó la “agresividad e irritabilidad de
su hija”. Ana es madre de una adolescente (sorda) y un niño pequeño (oyente),
quienes no han podido ser reconocidos por su madre por la declaración de
incapacidad. Sus padres tampoco les reconocieron. La madre y el padre de
Ana tenían la curatela de su hija y la tutela de su nieta y nieto, situación que
cambia al fallecer ambos: la hermana de Ana pasa a tener la patria potestad de
su sobrina y su sobrino, así como la curatela de su hermana, más allá es Ana
quien siempre ha maternado en los hechos a su hija e hijo. La comunicación
adquiere formas propias en esta familia, sin un aprendizaje real de la Lengua
de Señas Uruguaya (LSU) por la lejanía con centros educativos formales que
contemplen dicha lengua. Ello ha generado que todo proceso comunicacional,
tanto de Ana como de su hija adolescente, requiera de interlocutores familiares
cercanos para su concreción con otras personas. La situación familiar se
presenta desde la vulneración de derechos que se vislumbran entre el régimen
de curatela y el ejercicio de la maternidad que se da en los hechos.
La situación de Ana adquiere no sólo valor singular, sino también colectivo en
tanto interpelación política de la figura de curatela que aún se mantiene en el
Uruguay. Ésta se da de bruces con los marcos normativos internacionales que
el país ratificó (principalmente, la CDPD), más allá que la normativa nacional
sigue reproduciendo dicha figura. Según el Código Civil, en su versión
actualizada del año 2002, define:
Están sujetos a curaduría general los incapaces mayores de edad.
Hállanse en este caso los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos y
las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni
mediante lengua de señas según lo establecido en la Ley Nº 17.378, de
9 Nombre ficticio, no así la situación que se presenta.
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25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención de intérprete de
lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela. (Código Civil,
2002, Art. 432)
Surge aquí una doble interpelación. Por un lado, el rezago normativo nacional
al respecto con relación a la mayoría de los países que han ratificado la CDPD,
en tanto dicha figura se ha ido eliminando por ser contraria a los postulados de
autonomía personal de las PsD. Por otro lado, la extrema vulneración que se
genera hacia sujetos que son declarados “incapaces” por cuestiones exógenas
a sus condiciones singulares.
Con relación a la primera interpelación, todo sujeto, más allá de su condición
singular, debería tener consagrados todos sus derechos, lo que la curatela
quita. Cuando se declara como “incapaz” (así lo menciona el Código Civil)
a una persona mayor de 18 años, implica automáticamente que pierde varios
derechos que obligan y amparan a los sujetos en sociedad. En la situación
de Ana, persona sorda10, no sólo se la vulnera en aspectos concretos como
la imposibilidad de votar, de adquirir bienes y servicios, de manejar cuentas
bancarias, entre otras tantas cosas, sino, fundamentalmente, en la imposibilidad
de reconocer a su hija y a su hijo como tales, y desplegar con ella y él todo
lo que hace al ejercicio de la patria potestad. Al mantenerse la curatela una
vez fallecidos su padre y su madre, y quedando bajo el resguardo legal de su
hermana, se sostiene su vulneración con relación a la pérdida de estos derechos
fundamentales, más aún cuando en los hechos Ana materna responsablemente
a su hija e hijo desde que nacieron.
Con relación a la segunda interpelación, la no adquisición de la Lengua
de Señas Uruguaya (LSU) por cuestiones ajenas a los sujetos concretos,
10 Desde el modelo social de la discapacidad: “La sordera no es ni una deficiencia ni una
diferencia, sino un hecho biológico singular sin valor en sí. La configuración perceptiva
singular de un individuo sordo produce maneras de vivir y de comunicar singulares. De esta
manera, existe también una “normalidad de la sordera”, definida por los múltiples modos de
vida y adaptaciones singulares de los sordos en su lugar en el mundo”. (Benvenuto, 2011, p.
21)
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tensiona al límite la realidad que varias personas sordas profundas transitan,
quedando ubicadas en una situación de discapacidad extrema cuando se trata
de una cuestión comunicacional y el despliegue de lógicas hegemónicas
oyentizadas.11 En la situación de Ana, el no acceso a la LSU se debió a la
ausencia de educación formal12 en lengua de señas, lo cual no sólo complejizó
sus procesos intersubjetivos en su lengua natural, sino que la privó de toda
posibilidad de ampliar su sustrato cognitivo13 a través de la misma. De ahí a
considerarla “incapaz” hay un abismo, el cual se amplía cada vez que quienes
se autoidentifican desde la normalidad y con el saber/poder “científico”
unidireccional (propios del modelo médico en discapacidad) pueden
protoformizar en “deficiente” a un sujeto porque no responde a los estándares
comunicacionales hegemónicos. En este sentido, se comparte con Rancière
(2003, p. 37) en cuanto a que “no hay por qué ver ahí un obstáculo a la
comunicación. Eso solamente lo ven los perezosos, los que se asustan ante la
idea de esta arbitrariedad y ven en ella la tumba de la razón. Sin embargo, es
todo lo contrario…”. De esta manera, en lugar de analizar críticamente dichas
prácticas oyendizadas generadoras de exclusión, se responsabiliza al sujeto
concreto por no responder a los estándares comunicacionales de la mayoría:
“No sabiendo cómo intervenir en la especificidad de la sordera la persona
queda como objeto (objeto de la justicia, de las instituciones del Estado,
objeto de su marido, de su familia, etc.), por lo que hay que darle su calidad
de sujeto” (Galiffet et al., 2017, p. 22). Asimismo, al no comunicarse en su
lengua natural y no contar tampoco con elementos de la lengua oral, en tanto
se maneja con señas generadas a la interna de la familia, posiblemente haya
11 Las jerarquías en las lenguas han tenido un peso importante desde los procesos de
colonización. ¿Por qué no pensar que se trata de la imposición de una lengua sobre otra como
un acto colonizador?
12 Ya fuera en una escuela especial para personas sordas, o en régimen de integración en aulas
de escuelas comunes, según las dos opciones que tenía cuando debió transitar su derecho a la
educación.
13 Más allá se comparte con Ranciére (2003, p. 36) que “Las leyes de la lengua no tienen nada
que ver con la razón”, tendencialmente quedan mezcladas las cuestiones cuando de personas
sordas y sorderas se trata.
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quedado etiquetada con oligofrenia desde un saber psiquiátrico que se maneja
sólo en lengua oral y desconoce lo que todo ello interpela a las personas sordas,
de la mano de los discursos de su madre cuando planteaba la agresividad de
su hija. Pero, ¿cómo no exteriorizarse agresivamente cuando ni siquiera los
adultos de referencia en todo su proceso de sociabilidad se comunicaron con
ella más que con señas básicas para una mínima comunicación?
La sordera interroga, puede sorprender o generar incomodidad en aquellos
que son testigos. Una cosa es segura, esto altera suficientemente la
experiencia humana como para generar una multitud de representaciones
que se entrecruzan en el cuerpo sordo. (Gauchier In Benvenuto y
Seguillon, 2013, p. 93)
A partir de estas dos interpelaciones, se abre un abanico de vulneraciones que
siguen transversalizando la vida cotidiana de Ana y de su hijo e hija. Ello deja
entre ver un vacío y conflicto ético entre las situaciones de hijos/as de madres/
padres declaradas/os legalmente “incapaces”. Esta complejidad involucra de
manera más directa a las mujeres en su imposibilidad legal de maternar, ante
un histórico modo de reproducción de los cuidados infantiles donde los padres
suelen estar ausentes. Se materializa así un patente menosprecio14 en la esfera
del derecho15 (Honneth, 1997) generando la “muerte social del individuo”.
¿Cómo se orientaría un abordaje familiar desde el Trabajo Social Crítico y el
modelo social de la discapacidad en la situación de Ana? La comunicación será
parte medular, en tanto “los entramados lingüísticos interpelan las prácticas,
las cuestionan, en tanto éstas implican la esencia misma del trabajo social”
(Galiffet et al., 2017, p. 28). Para las situaciones como las de Ana, en las cuales
las personas sordas se manejan con señas creadas a la interna de las familias,
14 Cuando alguna de las esferas del reconocimiento (amor, derecho, solidaridad) se ve
interpelada por intersubjetividades que reproducen relaciones de desigualdad y vulneran los
procesos de autonomía singulares y/o colectivos, aparece lo que Honneth (1997) denomina
como menosprecio o falso reconocimiento.
15 “Sólo desde la perspectiva normativa de un “otro generalizado” podemos entendernos
a nosotros mismos como personas de derecho. (…) (esto) permite comprender la relación de
derecho como una forma de reconocimiento recíproco.” (Honneth, 1997, p. 132)
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está la figura del/de la Intermediador/a Sordo/a, quien se encarga de generar
puentes lingüísticos entre las personas sordas que se manejan con señas básicas
(no específicamente lengua de señas) y el mundo oyente en general. Dichos/
as Intermediadores/as Sordos/as surgen como figura potente en el marco de las
Unidades de Salud para personas Sordas (USS), iniciadas en Francia hace más
de dos décadas, siendo Uruguay “el primer país latinoamericano en contar
con una unidad de atención para las personas sordas. La misma fue puesta
en funcionamiento en el año 2012” (Galiffet et al., 2017, p. 16). Resultará
sustantivo darle voz a Ana en primera persona, que sea ella quien relate su
historia, su sentir cotidiano, cómo se imaginaría un futuro, tanto para ella como
para su hija e hijo. Una historia de vulneraciones no se cambia de la noche a la
mañana, pero sí se puede generar un proceso de trabajo conjunto, sistemático y
sostenido, al menos en los primeros meses de acercamiento a la situación. Tal
como plantea De Jong:
Es importante desde lo profesional generar relaciones estables con
aquellas familias en conflicto con las que se trabaja, desde donde se pueda
entender la significación que ese conflicto tiene para la propia familia y
contenerlo desde el propio grupo familiar, desde su historia de vida, desde
sus propios intereses, desde sus expectativas, generando alternativas
conjuntas. Es necesario abandonar nuestros modelos internalizados para
entender el mensaje cultural del otro. (2001, p. 22)
De esta manera, desde el Trabajo Social habrá que poner en juego las
percepciones y emociones de Ana y de su entramado familiar, en la dialéctica
de lo universal - particular - singular de comprensión de la realidad de este
sujeto y esta familia, en una procesualidad teórico-metodológica como, por
ejemplo, la planteada desde el existencialismo con el método progresivoregresivo (Sartre, 2000). Ello implicaría “descubrir en cada grupo familiar
y en cada integrante los modos de sentir, pensar, actuar, valorar, intuir,
tensionándolos con la realidad material” (De Jong, 2001, p. 20), de forma tal
que los sujetos puedan objetivarse en su vida cotidiana (primer movimiento
progresivo), reconocer sus historias de vida singulares y familiares (segundo
movimiento regresivo) para poder proyectarse en un “fuga y salto” que le(s)
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habilite a superar lo acontecido y generar cambios ampliando el “campo de sus
posibles”16 (tercer movimiento progresivo).
En la estrategia de intervención desde el Trabajo Social Crítico y modelo social
de la discapacidad, la relación sujeto - sujeto adquiere especial relevancia, más
en una situación como la de Ana, la cual ha estado marcada por su cosificación,
la quita de derechos potentes en un entramado familiar oyente (y negador de
la sordera, más allá esté Ana y su hija en dicha condición lingüística) que
materializa asimétricamente las formas de comunicación y las lenguas puestas
en tensión, en un proceso de reproducción de lógicas que se expanden en cada
acto, posicionamiento, sentir y exteriorización de Ana en tanto sujeto. De ahí
que la potencia esté dada en un proceso de objetivación conjunta, a partir del cual
se lleve a la ampliación del “campo de los posibles” de Ana en su maternar, no
sólo en los hechos, sino también conforme a derecho. Ello requerirá deconstruir
con ella las implicancias de la curatela, y buscar estrategias y alternativas para
su quita (tal como surge en la demanda inicial). A su vez, concretamente desde
el Trabajo Social, será necesario tomar contacto con la USS y el Poder Judicial,
en principio, para sortear los obstáculos comunicacionales y jurídicos, para
posteriormente potenciar a Ana en los procesos intersubjetivos con su hija
e hijo, y su fortalecimiento en lo territorial: Plan Caif para su hijo, Espacio
Adolescente, Centro Juvenil para su hija, entre otros. La intersubjetividad
madre - hija/o adquiere ribetes sustanciales conforme a que “los/as niños/as
crecen interiorizando pautas, valores, formas de ser y estar propias de
su tiempo histórico, espacio social, entramado familiar, etc.” (Gallifet et al.,
2017, p. 21).
4. Reflexiones finales
Varias son las tensiones que surgen al materializar un Trabajo Social Crítico en
conjunción con el modelo social de la discapacidad en abordajes familiares aún
16 Tal como plantea Sartre, “por muy reducido que sea, el campo de lo posible existe
siempre” (2000, p. 79).
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mediados por lógicas discursivas que les embandera como sujetos de derecho
y que, en los hechos, principalmente desde las políticas estatales, se continúa
reproduciendo acríticamente el modelo de familia nuclear como el “deber ser”.
Actualmente puede decirse que, a pesar de todo lo planteado, se continúa
observando cómo, en las situaciones de discapacidad y su abordaje a nivel
familiar, el modelo médico continúa preponderando en los procesos de
intervención. Cuando se desconoce el modelo social de intervención y/o
investigación en discapacidad desde los/las profesionales del Trabajo Social,
los abordajes familiares quedan en la contradicción de producir espacios
de encuentro con los sujetos mediados por la “ideología de la normalidad”,
ampliando brechas en lugar de reducirlas, reproduciendo lógicas de asimetría
y de poder (más allá discursivamente se distancie el/la profesional de ello) que
lejos estarían de todo proceso de inclusión y accesibilidad. En este sentido,
en los procesos de intervención familiar con situaciones de discapacidad será
necesario generar actos comunicacionales que contemplen la pluriversalidad
lingüística, intelectiva, vincular y de acercamiento entre las PsD y los/
as Trabajadores/as Sociales. Ello evitará intervenir desde las prenociones
que se tienen en torno a la discapacidad, las cuales llevan, tendencialmente,
a reproducir el modelo médico de clasificación y calificación de sujetos, la
exteriorización acrítica de etiquetas que demarcan “lo normal” de lo “anormal”,
entre otras tantas cuestiones.
Desde el Trabajo Social Crítico se tiene una doble responsabilidad, en tanto
se debe ser consciente de que los procesos de intervención que se realicen
pueden tanto “ampliar el campo de los posibles” de los sujetos y sus familias,
como también constreñirlos. Es en este sentido que se tiene la responsabilidad
de conocer la temática de la discapacidad, la normativa actual a partir de la
cual poder ampararse y exigir que los derechos de las PsD no sean vulnerados,
así como mantener una postura crítica que garantice no ser parte del conjunto
de actores que habilitan y legitiman esa vulneración. A su vez, el Trabajo
Social Crítico tiene la responsabilidad, dado su rol en el diseño, formulación y
ejecución de las políticas públicas, de abogar porque las mismas garanticen el
acceso a los derechos y potenciación de las PsD.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Analice/n la conceptualización de la discapacidad desde la perspectiva que
el capítulo aporta. ¿Es una perspectiva presente en las políticas y programas
sociales en los que usted/es trabaja/n.?
2. A la hora de la práctica profesional, ¿incorpora/n tal perspectiva? Señale/n
hasta que punto lo hacen y cuáles son las limitaciones que encuentra/n para
hacerlo.
3. Analice/n el cuadro de síntesis presentado por las autoras y sistematice/n
su/s opiniones en torno a la sintonía entre familias, Trabajo Social y
discapacidad. Discuta/n el mismo a la luz de la situación familiar concreta
que se expone. Piense/n estrategias profesionales en torno a tal situación.
4. Vinculen dicho cuadro con el capítulo de la Dra. De Martino sobre las
elaboraciones parsonianas, presente en esta Parte I.
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RESUMEN. El capítulo expone los núcleos teóricos centrales que
direccionaron la investigación denominada “Políticas Sociales, Trabajo Social
y constitución de las familias como sujetos políticos”1. Recupera asimismo -de
manera sintética y parcial- los resultados de la misma.2 El propósito general del
proyecto fue analizar la relación entre situaciones de vulneración de derechos,
políticas sociales, Trabajo Social y procesos de constitución de las familias
como sujetos políticos, a fin de conocer las estrategias de resolución de las
problemáticas que los atraviesan. Se trabajó con una estrategia cualitativa que
permitiera relevar las experiencias de las organizaciones y las significaciones
que sus miembros le otorgaban a las mismas. El trabajo de campo se centró en
entrevistas abiertas con informantes claves.
1 El Proyecto de Investigación “Políticas Sociales, Trabajo Social y constitución de las
Familias como sujetos políticos” fue acreditado por la SECyT de la UNLP en el marco del
Programa de incentivos a Docentes investigadores para el periodo 2015-18. Radicado en
el IETSyS. Fue dirigido por las autoras de este capítulo e integrado por Mg Clara Weber
Suardiaz, Mg. Silvina Cavalleri; Mg. Adriana Marconi; Lic. Guillermo Chirino; Lic. Laura
Zucherino; Lic. Laura Andreoni; Lic. Natalia Rochetti; Lic. Noelia López; Lic. Luciana
Ponziani; Lic. Emilia Preux; Lic. Ailín Bonansea; Lic. Mariana Di Ielsi; Lic. Marina Cabral;
Lic. Elisa Garrote; Lic. Mercedes Contreras; Lic. Mercedes Utrera; Becarios: Lucas Alvarado
y Pablo Coccaro.
2 El equipo se encuentra en proceso de ordenamiento de la publicación con los resultados
completos.
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1. Introducción y Justificación
En este capítulo reconstruimos la tensión entre la configuración del orden
social y la constitución de las familias como sujetos políticos, a partir de lo
producido en el marco de una investigación reciente que toma como referencia
un conjunto de “organizaciones de familiares”, conformadas en la lucha
reivindicativa frente a situaciones de vulneración de derechos.
Una primera consideración teórica alude a cómo la creciente complejización
del orden social - ineludiblemente tramado entre lo instituido y lo instituyente,
o entre la política y lo político-configura un espacio inestable y contingente,
que afecta el reconocimiento y ampliación de derechos. En esa conflictividad,
se constituyen sujetos políticos ad hoc que disputan la producción de
prácticas sociales basadas en la solidaridad, combinando relaciones políticas,
comunitarias, de resistencia y asociativas. Surgen así actores y formas políticas
que combinan de modo diferente lo público y lo privado, lo formal y lo
informal, en el marco de una coexistencia tensionada de ciertas lógicas que
tienden a fortalecer la individualidad y la construcción de autonomía personal;
y de otras que producen nuevas sociabilidades y grupalidades con capacidad
de auto-organización para intentar resolver sus problemas.
Una segunda consideración refiere a que, si bien lo familiar continúa siendo
pensado fuertemente desde lo privado, se observa una creciente incidencia de
su accionar organizado en la esfera pública, principalmente en lo que respecta a
la promoción y protección de derechos y a la distribución de bienes y servicios
que garanticen su efectivizacion. En este sentido, concierne puntualizar que
aun cuando la institución familiar ha sido históricamente analizada desde
diferentes perspectivas -alguna de las cuales tienden a naturalizarla-; en este
estudio entendemos que “la familia” es una ficción social, que existe en tanto
es reconocida por el colectivo, producida y reproducida por la institucionalidad
estatal desde una significación hegemónica. Elizabeth Jelin alude a la familia
expresando que
(…) se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones
de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de
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poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella
tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también poseen intereses
propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos
de producción y reproducción. En la vida cotidiana, las relaciones
familiares constituyen el criterio básico para la formación de hogares y
el desempeño de las tareas ligadas a la reproducción biológica y social
(2008, p. 3).
En nuestro país, “lo familiar” fue construido a partir de las imposiciones
del desarrollo capitalista modernizante, siendo soporte de las relaciones
de producción, de la división entre lo público y lo privado, que contrapone
mundo doméstico y mundo social, al instituir la división sexual del trabajo.
Sin embargo, en la trayectoria histórica es importante considerar que, a pesar
de los modelos hegemónicos, se dieron también imágenes diversas de lo
familiar que tensionan el ser (materialidad) y el deber ser (mandato simbólico)
del imaginario social homogeneizador que la instituyó, desde los discursos
jurídico y religioso, como una institución reglada.
Una expresión demarcatoria de lo antes dicho es la conformación de las
asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y de Familiares de ex
detenidos-desaparecidos, creadas en el marco de la última dictadura cívicomilitar, como hechos que interpelan los roles establecidos. Es decir, desde
un germen aparentemente individual y privado, protagonizado por mujeres,
se materializa una organización colectiva con amplia visibilidad social que
denuncia la perpetración del genocidio. Más recientemente la emergencia de la
Agrupación HIJOS expresa también un modo de organizarse y luchar contra la
impunidad y el olvido, exigiendo juicio y castigo a los responsables de haber
materializado el Golpe de estado en el país.
Estas experiencias resultan fundantes para comprender los procesos
organizativos actuales, protagonizados por grupos de familias que se movilizan
también desafiando el mandato hegemónico que liga lo familiar al ámbito
doméstico, e irrumpe en el ámbito público colocando sus demandas, tal como
lo muestran las organizaciones con las cuales se llevó adelante este estudio.
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2. Metodología
La investigación se desarrolló durante cuatro años, mediante una estrategia
metodológica organizada en los momentos que, de manera abreviada,
reconstruimos en el acápite siguiente de resultados.
Se diseñó un estudio exploratorio y descriptivo de corte cualitativo, con fuerte
énfasis en la recuperación de la perspectiva de los actores involucrados en los
procesos sociales que se abordaron.
La definición de organizaciones e informantes claves para el Trabajo de campo
fue redefinida a lo largo del mismo, a partir de la factibilidad en el acceso y
pertinencia de las experiencias a analizar.
3. Descripción y análisis de resultados
El inicio de la tarea investigativa se centró, por una parte, en la reconstrucción
de las investigaciones existentes en torno de la temática, con el fin de facilitar un
marco de referencia común; y por otra, en la orientación hacia la particularidad
que asumiría nuestra indagación al referirse a la relación entre organizaciones
de familiares, procesos de subjetivación, políticas sociales y Trabajo Social.
Consideramos que esta unidad de análisis permite leer en clave conflictiva, la
presencia de las familias en las disputas por los derechos de sus miembros,
constituyéndose así en un aporte original al campo disciplinar.
El trayecto recorrido confirma esta presunción de partida, posibilitándonos
comprender la institución familiar desde un ángulo de lectura que se distancia de
las lógicas conservadoras y familistas. Por el contrario, nos obliga a reconocer
que su protagonismo frente a situaciones de vulneración de derechos, expresa
claramente el incumplimiento del Estado, poniendo en tensión aquellas
posiciones enunciativas que tienden a responsabilizarla por las mismas.
Los itinerarios transitados por cada una de las organizaciones entrevistadas,
tanto para su conformación, como para desplegar acciones públicas en la
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lucha por el reconocimiento de derechos, nos muestran, por un lado, cómo
cada grupalidad fue delimitando y definiendo herramientas, prioridades e
intencionalidades, asumiendo modos específicos de tramitar las tensiones. Por
otro, el modo en que las condiciones sociales, económicas, intelectuales, de
prácticas políticas y/o comunitarias previas, así como las circunstancias de
irrupción de la problemática que las nucleó, sentaron las bases de recorridos
sinuosos y diferenciados. Y finalmente plantean la necesidad de no padronizar
las intervenciones, convocándonos a efectuar indagaciones que capturen la
complejidad del proceso y orienten las estrategias socio-profesionales.
En este sentido, comprender las trayectorias de transformación subjetiva de las
familias, producidas en el marco de la consolidación de organizaciones y de la
formulación de demandas a los distintos poderes del Estado, permite enriquecer
el acervo conceptual del Trabajo Social y complejizar las intervenciones, así
como la participación en el diseño, implementación y gestión de las políticas
públicas.
3.1. Identificación y caracterización de áreas de política social donde
mayormente las familias inciden desde su organización política
En este primer momento definimos problemáticas y/o espacios de la política
pública que se tornaron relevantes por el accionar de organizaciones de
familiares. Para ello realizamos un mapeo de temáticas y de organizaciones que
hubieran alcanzado algún nivel de impacto político en términos de visibilidad
social, de reconocimiento de su situación en alguna/s esfera/s del Estado y que
encarnaran procesos de colectivización de sus demandas.
Posteriormente contactamos a las organizaciones, y planificamos las
entrevistas con informantes claves, reconfigurando a lo largo del trabajo de
campo, el referencial empírico. Este proceso tuvo que ver principalmente
con tres motivos: el primero dado por la imposibilidad de acceder a algunas
organizaciones, y la necesidad de su reemplazo; el segundo generado por la
necesidad de realizar un recorte de la muestra pensada inicialmente dado que
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los tiempos que requirieron los encuentros fueron mayores a los previstos; y el
tercero ligado a la decisión de incluir “nuevas” organizaciones que cobraron
alta relevancia en el desarrollo del estudio (por ejemplo, las organizaciones
vinculadas a la legalización del uso del cannabis con fines terapéuticos).
El trabajo de campo se efectuó durante el año 2016 y 2017, periodo en el que
entrevistamos a referentes de las siguientes organizaciones.
•
Asociación AZUL: entidad nucleada en torno de la problemática de
la discapacidad, fundada por un grupo de padres y personas con discapacidad
en el año 2005. Esta entidad centra su tarea en la construcción de condiciones
de auto- valimiento de personas adolescentes y adultas con discapacidad en
distintas esferas de la vida: laboral, educativa, afectiva, entre otras. Página
web: http://www.asociacionazul.org.ar/nosotros/
• Conduciendo a Conciencia: organización integrada por grupos de
familias de los y las jóvenes víctimas de la “Tragedia de Santa Fe” (accidente
vial donde mueren 9 jóvenes y un docente, al regreso de una tarea de trabajo
solidario de una escuela secundaria de la ciudad de Bs. As), nucleados en torno
de la búsqueda de justicia y la tarea de asegurar mejores condiciones en la
Seguridad Vial. Página web: https://conduciendoaconciencia.org/
• Fundación María de los Ángeles: asociación fundada por la Sra. Susana
Trimarco a partir del secuestro y desaparición de su hija por parte de una
red de Trata de personas con fines de explotación sexual, cuyo propósito es
brindar asistencia a víctimas de redes, así como continuar la búsqueda de
Marita Verón, exigiendo justicia por su desaparición. Página web: http://
www.fundacionmariadelosangeles.org/
• FALGBT: Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
y Trans. Es una organización de segundo nivel, que nuclea distintas
agrupaciones en torno de la disputa de derechos para los colectivos de
sexualidades divergentes. Página web: http://www.falgbt.org/
•

Federación Victimas de CROMAGNON: entidad integrada por
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sobrevivientes y familiares de la Tragedia de “República Cromañón”
(incendio en un local bailable, en un recital, con casi 200 víctimas fatales y
un número superior de heridos graves), nucleados en torno de la asistencia
de víctimas, sobrevivientes y familiares, y del trabajo en relación con las
condiciones de habilitación de los locales de esparcimiento. (No posee
página web)
• ASOCIACIÓN MIGUEL BRU: asociación fundada por Rosa
Schonfeld, madre de Miguel Bru, joven estudiante de periodismo de la
ciudad de La Plata, desaparecido en democracia en el año 1993 por acción
ilegal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, abocada a trabajar por
la eliminación de la violencia institucional. Página web: http://www.ambru.
org.ar/
• MAMÁ CULTIVA y CAMEDA: son asociaciones de familiares de
personas que requieren cannabis medicinal para su tratamiento de salud,
nucleadas en torno del autocultivo y la legalización del uso del cannabis.
Página webs: http://www.mamacultiva.org (organización con sede en
Chile); sede Argentina en redes sociales: Facebook: mamacultivaargentina;
Cameda: http://www.cannabismedicinal.com.ar/
• MADRES CONTRA EL PACO: es una asociación integrada por
madres de jóvenes de sectores de alta vulnerabilización social consumidores
de “Paco” (residuo de la pasta base de cocaína), organizadas a partir de
la necesidad de acceder a servicios de asistencia para sus hijos. No posee
página web. En redes: https://www.facebook.com/pages/category/NonGovernmental-Organization-NGO-/MADRES-CONTRA-EL-PACO-YPOR-LA-VIDA-214724431878457/
• RUCA HUENEY: esta asociación se fundó en torno de la lucha por
lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad
en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Su nombre significa “casa
del amigo” en araucano, funciona en el barrio Santa Rosa, del partido
de Florencio Varela, como centro de rehabilitación para niños y jóvenes.
Página web: http://centrorucahueney.blogspot.com/
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• COVIC: esta asociación la integran familiares de personas en situación
de encierro punitivo que atraviesan condiciones de detención sin garantías
constitucionales. Trabaja como organización territorial desde hace 25 años,
ofreciendo orientaciòn y asistencia legal y social a las personas detenidas y
a sus familias. No poseen referencias web ni en redes sociales.
Con cada una de estas organizaciones realizamos una entrevista “tipo,”
organizada en torno de los siguientes ejes:
• Tipo general de organización encontrada: se refiere a la forma, autodenominación y modalidades organizativas de los grupos y experiencias.
Identificamos: organizaciones autoconvocadas, multisectoriales, y
asociaciones civiles.
• Demanda: entendida como aquello que enuncia el sujeto de acción
colectiva, y que permite definir la identidad, las condiciones estructurales,
y también el margen de negociación y de conflictividad de las experiencias
estudiadas. Es decir, remite no sólo a qué se pide, sino a cómo se lo pide.
Aquí es posible trazar categorizaciones tales como demandas vinculadas
a: derechos humanos y administración de justicia; seguridad social
política sanitaria y educativa; asistencia directa, hábitat e infraestructura; y
demandas testimoniales referidas a la reivindicación memorias de personas
y/o hechos.
• Estrategias de visibilización e intervención en lo público: remiten a la
identificación de las modalidades de intervención y manifestación de sus
demandas en el espacio público, y a la caracterización de los recursos y de
la capacidad operativa de las experiencias en estudio. Ejemplo: lobby en
instancias parlamentarias, marchas, campañas en medios de comunicación,
escraches.
• Impacto político de las organizaciones de acción colectiva: en este
punto coincidimos con (Schuster et al: 2006, 31) en la articulación de dos
dimensiones: por un lado, la performatividad política, entendida como la
capacidad de las experiencias para redefinir las reglas y los recursos del
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campo simbólico en el que se producen y reconocen; y, por otro lado, las
consecuencias estratégico-institucionales que remiten a los resultados
producidos por sus acciones, ya sea en términos de la satisfacción de sus
demandas o de las trasformaciones del sistema político institucional.
Se incluyeron asimismo otras fuentes primarias tales como: asistencia a
eventos gestionados por estas organizaciones (por ejemplo, a capacitaciones
que brinda Conduciendo a Conciencia o Fundación María de los Ángeles; a
paneles de debates de Mama Cultiva, entre otros), y fuentes secundarias como
materiales elaborados para difusión, capacitaciones o sensibilización social.
3.2. Análisis de los modos en que los grupos de familiares se movilizan
para resolver situaciones de vulneración de derechos
Este momento lo trabajamos a partir de los ejes que se desprendieron de la
problematización realizada en la revisión bibliográfica inicial; la lectura de
documentos institucionales y la información recabada en las entrevistas a
informantes claves.
Elaboramos un primer grupo de documentos, que nuclearon el debate en torno
de los modos de conformación de las organizaciones, analizando especialmente
las modalidades que adoptó el proceso de colectivización y politización de la
situación. Es decir, procuramos conocer de qué manera el impacto producido
por la irrupción de un hecho trágico, o una condición especial de algún miembro
de la familia se configuró en punto de partida de una reivindicación más amplia
y genérica.
Los procesos analizados son heterogéneos y en cierta medida, responden a
características previas de los actores intervinientes, sumado a derroteros
contingentes, generados a partir de interlocuciones con autoridades y/o figuras
públicas de otros ámbitos, por ejemplo artísticas, que favorecieron condiciones
de acercamiento, empatía y sensibilidad social con las causas impulsadas por
estos grupos.
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En cada uno de estos documentos analizamos temáticas y procesos que
poseyeran cierta afinidad o aristas similares; a fin de visibilizar las estrategias
que cada grupo de familias fue creando para ejercer sus disputas. Al mismo
tiempo, reconstruimos las transformaciones subjetivas de los participantes
de las organizaciones, quienes, partiendo de un padecimiento singular o que
afecta a un grupo delimitado, colocan su demanda como una reivindicación
de carácter público. Estas mutaciones son, a nuestro entender el germen de la
politización de las organizaciones, cuyo efecto impacta en las instituciones del
estado, generando cambios especialmente en la legislación y en las políticas
públicas.
En este sentido, con la elaboración de un segundo grupo de documentos,
examinamos la incidencia social de las estrategias de grupos de familiares,
mediante la reconstrucción de marcos normativos preexistentes, resultantes de
la acción de las organizaciones estudiadas, deteniéndonos en la orientación
política y programática que imprimió en cada caso el accionar de los familiares.
Vale señalar que también indagamos y estudiamos propuestas legislativas que
no tuvieron sanción favorable, ya que entendimos su valor argumental por una
parte, y por otra la resistencia o rechazo del poder legislativo (y quizás de la
sociedad en su conjunto) frente a algunas temáticas.
Así mismo seleccionamos políticas públicas que emergen y/o se transforman
con el accionar de las organizaciones; algunas de ellas surgidas como
consecuencia de organismos creados en las transformaciones legislativas; y
otras ancladas más directamente en órganos ejecutivos.
Una constante en los casos estudiados es la dificultad de inclusión en programas
estatales claramente localizables en estructuras orgánicas que aseguren
continuidad y cobertura presupuestaria y de recursos humanos calificados.
Es habitual que el impacto y visibilización de las situaciones implique la
sanción de legislación, que crea organismos especializados. Sin embargo, la
reglamentación de las leyes, colocando con claridad los órganos de aplicación,
y todas las características puntuales para la implementación de las políticas
públicas suele demorarse, o bien estancarse, e inclusive en algunos casos
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transformarse, al punto de consolidar intencionalidades contradictorias con las
originales.
Un aspecto a señalar es que el período en el que realizamos las indagaciones
estuvo signado por cambios profundos a partir de los primeros meses de 2016, con
la asunción de la coalición política “Cambiemos” en la Nación y en la Provincia
de Buenos Aires. Dos ejemplos paradigmáticos que muestran la reorientación
del proyecto político son: el primero, vinculado con el desfinanciamiento de
la Fundación María de los Ángeles –abocada a la erradicación de la trata de
personas- a la que no sólo se le retiraron los fondos, sino también se le exigió
devolver una partida adjudicada para viviendas destinadas a mujeres rescatadas
de redes de trata; y el segundo refiere al Programa Nacional de Rescate de
Victimas que pasó del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio
de Seguridad, mostrando el vaciamiento de los programas de educación vial;
de controles sobre conductores de transporte público; de fiscalización en las
rutas, y el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial -creada
al amparo de la ley Nacional de Seguridad Vial e impulsada entre otros, por la
Asociación Conduciendo a Conciencia.
3.3. Caracterización y reflexión acerca de cómo el Trabajo Social
interpela la constitución política de los grupos de familiares con derechos
vulnerados
Este último eje fue trabajado de manera diferente a lo planificado, ya
que a partir de la inclusión de pasantes estudiantes al proyecto, se logró la
realización de entrevistas a profesionales de Trabajo Social que se encuentran
en la implementación de políticas vinculadas a cuatro de los campos temáticos
estudiados.
Como señalamos previamente, las legislaciones plantearon la creación de
organismos y de equipos técnicos -integrados en su mayoría por psicólogxs,
trabajadorxs sociales y abogadxs- para la prevención y asistencia de las
situaciones.
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De acuerdo a lo diseñado, restringimos específicamente las entrevistamos a
trabajadora/es sociales que se desempeñaron en las situaciones o temáticas
ligadas a las organizaciones trabajadas; colegas que se desempeñaron desde el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la “masacre de Cromañón”;
integrantes del Programa Provincial de rescate a víctimas de trata (Provincia
de Buenos Aires); a quienes acompañan desde Programas de Extensión
Universitaria a las organizaciones que promueven el autocultivo de cannabis;
y a quienes trabajan en el ámbito de la atención a víctimas de la violencia
institucional desde el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por
la Memoria.
4. Discusión y conclusiones
Como venimos sosteniendo en distintos trabajos (incluso desde el proyecto
de investigación que antecedió al presente3) el abordaje histórico del TS
respecto de las familias posee una fuerte impronta de control y policiamiento
sobre su cotidianeidad. Si bien el ejercicio y la formación profesional en
la contemporaneidad han instalado con diversas estrategias una fuerte
tendencia a su cuestionamiento, no puede desconocerse que en la mayoría
de las instituciones y programas sociales suele demandarse a nuestra práctica
profesional que asuma esas lógicas tradicionales.
Esto implica afirmar los instituidos respecto de la mirada deshistorizada y
despolitizada sobra las familias: tanto en relación a sus vínculos y los múltiples
arreglos posibles para su conformación; como en relación a las estrategias
con las que las familias disputan su sobrevivencia cotidiana; y colocan sus
demandas en la escena pública.
Nuestra investigación procuro aportar a esa tendencia de cuestionamiento. Las
organizaciones de familiares al constituirse como actores políticos, ratifican
3 2013-14. La institución familiar en Trabajo Social. El debate contemporáneo en el ejercicio
y la Formación Profesional, realizado por parte de este equipo y cuyos resultados fueron
publicados en Fuentes y Cruz (2017).
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que la vulneración de derechos no puede ser pensada como un problema
individual, y que el papel del Estado es sustancial en dar respuestas que no
las responsabilicen. Relacionado con lo anterior, podemos afirmar -a partir
del trabajo de campo realizado- que las organizaciones estudiadas no buscan
suplantar la responsabilidad estatal, sino, por el contrario, demandan su
intervención efectiva, en una lógica de articulación con el Tercer Sector desde
una perspectiva de corresponsabilidad.
De este modo, el componente de politicidad presente en las asociaciones de
familiares lleva a considerar su posición en la disputa y defensa de derechos,
reconociendo su capacidad para protagonizar las prácticas de intervención
estatal que las involucran.
En este sentido, un aspecto que aparece como un denominador común de
las experiencias, es que la acción reivindicativa se despliega en relación con
los tres poderes del Estado: al Poder Judicial en términos del reclamo de
justicia frente a hechos trágicos, o a delitos de los cuales los familiares en
cuestión fueron víctimas; o bien produciendo acciones civiles como amparos
para la cobertura de recursos no adjudicados para atender las situaciones; al
Poder Legislativo, proponiendo, debatiendo y/o presionando por la sanción
o modificación de leyes protectorias frente a los problemas o punitivas de
los victimarios; y al Ejecutivo en la demanda de programas preventivos,
reparatorios y/o asistenciales.
Entendemos que el desafío a asumir en las prácticas cotidianas -en las que
habitualmente trabajamos con familias singulares- es, reconocer de su
capacidad de disputa; y de ese modo cuestionar las visiones “románticas” de
las familias, que deshistorizan y despolitizan el lugar de esta institución en la
trama más amplia de la reproducción social.
5. Propuestas y alternativas
En este apartado situamos una cuestión que desde nuestro equipo consideramos
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estratégica: teniendo en cuenta que nuestra investigación se desarrolló en
la Universidad pública, en el marco del Programa de incentivos a docentesinvestigadores, no podemos omitir algunas referencias a la relación entre la
producción de conocimientos y su necesaria transferencia a los procesos de
formación de Trabajadora/es sociales.
En tal sentido, un aspecto a considerar es la posibilidad de realizar ajustes en
los ejes programáticos de algunas asignaturas, a fin de introducir los temas
estudiados como contenidos a ser enseñados, optimizando el trabajo pedagógico.
Si bien no ponemos en duda los aportes de la investigación a la formación
de grado y de posgrado, entendemos que ineludiblemente contribuyen a su
fortalecimiento desde la producción de nuevos conocimientos, no siempre
realizamos los esfuerzos necesarios para generar las condiciones que faciliten
esa vinculación virtuosa.
Consideramos que ofrece un aporte al proceso formativo en términos de
propiciar recorridos que permitan pensar en la constitución histórica de las
organizaciones familiares como sujetos políticos; que desarrollan estrategias
que disputan la construcción de significaciones sociales en torno a las
problemáticas que los afectan, y contribuyen a la visibilización de áreas de
vacancia en las políticas públicas en el contexto actual.
Recuperar estas dimensiones desde la perspectiva de las organizaciones aporta
a fortalecer procesos de memoria, en tanto los relatos traman significaciones
respecto de: sus objetivos, su incidencia en el espacio social, y más
específicamente en la agenda gubernamental. En este sentido, la dimensión
política de lo colectivo despliega un movimiento instituyente frente a las
tendencias fragmentarias e individualizantes que operan fuertemente en el
contexto actual.
Asimismo, la interlocución entre docencia e investigación, propicia el
tratamiento de temas y problemas sociales, promoviendo modalidades de
formación continua que, conjuguen en términos de transferencia, procesos
investigativos y curriculares. Para ello entendemos que es fundamental
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promover espacios y mecanismos de divulgación de las producciones, tales
como cursos, seminarios, publicaciones, entre otras, que favorezcan el acceso
de los y las estudiantes y profesionales a esas discusiones y a los resultados de
nuestras investigaciones.
Una última cuestión a puntualizar respecto de la transferencia de conocimientos
al campo de la formación profesional, es la oportunidad que esa articulación
ofrece para resignificar el sentido y los alcances del Trabajo Social en un
contexto de dominación neoliberal. Asumir el desafío de producir otras
formas de nombrar e intervenir ante escenarios constitutivamente complejos,
conflictivos y contradictorios, que incesantemente producen y reproducen
diversas vulneraciones de derechos.
Sintetizando, la vinculación entre investigación y formación, a partir de
la experiencia construida, fortalece la relación del Trabajo Social con
movimientos de transformación emancipatoria, a la vez que recupera el lugar
estratégico de la universidad pública, abandonando las falsas dicotomías entre
quienes se consagran al trabajo científico y quienes “sacan afuera” ese saber,
comprendiendo la práctica investigativa ligada a la construcción de sociedades
más democráticas, justas e igualitarias.
6. Referencias
Cruz, V., y Fuentes, M. (2017). La institución familiar en el Trabajo Social.
Buenos Aires, Argentina: Espacio editorial.
Jelin, E. (1998). Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos
Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Schuster, F., Perez, G., Pereyra, S., et al. (2006). Transformaciones de la
protesta social en Argentina 1989-2003. Recuperado de http://biblioteca.
clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20100720094530/dt48.pdf (04/03/20)
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Líneas de Debate y Problematización
1. ¿Usted/es considera/n que esta perspectiva teórica sobre las familias existe
en el campo profesional y/o académico? ¿Abordamos a las familias como
sujetos políticos?
2. Los ejemplos que colocan las autoras hablan de dolor y problemáticas que
empujan a las familias a buscar respuestas en términos de políticas de Estado.
¿Qué ejemplo conoce/n usted/es en su país?
3. Cuando usted aborda una problemática similar a las expresadas en
el capítulo a nivel familiar, ¿asume esta dimensión política y colectiva?
Fundamente/n su/s respuestas.
4. En su respuesta anterior, ya sea positiva o negativa, ¿cuánto pesan
factores institucionales, teóricos o de limitaciones globales en sus estrategias
profesionales?
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RESUMEN. La movilidad humana se ha mantenido como característica
de la humanidad a lo largo de los siglos, si bien se han ido produciendo
variaciones en la composición y características de los flujos migratorios (Leyra
y Carballo, 2018). En este sentido cabe señalar el peso que han ido adquiriendo
las migraciones de niñas, niños y adolescentes (NNA) internas, regionales o
internacionales, acompañadas o individuales, de forma voluntaria o forzada, a
lo largo de las últimas décadas (13,9% del total del stock migratorio en 2017).
La proporción y el número de NNA migrantes varían según la región, siendo la
frontera sur mediterránea una de las zonas donde se está produciendo un mayor
incremento en las llegadas de NNA. Según datos del Ministerio e Interior de
España, si atendemos solo a las llegadas por mar de NNA no acompañados
en la frontera sur española, se ha pasado de 588 llegadas en 2016 a 6.063
en 2018. Estos NNA, están expuestos a numerosos riesgos, situaciones de
vulnerabilidad -explotación, abuso, tráfico, trata-, y experiencias que atentan
contra sus derechos fundamentales, incrementándose en el caso de los no
acompañados (Ceriani, 2019; APHA, 2019; Leyra, Carballo, y Pajarín, 2014;
Leyra, Carballo, Gilsanz, y Pajarín, 2014). El presente capítulo, a partir de un
estado de la cuestión sobre las aportaciones teóricas al respecto de la infancia
en movimiento, Niñez en Movimiento (NeM), infancia migrante (Dottridge,
2013), analizará los enfoques – seguridad versus protección-, las políticas y las
prácticas desde el Trabajo Social existentes en relación a la infancia migrante
en España.
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Introducción
De acuerdo a Naciones Unidas1 la estimación de población con menos de 19
años que vive en un país distinto al que nació ha pasado de 28,7 millones en
1990 a 37,9 millones en 2017. En el año 2019 la población migrante de 19
años o menos representaba el 14% de la población migrante total. Esta realidad
compleja y multidimensional nos muestra una tendencia migratoria ascendente
que se mantiene en el tiempo y presenta distintas características en función de
las zonas regionales -siendo África la región que más niñas y niños ha acogido
en la última década- connotaciones sociales y legales diferenciadas, y ofrece
oportunidades y desafíos sociales de acogida.
A pesar de que en la actualidad podamos afirmar que la niñez está protegida
por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), todos los niños y niñas
involucrados en la migración internacional siguen sin estar completamente
considerados/as, en primer lugar y ante todo, como niños y niñas. Hoy en día,
los derechos de la infancia están todavía ausentes en las políticas y prácticas
migratorias y son directamente violados por algunas leyes nacionales.
Para la realización del presente capítulo se ha procedido a una revisión de
fuentes bibliográficas y legislativas: marcos internacionales de infancia,
migración y derechos humanos, así como normativa europea de migración,
tráfico y trata, asilo y refugio, y revisión del marco jurídico español en esos
ámbitos. Se han incluido en la revisión diversos textos jurídicos, análisis de
políticas nacionales y regionales (de diversas Comunidades Autónomas) y
diversa literatura científica de revistas especializadas en migración, infancia y
derechos humanos.
Se ha llevado a cabo también un esfuerzo de recopilación y análisis de datos
estadísticos de la niñez en movimiento en España, de diversas fuentes públicas
como el Instituto Nacional de Estadística, la Fiscalía General del Estado, el
Observatorio de la infancia, los Ministerios de Trabajo y Economía Social,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior, Sanidad, Igualdad,
1
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES).

el Instituto de la Juventud, el Defensor del Pueblo, así como de informes
e investigaciones previas impulsadas por organizaciones internacionales
como ACNUR, UNICEF, UNODC y organizaciones de la sociedad civil
especializadas.
A partir de este capítulo, se tratará de identificar el marco normativo y las
políticas sociales españolas que acompañan a la consideración de la Niñez
en Movimiento y algunas vías de intervención que mejoran su situación o
aminoran los riesgos que les acompañan. Además, a partir de un doble enfoque
–de género e infancia- se profundizará en la situación en España de estas
niñas y niños como titulares de derechos y parte de una ciudadanía activa.
Finalmente, se expondrá la intervención desde el Trabajo Social a partir del
sistema de protección aplicable a la NeM.
1. Aproximaciones teóricas al concepto de Niñez en Movimiento (NeM):
definición y debates
A las niñas, niños y también adolescentes (NNA) que han tenido una experiencia
migratoria de diverso alcance, se les conoce como Niñez en Movimiento
(NeM)2. El concepto de niñez en movimiento es relativamente reciente, ya
que surgió en la agenda pública en torno a mediados de los 90, de la mano
de especialistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trataban de
abordar diversas experiencias y necesidades de NNA que se desplazaban desde
sus lugares originales de residencia (Dottridge, 2013).
La nomenclatura de NeM engloba en un mismo grupo diferentes motivos
y causalidades para dejar el hogar, huir de la pobreza, de la violencia, de
persecuciones o de desastres. A pesar de las diferentes casuísticas que les
afectan en dicho proceso migratorio, todas las niñas, niños y adolescentes tienen
un denominador común que puede concretarse en el ejercicio y/o vulneración
de ciertos derechos y en situaciones de especial vulnerabilidad a la que se
2 Se utiliza de igual manera el término infancia migrante o niñez en movimiento por parte de
instituciones públicas, Tercer Sector y Academia.
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enfrentan durante su experiencia migratoria. Niños y niñas víctimas de la trata
de personas, menores no acompañados/as (MENA), niños y niñas en situación
de calle, raptados, forzados a migrar, en situación de refugio y/o solicitantes
de asilo, y nómadas, entre otras situaciones, son casos que reflejan problemas
subyacentes como la pobreza, la explotación, el conflicto o el abuso.
Identificar y conocer de cerca a los diferentes grupos que componen esa niñez
en movimiento resulta de vital importancia, tanto para trazar unas líneas de
análisis y acción diferenciadas y adaptadas a cada caso, como para ofrecer un
marco común de abordaje que aliente la coordinación, la colaboración y la
cooperación entre las entidades e instituciones con responsabilidades sobre ese
colectivo.

Figura I: Perfiles incluidos en la Niñez en Movimiento

Fuente: Leyra, B. (Coord), Carballo, M., Gilsanz, J. y Pajarín, M. (2014).
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1.1. Elementos clave de la NeM: infancia y género, visión de la infancia,
interés superior de la niña y el niño, participación infantil
A la hora de abordar a la Niñez en Movimiento, es preciso primero identificar
algunos de los primeros trabajos focalizados en el estudio de la mujer como
sujeto incorporado al proceso migratorio que surgen en la década de los
80 (Morokvasic, 1984), destacando los estudios de la feminización de las
migraciones, para ir avanzando paulatinamente en la incorporación del género
como variable analítica asociada a las construcciones sociales donde se
desarrolla el hecho migratorio más allá de los sujetos (Mahler y Pessar, 2001;
Sassen, 1988). Estas primeras deficiencias en los estudios migratorios tienen
también su trasposición en los estudios de infancia y migración. En ellos, los
niños y las niñas, cuando han sido estudiados, se han englobado dentro de las
unidades familiares como parte de un todo que en muchos casos invisibiliza o
silencia algunos aspectos que es pertinente analizar al considerar a las niñas y
niños como sujetos individuales con agencia propia (Leyra, Carballo, Gilsanz y
Pajarín, 2014). La perspectiva de género en los estudios de la infancia permite
analizar y comprender las características que definen a niños y a niñas de
manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. El enriquecimiento
de la perspectiva de género de manera general o en estudios de niños y
niñas de manera particular, se ha dado como un proceso abierto de creación
teórico-metodológica, de construcción de conocimientos e interpretaciones,
incluyendo el análisis de las relaciones sociales intergenéricas e intragenéricas
privadas y públicas, personales, grupales y colectivas (Leyra, 2012; Llobet,
2012; Mendoza, 2002).
Así mismo, será también a partir de la Convención sobre los Derechos del
Niño (ONU, 1989), cuando se instaure como planteamiento fundamental la
consideración de niñas y niños como sujetos de derechos y será este enfoque
el que deba primar en la mayoría de políticas y acciones orientadas a la niñez
(Gaitán y Liebel, 2011). Hoy en día, constituye uno de los enfoques que más
se aplica en los estudios de la infancia y ha supuesto una nueva manera de
entenderla, no solo desde los programas orientados a la intervención con este
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colectivo, sino en su consideración más profunda (Leyra, 2012; Liebel, 2006;
Liebel y Martínez, 2009).
La introducción de formas de participación de las y los propios actores
interesados en los procesos de planificación que tienen como destinataria a
la población infantil y adolescente, así como de una visión transversal del
reconocimiento y respeto de los derechos de los niños y niñas en dichos
procesos, puede contribuir de forma muy positiva no solo al mayor acierto
en sus medidas y a la mejor consecución de buenos resultados, sino también
a una más amplia y profunda consideración de las personas menores de edad
como miembros de la sociedad y como sujetos de derechos. El concepto
fundamental de la CDN (Liebel, 2006; 2013) es el llamado interés superior
del niño y comprende al niño y a la niña no solo como objeto de medidas de
protección y asistencia sino como titulares de derechos propios y como sujetos
de su propia vida y desarrollo, y como tal son capaces y deben participar en
las determinaciones que les conciernen (Cussianovich y Márquez, 2002).
De acuerdo a este complejo concepto de lo que es ser niño o niña, se han
establecido grupos de derechos especiales, generalmente denominados
derechos de protección, provisión y de participación.
1.2. Marco normativo (internacional, regional, nacional)
El enfoque de niñez en movimiento permite poner en el centro del debate, de
la protección y de la atención, la singularidad de cada proyecto migratorio
identificando cuándo es fuente de oportunidades para NNA y potenciando sus
posibilidades; y cuándo, por otro lado, es un riesgo de explotación económica o
sexual o reflejo de otras formas de abuso que requiere de una intervención para
su protección (Dottridge, 2012 citada en Leyra, Carballo, Gilsanz y Pajarín,
2014). Un enfoque más holístico favorece, así mismo, la aplicación integrada
de la normativa en materia de protección internacional, protección a la infancia
y migración que favorezca el interés superior de los NNA migrantes en un
proceso dinámico por el que se suceden diversas etapas y escenarios, tanto en
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el país de origen, como en los países de tránsito y de destino.
A nivel internacional, todos los NNA por el hecho de serlo han de tener
reconocidos todos los derechos recogidos en la CDN (ONU, 1989), aunque
en este caso y en función de su condición de NeM entre estos principios
generales y derechos reconocidos podemos destacar los artículos recogidos en
la siguiente figura:
Figura II: Derechos de la CDN

Fuente: Elaboración propia.
Los derechos de las niñas y de los niños aparecen contemplados, por tanto, en
el ámbito internacional en la Declaración de los Derechos del niño (1959),
en la CDN (ONU, 1989), en sus dos Protocolos del año 2000 -el Protocolo
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía y el Protocolo relativo a la participación de niños en los conflictos
armados-, y el tercero de 2011– el Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones-.
Tanto la Declaración como la CDN y sus Protocolos se complementan con
otros instrumentos jurídicos desarrollados por otras instituciones del sistema
internacional, destacando la Convención Internacional sobre la protección de
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los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares (1990), los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: ninguna niña,
niño o adolescente migrante y/o refugiado debe ser dejado atrás (2015) y los
principios generales con respecto a los Derechos del Niño en el contexto de
la migración internacional (2017) (Carballo, 2017; Leyra, Carballo, Gilsanz y
Pajarín, 2014).
En el ámbito regional europeo3, encontramos una legislación que, aunque
esté fragmentada y no se dedique integralmente a la infancia migrante, resulta
especialmente importante, como son el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (modificado en el año 2010), la Carta Europea de los Derechos del
Niño (1992), el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los
Niños (1996), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2000), y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) (Rosado y Madrid, 2019; European Agency for Fundamental Rights/
Council of Europe, 2015).
Basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, España tiene un
marco jurídico claro y vinculante que obliga a garantizar a todos los niños y
niñas bajo su jurisdicción todos los derechos consagrados y recogidos en la
Convención sin importar su estatus (derecho a la no-discriminación). Como
marco general de referencia en el caso español, está la Constitución Española
de 1978 (donde recoge en varios artículos los derechos de la infancia), la Ley
orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social o la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada varias
veces para introducir cambios jurídicos que inciden en la situación de los niños
y niñas mediante instrumentos internacionales o comunitarios ratificados por
España (Leyra, Carballo, Gilsanz y Pajarín, 2014; Rosado y Madrid, 2019).
3 Para ampliar información sobre legislación europea en materia de protección a la infancia
se puede consultar: https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights
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Tabla 1: Legislación relativa a la infancia migrante
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA
INFANCIA MIGRANTE
Declaración de los Derechos de los niños (1959)
Convenio de los Derechos de los niños (1989) (ratificado por España en 1990 y vigente
desde 1991)
Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño (1993) (ratificado por España en
1995)
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares (1990)
Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes (2016)
Pacto Mundial sobre Migración segura, ordenada y regular (2018)
Convenio de la Haya relativo a la competencia de ley aplicable, reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños. (1996) (firmado por España en 2003)
Directiva 94/33 CE sobre la Protección de los jóvenes en el trabajo (1994)
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000) (y el principio de subsidiariedad)
Directiva 2001/55 CE sobre la protección temporal de las personas desplazadas (2001)
Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de
29.6.2013, pp. 60-95)
Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de
29.6.2013, pp. 96- 116)
Convenio sobre la Protección de los trabajadores internacionales emigrantes y sus familias
(2003)
Resolución 2003/48 Comisión Derechos Humanos ONU: vulnerabilidad de los
trabajadores emigrantes y incremento de los movimientos migratorios (2003)
Directiva 2003/86 CE: Derecho a la reagrupación familiar (2003)
Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo Protección de los
menores migrantes (2017)
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LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL DERECHO DE EXTRANJERÍA Y
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. (Reformada por LO 8/2000, LO 14/2003, LO 2/2009, LO 10/2011, y
RDL 16/2012)
Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria
Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su
reforma por la Ley Orgánica 2/2009 (en su redacción dada por el Real Decreto 844/2013,
de 31 de octubre)
Ley Orgánica 8/2015 modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia
Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

Fuente: Elaboración a partir de Rosado y Madrid, 2019 y Leyra, Carballo,
Gilsanz y Pajarín, 2014.
Así mismo, el funcionamiento del Estado y los repartos competenciales
administrativos reconocidos en el ordenamiento español estipulan que será
cada Comunidad Autónoma (CCAA) la que se encargue de la regulación
legal y la organización de medios de asistencia para menores en situación de
protección. Así cada CCAA será encargada de detectar, evaluar y gestionar las
situaciones de riesgo para las niñas y niños que se encuentren en situación de
riesgo y/o de desprotección/desamparo.
2. Datos y tendencias en España: análisis de los perfiles
Para poder establecer perfiles y tendencias sobre la realidad de la infancia
migrante en España es necesario contar con datos actualizados y desagregados.
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No obstante, a pesar del carácter estructural que se puede apreciar en un
fenómeno que se ha mantenido en España, a pesar de las fluctuaciones, desde
la década de los años 90, es palpable una carencia y dispersión en los datos
existentes4 . Esta debilidad en el sistema de registro y obtención de información
-conocimiento sobre el origen y las causas del desplazamiento, la edad, el sexo,
información sobre si están o no acompañados por un progenitor, miembro de
la familia, tutor legal, etc., las rutas de tránsito y destino de las y los menores
(Síndic de Greuges de Catalunya, 2018; Humphries y Sigona, 2016) - dificulta
la determinación de los posibles niveles de vulnerabilidad y las necesidades de
protección.
A día de hoy los datos más actualizados de NNA los encontramos en las
estadísticas de población del Instituto Nacional de Estadística (INE)5 y en las
Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los primeros años
se caracterizan por un crecimiento progresivo de la llegada de NNA a España,
que se ve ralentizado a partir del 2006, y deriva en un estancamiento de las
llegadas hasta el año 2015. A partir de este año, con un incremento exponencial
en 20166, se inicia un cambio de tendencia que se mantiene en la actualidad.
La presencia de estos NNA ha requerido del esfuerzo del sistema de protección
para adaptar las intervenciones y los recursos para facilitar el desarrollo de
medidas coordinadas ante los flujos de llegada que mantienen una tendencia al
alza. Tal y como se ha explicado previamente, los NNA en España presentan
situaciones muy diversas que requieren de actuaciones diferenciadas –
reagrupación, refugio, tráfico y trata, No acompañados, etc.-, pero comparten
una característica común son menores, niñas, niños y adolescentes.

4 Además el desglose de datos de población migrante por sexo y franja etaria permite conocer
las dinámicas de la población migrante y de los países receptores.
5 De acuerdo a las series de población del INE, a 1 de enero en España residen 46.937.060
millones de personas, de las cuales 4.840.207 son extranjeras.
6 Entre las personas recién llegadas a España en 2016, había 1.674 niños y niñas, casi la mitad
de los cuales eran de Siria (809).
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2.1. NNA en contextos migratorios
De acuerdo a la definición de UNICEF de NNA se entiende que son aquellos/
as niñas y niños que se ven afectados por el proyecto migratorio propio o de
sus padres y/o madres, los cuales son inmigrantes con residencia en España
(legal o no) (2009, p. 23-35). Esta categorización de NNA presenta diversidad
de situaciones que motivan e inciden en el proyecto migratorio, y en la
situación jurídica de los mismos7 -NNA que migran por motivos económicos,
acompañando o no a otros miembros de su familia; NNA que migran para
reunirse con sus familiares en España (NNA reagrupados/as con permiso de
residencia en España por motivos de reagrupación familiar)- (Leyra, Carballo,
Gilsanz y Pajarín, 2014).
El INE identifica para 2019, sobre un total de población en España de
46.937.0608, 9.262.280 individuos de 0 a 19 años (16%). De este porcentaje, la
nacionalidad española representa el 91%, la europea un 3%, la centroamericana
un 1%, la sudamericana un 2%, la africana un 3%, siendo Asia (4.997) y Oceanía
(723) las regiones con menos residentes en esa franja etaria. Si atendemos
a su composición por género, tan sólo la región de Centroamérica y Caribe
presenta una mayor feminización (51%), y por países destacamos el caso de
Guinea Ecuatorial, que se desmarca de la tendencia regional africana (54% de
varones), con un 55% de población femenina residente en España entre los 0
y 19 años (INE, 2020).
De acuerdo al Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo, Migración
y Seguridad Social (2018) en 2018 se concedieron 664.194 permisos de
residencia a menores de 16 años, destacando sobre el total Marruecos (101.554)
y Rumanía (62.562).

7 Por ejemplo, no aparecerán como NNA en los datos que estamos presentando de 2018,
aquellas personas residentes extranjeras menores de 19 años a las que se concedió la
nacionalidad española 30.437, de los cuales 15.812 eran niños y 14.62
8 Serie detallada de población, INE, 2019.
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2.2. NNA Migrantes Menores No Acompañados/as (MENA)
Los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan solos a nuestro país
reciben el nombre de Menores Extranjeros no Acompañados o MENAS,
término que induce a la cosificación y estigmatización de los mismos. Según
el artículo 2 de la Directiva del Consejo 2003/86/EC del 22 de septiembre de
2003 sobre el derecho a la reagrupación familia, un menor no acompañado
es todo nacional de un tercer país o el apátrida menor de dieciocho años que
llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de una persona
adulta responsable de él/ella, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre,
mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del
menor, o cualquier menor al que se deje solo tras su entrada en el territorio de
los Estados miembros9. En España los Menores Extranjeros no Acompañados
requieren de una especial atención por su especial vulnerabilidad.
Los datos obtenidos del Registro de Menores Extranjeros no Acompañados
con fecha de octubre de 2017, presentaban 5.380 menores inscritos,
incrementándose en 1.076 menores en los seis meses posteriores (marzo de
2018). A 31 de diciembre de 2018 aparecían registrados 12.825 niños y 971
niñas bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección10.
De acuerdo a la Memoria de la Fiscalía de 2019, en el año 2018 se localizaron
7.026 menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía
marítima en pateras u otras embarcaciones. Respecto al 2017, esto supone un
incremento del 199,61% (2.345 MENA), y del 3.050% si atendemos a los datos
de 2014 (223) sobre el número de menores llegados a España por la misma vía.
9 En España por la doble condición de menor y extranjero les será aplicable la Ley de
Protección del Menor como la Ley de Extranjería (art. 35, y arts. 189-198 del Reglamento de
Extranjería).
10 La mayoría de las tutelas se encuentran en la Comunidad Andaluza (6.294 menores);
Cataluña (1842); Melilla (1.322); País Vasco (990); Comunidad valenciana (730); Ceuta
(553); Madrid (490); Murcia (390); Canarias (281); Aragón (175); Castilla-La Mancha (160);
Galicia (113); Cantabria (111); Asturias (103); Castilla y León (102); Baleares (64); Navarra
(58); Extremadura (16) y La Rioja (1) (Fiscalía General del Estado 2019, p.838).
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Con relación a los perfiles, sólo el 3% son niñas (216), siendo mayormente
varones (6.810). El origen mayoritario de estos niños es de Marruecos (61,89
%), República de Guinea (14,10%), Mali (8,15%), Argelia (5,6%), Costa de
Marfil (4.5%) y Gambia (1.69 %) (Fiscalía General del Estado 2019, p.837).
Son reseñables también los datos que presenta la Fiscalía General del Estado
(2019), de menores acompañados por adultos que entraron en patera en
2018, 755 menores (383 niñas y 372 niños), lo que supone un incremento
del 599% respecto al año anterior (126). La procedencia de estos menores
es mayoritariamente de la República de Guinea (38,67 %) y Costa de Marfil
(27,15%), Camerún (9%) y Argelia (8,74%). Para el año 2018 tampoco existen
estadísticas sobre las entradas de menores por vía aérea o que son introducidos
en España a través de las fronteras de Ceuta y Melilla ocultos en vehículos o
similar (p.838).
Estas cifras nos presentan una curva ascendente en la llegada de MENA en
embarcaciones de distintos tipos (flujo masculinizado), así como un incremento
en la llegada de menores acompañados por la misma vía (mayor número de
niñas lo que indica un patrón en el proyecto migratorio de niñas y niños). Por
lo que podemos afirmar que el número de menores migrantes que llegan a
nuestras costas no se corresponden en su totalidad con niños y niñas migrantes
que viajan sin la compañía de un familiar adulto (Rosado y Madrid, 2019).
Por último, existe otro grupo de niñas, niños y adolescentes presentes en España
es el conformado por NNA víctimas de Trata. En España, la trata que más
persiste es la trata con fines de explotación sexual y laboral, aunque también se
han detectado víctimas de trata con fines de matrimonio forzado y mendicidad
(Fiscalía General de Estado, 2016). La mayoría de las víctimas en el caso de
la explotación sexual detectadas en España son mujeres y niñas extranjeras
provenientes de Rumanía, Nigeria, Paraguay o República Dominicana
(ACCEM, 2014; APRAMP, 2016; Fiscalía General de Estado, 2016).
Los NNA que sufren persecución o temor a sufrir las consecuencias de un
conflicto armado o indefensión institucional, situaciones de violencia o abuso
específicas o cualquier temor a ver vulnerados sus derechos humanos, tienen
238

derecho a ser reconocidos/as como solicitantes de asilo y de refugio y gozar de
la protección especial en torno al principio de no devolución (Leyra, Carballo
y Pajarín, 2014); así también es el caso de los MENA y las víctimas de trata.
De las 55.668 solicitudes de protección internacional registradas en España en
2018, el 21% eran de menores de edad (11.744), de las cuales 9.742 solicitudes
son de menores de entre 0 y 13 años y 2.002 solicitudes de entre 14 y 17 años
(Ministerio del Interior, 2019).
Por último, destacar otros grupos que también conforman el colectivo de la
niñez en movimiento en España; estos son niñas, niños y adolescentes, de
origen inmigrante o de segunda generación (hijos/as de familias inmigrantes,
que bien llegaron a través de reagrupaciones en edades muy tempranas, o que
han nacido en España), NNA en situación de calle, nómadas o apátridas.
3. Abordajes desde el Trabajo Social
El ejercicio profesional del Trabajo Social supone el apoyo y fomento de
medidas transformadoras en la realidad social de las personas, familias, grupos
y comunidades “involucrando a las personas y estructuras para hacer frente a
los desafíos de la vida y aumentar el bienestar” (Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), 2014). La definición internacional de Trabajo
Social engloba, así mismo, “los principios de la justicia social, los derechos
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad como
fundamentales para el Trabajo Social” (FITS, 2014).
La garantía de dichos principios para la NeM implica la disposición de medidas
y recursos para proteger el bienestar de todos los NNA que se encuentren en
el territorio español. De acuerdo con el derecho internacional, el ser menor
de edad prevalece sobre la condición de migrante, por lo que la legislación y
medidas de protección a la infancia predominan sobre las de extranjería (Díaz,
2014).
A pesar de la descentralización de competencias a las CCAA en materia de
protección a la infancia, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
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Jurídica del Menor y su posterior modificación, la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia,
garantizan una protección uniforme a nivel estatal y suponen una referencia
para la legislación autonómica (Ley 26/2015). De acuerdo con el ordenamiento
jurídico español, la activación del sistema de protección para los NNA depende
de la calificación de dos conceptos fundamentales: la situación de riesgo o la
situación de desamparo (Bueno y Mestre, 2006).
3.1. Intervención con NNA en riesgo
La vulnerabilidad no es una característica intrínseca de la NeM. Sin embargo,
la infancia y la migración son fuentes estructurales de desigualdad y mantienen
relaciones recíprocas, siendo la intersección entre ambas lo que sitúa a la
NeM en una posición más proclive a experimentar situaciones de pobreza,
explotación o abuso, como se ha descrito previamente.
La Ley 1/1996 considera que un NNA se encuentra en situación de riesgo
cuando su desarrollo personal, familiar, social o educativo se ve perjudicado a
causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos,
precisando la intervención de la administración pública competente. La
actuación ante una situación en riesgo supone la elaboración y puesta en
marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar que recoja
los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo la
participación de los progenitores o personas que ejerzan la tutoría, guarda o
acogida, manteniendo al NNA en su entorno familiar (Ley 1/1996).
En línea con el planteamiento de la CDN, que promueve la participación de
los NNA en las decisiones que afectan a su desarrollo, la normativa española
establece la obligatoriedad de informar a los NNA de los detalles del proyecto,
de forma comprensible y accesible, teniendo en cuenta su opinión y con el fin
de llegar al consenso (Ley 1/1996).
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3.2. NNA en situación de desamparo
Conforme a Ley 1/1996 y al artículo 172 del Código Civil (Real Decreto de 24
de julio de 1889), un NNA se encuentra en situación de desamparo cuando es
privado de la necesaria asistencia moral o material a causa del incumplimiento,
el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos
por las leyes. La Ley 1/1996 incluye, así mismo, circunstancias como el
abandono del NNA; el riesgo para su vida, salud e integridad física; el riesgo
para su salud mental, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad; o
cualquier otra situación perjudicial a causa del inadecuado cumplimiento de la
patria potestad, la tutela o la guarda.
De la citada definición, se deduce que los MENA, por el hecho de haber
migrado solos, se encuentran en una situación de desamparo que les sitúa en un
nivel de especial vulnerabilidad dentro del conjunto de NNA que componen la
NeM. Ante una situación de desamparo, una vez constatada la minoría de edad,
la administración autonómica competente debe asumir la tutela administrativa
hasta la mayoría de edad (Díaz, 2014).
La protección en caso de desamparo supone la valoración del acogimiento
familiar, acogimiento residencial o la adopción (Ley 1/1996), a diferencia de la
intervención con NNA en situación de riesgo, donde se procura la preservación
en el entorno familiar. La actuación llevada a cabo con los MENA, sin
embargo, a menudo consiste en la repatriación con el fin de mantenerles en el
seno familiar, pese a la obligatoriedad de evitar la reunificación familiar en el
país de origen cuando exista riesgo de que el retorno dé lugar a una violación
de los derechos humanos del NNA (ONU, 2017).
Ante este tipo de actuaciones, que ponen de manifiesto una evidente tensión
entre la aplicación de medidas de protección y el control migratorio (Bravo y
Santos, 2016), las recomendaciones elaboradas para España por el Comité de
los Derechos del Niño instan a poner fin a la práctica del retorno automático de
los MENA, asegurando que todos los procedimientos respeten la condición de
NNA, así como la legislación nacional e internacional (Comité de los Derechos
del Niño, 2018).
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4. Conclusiones
Los enfoques actuales sobre la infancia migrante tratan de rescatar la agencia
de estos NNA como sujetos de derechos que participan de forma activa de las
experiencias migratorias, de forma individual o acompañada. Estos enfoques
incorporan una dimensión interseccional, investigando y proponiendo medidas
de atención atendiendo a las interacciones entre la infancia, las relaciones de
género, las relaciones de poder dentro de las familias, la clase, la etnia, etc.
La variada casuística que presenta la infancia migrante en España constituye
un importante desafío para el Trabajo Social, que se enfrenta a la dificultad de
adaptar su intervención a las necesidades y realidades de cada NNA y no a la
inversa. La intervención social con NeM ha de priorizar la condición de NNA,
sin perder de vista la discriminación que supone la interacción con el hecho
migratorio. Implica, así mismo, la movilización de los diferentes recursos que
forman parte del sistema de protección social a la infancia y adolescencia, para
garantizar la prevención y atención ante situaciones de pobreza, violencia y
exclusión social, priorizando en todo momento el interés superior del NNA y
respetando la normativa internacional y nacional.
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Líneas de Debate y Problematización
1. ¿Qué datos concretos conoce/n usted/es sobre la infancia migrante
en Uruguay? Busque datos al respeto y debatan las características que se
desprenden de tales datos.
2. Si trabaja en programas o servicios sociales que abordan la problemática,
¿cuáles son los aportes específicos que le brinda/n la experiencia española?
3. Indique por lo menos tres problemáticas concretas que limiten el ejercicio
de los derechos a la infancia migrante. ¿Cómo podrían ser abordadas
técnicamente?
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RESUMEN. El presente artículo analiza las transiciones a la vida adulta
que realizan los jóvenes en Uruguay, poniendo particular atención a las
particularidades que determina la condición económica y el sexo. Es nuestra
intención contextualizar el estudio de las transiciones a la vida adulta, en
el marco de un análisis más amplio referido a los arreglos familiares y sus
transformaciones recientes. Esta línea de trabajo ha sido abordada por nosotros
con anterioridad a partir de una hipótesis sobre el surgimiento de un modo
particular de estructurar y concebir la familia, que hemos denominado “linajes
maternos”. Se trata de familias que integran el Uruguay vulnerado social y
económicamente, y que presentan algunas singularidades, tales como indicios
de comportamiento matrilineal y matrilocal. Estas familias conciben de manera
particular las relaciones de parentesco, la filiación, los roles de género y el
pasaje a la vida adulta. En este trabajo nos concentraremos en las formas en
que los jóvenes de estas familias realizan su transición a la vida adulta. Para
realizar este análisis se trabaja con información proveniente de la Encuesta
Nacional de Adolescencia y Juventud que realiza el Instituto Nacional de
Estadística 2013 (última disponible, ya que los microdatos de la ENAJ 2018,
no han sido aún publicados). Esto nos permitirá poner foco en esta dimensión
particular del fenómeno, y plantear algunos desafíos en torno a las políticas
públicas destinadas a atender a las familias, y a los adolescentes y jóvenes en
contextos de vulneración de derechos.
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1. Introducción y justificación
El presente trabajo busca analizar el modo en que los jóvenes realizan su
transición a la vida adulta, definiendo e intentando tipificar las diferentes
trayectorias juveniles. Como tal es un tema que cuenta con antecedentes a
nivel internacional y local.
Sin embargo, los análisis que hasta el momento se han desarrollado, en
particular en el ámbito local, carecen de un encuadre sobre los modelos de
familia, que de sustento al análisis.
Por este motivo, siempre han resultado más bien descriptivos, marcando los
diferentes modos en que los jóvenes transitan a la vida adulta, pero sin ahondar
en las explicaciones de porqué suceden estas diferencias.
Nuestra intención en el presente documento es dar un sustento conceptual a
dicho análisis, a partir de una línea de investigación que venimos desarrollando
desde hace un tiempo y que se concentra en el análisis de un particular modelo
de familia que hemos definido como linaje materno.
Este modelo de familia determina, entre otras cosas, el modo en que las
transiciones a la vida adulta tienen lugar, y por ende aporta valor heurístico a
un análisis, que de otro modo puede terminar siendo excesivamente empírico.
En los próximos párrafos buscaremos describir el contexto y las características
de este modelo de familia. Abordaremos luego los resultados que surgen de
la ENAJ 2013 asociados a las transiciones a la vida adulta, dejando para el
capítulo final un análisis de las posibles implicancias en términos de políticas
públicas.
1.1. El contexto: Uruguay alineado a un modelo de desarrollo
latinoamericano
Tradicionalmente los uruguayos hemos sostenidos dos verdades que nos
parecían evidentes: en primer lugar, el Uruguay ha sido desde muy temprano
250

una sociedad que tiende a la homogeneidad social y la integración, en segundo
lugar, esta característica nos hacía diferentes de lo que sucedía en buena parte
del continente.
Ambas afirmaciones formaron parte del imaginario, aún del imaginario
académico de una “sociedad amortiguadora” (Real de Azúa, 1984) o del
“Uruguay hiperintegrado” (Rama, 1987), sin embargo, cabe preguntarse ¿en
qué medida esta imagen refleja verdaderamente la historia de nuestro país?
Mirado con mayor detenimiento la supuesta integración de la sociedad
uruguaya no resulta tan evidente. Tal es la conclusión a la que arriba Fernando
Filgueira (2011) en un trabajo de investigación denominado The Great Gap.
En este artículo el autor trabaja con una premisa fundamental, que contradicen el
imaginario del que hablábamos, existe un modelo de desarrollo latinoamericano,
con ciertas características comunes a pesar de las diferencias entre los países,
y que por supuesto incluye a Uruguay.
El aspecto fundamental es que dicho modelo implica para todas las sociedades
latinoamericanas la existencia de una gran brecha (gap) entre sectores
socioeconómicos. Esto echa por tierra la noción del imaginario uruguayo que
nos sindicaba como diferentes dentro del continente, y suponía una sociedad
de la integración.
The high inequality, the urbanization whit poverty, and the short
window of demographic opportunity are the result of a long-established
historical features of the Latin American development models and
are also related to and deepened by the transformations that occurred
mainly between the late 1980s and the beginning of the twenty-first
century. The increase of inequality arose from several sources. These
include the labor market; changes in family structure and arrangements,
notably the new gender and social division of paid and unpaid work;
the intergenerational challenge, evidenced in the changing ratios of child
and old-age dependency; changes in the structures of opportunities for
workers in these different generations; and changes in urban sociospatial
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segregation and segmentation. Indeed, these transformations produced
even more stress on the historically fallible concordance between the
social structure of risk in the region and its social protection framework.
(Filgueira, 2011, p. 34)
Siendo América Latina el continente más desigual tal vez pueda parecer que
el Uruguay tiene buenos niveles de distribución del ingreso. Sin embargo,
el contexto no debe hacernos perder de vista nuestra realidad y el desarrollo
histórico de este proceso.
Si bien es cierto que, en la última década y media, el crecimiento económico
y la implementación de una batería de políticas sociales han disminuido la
pobreza, la indigencia y la desigualdad. También es cierto que estos resultados
se relativizan bastante si los comparamos con los datos previos a la crisis del
2002 en series temporales largas.
Solo a modo de ejemplo, el Uruguay ha oscilado en torno al 0,40 de coeficiente
Gini en la década del 80 y hasta mediados de la década del 90. Existe un
incremento cuyo pico está en el año 2007 y un descenso, que sin embargo se
ubica para el año 2018 en el 0,38.
Tanto para el dato del coeficiente de Gini, como para los de pobreza y desempleo,
la variación de los últimos años ha sido muy significativa. Sin embargo, la
visualización de los datos permite concluir que se trata más bien de un retorno
a guarismos históricos que una transformación estructural.
Los procesos de consolidación de una brecha social entre sectores sociales
tienen un correlato claro en los procesos de segregación socio territorial.
Paralelamente a lo que sucede en para el caso del acceso al bienestar, Uruguay
nunca fue una sociedad en la que la población se distribuyera homogéneamente
en el territorio independientemente de su clase social.
Los hogares pobres tienden a agruparse en espacios urbanos más
homogéneos, alentando una lógica de segregación residencial, pero
esta segregación a su vez, deprime la capacidad para generar ingresos

252

autónomos y por este motivo transforma la privación en exclusión social,
pues se deterioran los canales que permitirían el tránsito de una situación
de ingresos deprimidos a otra con remuneraciones relativamente más
altas. (Arim, 2008, p. 92)
Estas diferencias económicas y geográficas se trasladan también a los modelos
de arreglos familiares, estableciendo una pauta dual de comportamiento
reproductivo (Paredes, 2003; Varela, 2007.) que mantiene a un sector de la
población con características de familias tradicionales, lo cual se refleja en los
patrones de fecundidad diferenciales de las familias pobres con alto número de
hijos y padres jóvenes, en comparación con la media de la población.
1.2. Linajes Maternos en el Uruguay Vulnerado
Enmarcados en este modelo de desarrollo que supone una pauta de
comportamiento reproductivo dual es que surge la hipótesis de los linajes
maternos. No profundizaremos en este documento sobre el sustento
demográfico y biográfico que nos permitió analizar este modelo de familia, ya
que el objetivo es otro.
Sin embargo, vale la pena hacer una descripción somera del modelo. Dichas
familias, dada su estructura, conciben de manera particular las relaciones de
parentesco, la filiación, los roles de género, y la transición a la vida adulta.
Los elementos diferenciales están dados por su característica de ser arreglos
con una fuerte tendencia a la matrilinealidad y la matrilocalidad. Los elementos
tradicionales del modelo por su parte son su fuerte carácter patriarcal y la
concomitante diferenciación por género de los roles femenino y masculino.
Asociado a esto último las transiciones a la vida adulta aparecen claramente
diferenciadas por género.
Matrilinealidad es la característica de aquellas sociedades que definen la línea
de la filiación por la rama femenina. Dicho con palabras más llanas, en estas
sociedades los hijos e hijas pertenecen a la familia de madre y no a la del padre.
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El concepto de matrilocalidad puede estar asociado al anterior, aunque no es
necesario que así sea, y significa que cuando se conforma una nueva pareja,
esta establece su residencia en el hogar de la familia de mujer y no en la del
hombre.
Obviamente las familias estudiadas no provienen de una cultura matrilineal o
matrilocal, ni de una sociedad con estas tradiciones, pero estas tendencias se
expresan en una diversidad de aspectos, por ejemplo el hecho de que el vínculo
madre-hijo o madre-hija resulta mucho más significativo en el largo plazo que
el vínculo padre-hijo o padre-hija. Esta diferencia se extiende a las relaciones
establecidas con la familia de la madre que suelen ser más significativas que
las establecidas con la familia del padre.
Otro elemento presente es la identificación entre la idea de hogar y la idea de
madre, que determina que una vez que se rompe la pareja, se entiende que
quien debe dejar el hogar sea el hombre.
Es importante mencionar que esto no supone en modo alguno hablar de un
matriarcado, concepto que remite al poder o la autoridad. Definir el lugar de
residencia o la línea familiar no implica que la mujer sea quien ejerza el poder
o detente una autoridad particular. Muy por el contrario, el modelo supone una
construcción de género patriarcal.
Uno de los elementos tradicionales con una construcción de roles de género
que asigna a la mujer un rol privado y asociado a las tareas de reproducción
(crianza, cuidado, alimentación, mundo privado) y a los hombres un rol público
y asociado al mundo de la producción (trabajo remunerado, mundo público).
Por estos motivos, los eventos que establecen el tránsito a la vida adulta
se diferencian de tal forma que, para los hombres suele constituir la salida
del hogar materno es el hecho que marca la transformación en adulto, con el
concomitante ingreso al mundo del trabajo o más ampliamente el desarrollo de
diferentes estrategias para la satisfacción de necesidades.
Esto redunda en un cierto “nomadismo” de la condición masculina, con varones
que se ven compelidos tempranamente a la salida del hogar de origen.
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1.3. Transiciones y trayectorias a la vida adulta
Siendo que las transiciones a la vida adulta son un elemento central del modelo
de linaje materno, vale la pena tomar en consideración los análisis que a este
respecto existen. Si bien el estudio sobre la juventud y los jóvenes es mucho
más amplio y antiguo, el trabajo sobre las transiciones a la vida adulta encuentra
un mojón fundamental en el trabajo desarrollado por el investigador catalán
Joaquim Casal (2006).
Es, pues, una concepción de juventud que adopta algunos aspectos
de la teoría de roles y que incorpora la tensión familiar entre hijos y
padres, pero que se focaliza en el proceso de adquisición, enclasamiento
y de emancipación familiar plena: un proceso social que tiene lugar en
un determinado tramo biográfico (las edades de los jóvenes). En este
«constructo», la idea de itinerario y trayectoria tiene una gran centralidad
y supone otra manera de ver o pensar la inserción social y profesional de
los jóvenes y su transición a la vida adulta. (Casal, 2006, p. 28)
Como vemos el trabajo de Casal se concentra fundamentalmente en la
transición en términos de emancipación del hogar de origen. En este sentido
se toma en cuenta tanto los aspectos biográficos vinculados la conclusión del
periodo destinado a la educación, al ingreso al mercado laboral y a la mudanza
del hogar de origen o la conformación de una nueva familia.
Ahora bien, resulta claro que la diversidad de formas que asume la juventud no
nos permitiría hablar de una única forma de transición a la vida adulta, ya que
esto equivaldría a volver a esquemas esencialistas y apriorísticos.
Es en este sentido que aparece la idea de que existe diversidad de modos de
realizar esta transición, por ejemplo, Casal distingue cinco itinerarios posibles
en su análisis de las transiciones a la vida adulta en el marco de la sociedad
europea, según la particularidad asumida por cada una de las dimensiones
estudiadas.
A partir de la noción de trayectoria es posible establecer la relación entre la
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estructura de posibilidades y el modo en que cada individuo desarrolla su
biografía en el marco de esta estructura.
Ahora bien, que las estructuras de las transiciones tengan un carácter
histórico, no quiere decir que cada época genere un solo modo de hacerse
adulto común para todos. Por el contrario, en cada época hay diferentes
«libretos» para las transiciones, cada uno característico de un grupo
social específicos, como también de lo que cada grupo asigna a cada
género (Dávila, 201, p. 7)
El elemento común es entonces la transición a la adultez, es decir el resultado,
lo que varían son las trayectorias particulares que los jóvenes siguen en este
tránsito común.
2. Metodología
El enfoque metodológico de este trabajo se sustenta en un conjunto de principios
de investigación que fomran parte de la propuesta denominada teoría “life
course” elaborada por el sociólogo estadounidense Glen Elder (2000).
Life course ideas focus on the changing contexts of lives and their
consequences for human development and aging. The “individual life
course” is structured by social influences and by the life choices people
make in constrained situations. Any change in the way people live
their lives affects their development and both are subject to change in
established pathways — in workplaces and communities. These pathways
and trajectories of development and aging are interrelated across the life
span. (Elder, 2000, p. 7)
Este enfoque se operacionaliza en un conjunto de conceptos de entre los cuales
podemos mencionar tres como fundamentales: trayectoria, transición y punto
de inflexión.
La trayectoria refiere a la biografía, al conjunto de eventos que por los que
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transita la familia o el individuo en los diferentes ámbitos de los que forma
parte, tales como la educación o el mundo del trabajo.
Así, esta perspectiva teórica pone especial énfasis en el análisis del
entrelazamiento de las trayectorias vitales, tanto en un mismo individuo
como en la relación de éste con otros individuos o conglomerados (de
manera muy importante con la familia de origen y procreación (Blanco,
2003, p. 163).
Por transición se entiende desde esta perspectiva aquellos cambios en el curso
de vida de las personas, que implican un cambio significativo de la situación
y del estatus de los individuos. Estas transiciones no están predeterminadas ni
por la biología, ni por la cultura, aunque son relativamente predecibles. Nos
referimos puntualmente al tránsito a la vida adulta, la conformación de una
nueva familia, el tránsito de la vida adulta a la vejez.
Por último, los puntos de inflexión refieren a cambios en el curso de vida de las
personas, que no son en modo alguno previsible o esperable, como por ejemplo
la muerte de un familiar, o un cambio repentino en la integración al mundo del
trabajo.
El material empírico que abordaremos surge de las Encuestas de Adolescencia
y Juventud realizada por el INE de manera periódica.
A partir de este material estudiaremos los siguientes marcadores, que definen
la transición a la vida adulta.
A. Autonomización: cuando el o la joven abandona el hogar de origen.
B. Ingreso al mundo del trabajo: el momento en que se obtiene el primer
empelo.
C. Primer hijo/a: Se trata del comienzo de la vida reproductiva.
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3. Descripción, análisis y resultados
Nuestra intención es tipificar las trayectorias de los jóvenes, en particular
su transición a la vida adulta. A tales efectos hemos cuatro eventos que
mencionábamos en el apartado anterior, y analizado la edad promedio en que
este evento tiene lugar según la ENAJ 2013.
Como vemos en la figura 1, los eventos de transición se ordenan siendo la más
temprano en promedio, la desafiliación educativa, luego el primer empleo, la
salida del hogar de origen y finalmente el primer hijo.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
El promedio poblacional establece lo que en el imaginario podríamos establecer
como una trayectoria “ideal”, en la que el joven finaliza sus estudios, consigue
trabajo, abandona el hogar y finalmente tiene su primer hijo.
Ahora bien, cuando comenzamos a complejizar el análisis, esta trayectoria
típica empieza a presentar diferencias.
Cuando miramos estos eventos filtrados por el sexo de los participantes
comienzan a surgir diferencias. Como podemos ver, si bien el orden en que
suceden los eventos no varía, las mujeres son más de un año mayores que los

258

varones cuando consiguen el primer empleo en promedio, en tanto que son
más de un año menores que los varones en promedio cuando tienen el primer
hijo. La edad de autonomía no presenta una diferencia significativa.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
Por último, si vemos esta información comparando el primer quintil de ingreso
con el quinto quintil, podemos comenzar a ver algunas diferencias importantes.
En primer lugar, las transiciones son realizadas antes por los jóvenes más
pobres. La segunda conclusión es que esta diferencia es mayor en el caso de
las mujeres, que en el de los hombres.
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Ahora bien, solo tomar en cuenta el promedio de edad de estos eventos puede
impedir ver la complejidad de las trayectorias particulares. De este modo, vale
preguntase por el orden en que esto eventos suceden.
Como puede verse en el cuadro a continuación, las combinaciones de tres
variables generan seis posibles trayectorias. Teniendo en cuenta el primer
evento las hemos definido como trayectorias típicas, aunque incluye la opción
del que el primer hijo se adelante a la autonomía, trayectorias de autonomía
anticipada y trayectorias de reproducción anticipada.
Tabla 1. Esquema de tipos de transición en función del orden de ocurrencia
de los eventos
Tipos de transición

Primer evento

Segundo evento

Tercer evento

1

Empleo

Autonomía

Primer hijo

2

Empleo

Primer hijo

Autonomía

3

Autonomía

Empleo

Primer hijo

4

Autonomía

Primer hijo

Empleo

5

Primer hijo

Empleo

Autonomía

6

Primer hijo

Autonomía

Empleo

Transiciones típicas

Transiciones de
autonomía anticipada

Transiciones de
reproducción
anticipada

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
Este estudio de transiciones nos permite ver las importantes diferencias que
existen en el modo de realizar las transiciones en función de nivel de ingreso
definido en quintiles.
Por ejemplo, en el cuadro a continuación la distribución de los jóvenes por tipo
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de transición es marcadamente diferente para el primer quintil y para el quinto
quintil.
En tanto para el caso de los jóvenes más ricos un 77 % desarrolla una transición
en la secuencia típica, los jóvenes del primer quintil tienen una distribución
mucho más diversa.
En este caso no son para nada infrecuentes los tipos de transición que comienzan
por la tenencia del primer hijo, representando casi un 17 % de los casos, en
tanto que lo que hemos definido como transiciones típicas, representan un 51
% de los jóvenes entrevistados. También para el caso de los más pobres es más
frecuente la autonomía anticipada.
Tabla 2. Tipos de transición en función del Quintil de Ingreso, Uruguay
Tipos de transición

Transiciones
típicas

Transiciones
de autonomía
anticipada

Transiciones de
reproducción
anticipada

1er Quintil

2do Quintil 3er Quintil

1er Quintil

5to Quintil

1 29,2%

40,5%

38,0%

43,3%

63,1%

2 21,7%

21,3%

13,3%

13,0%

13,5%

3 23,5%

17,7%

25,4%

24,2%

17,9%

4 8,9%

8,5%

4,2%

4,3%

0,0 %

5 4,3%

3,6%

7,2%

5,4%

5,5%

6 12,5%

8,4%

12,0%

9,8%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
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Estas diferencias, que se evidencian a partir del análisis conjunto del tipo
de transición y el nivel socio económico, se profundizan si tomamos en
consideración la variable sexo del entrevistado.
Tabla 3. Tipos de transición en función del Quintil de Ingreso y Sexo del
entrevistado/a, Uruguay.
Tipos de transición

Transiciones
típicas

Transiciones
de autonomía
anticipada

Transiciones de
reproducción
anticipada

1er Quintil

2do Quintil 3er Quintil

1er Quintil

5to Quintil

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

1

31,8%

27,7%

45,5%

37,6%

43,7%

33,4%

38,4%

47,4%

50,4%

82,8%

2

23,0%

20,9%

27,6%

17,7%

13,0%

13,5%

25,0%

2,9%

22,1%

0,0%

3

37,4%

15,0%

13,7%

20,1%

27,7%

23,5%

24,8%

23,7%

18,3%

17,2%

4

1,6%

13,3%

3,3%

11,4%

4,1%

4,2%

0,0%

8,0%

0,0%

0,0%

5

5,3%

3,6%

2,7%

4,2%

5,6%

8,4%

11,8%

0,0%

9,1%

0,0%

6

0,9%

19,5%

7,2%

9,1%

5,8%

16,9%

0,0%

18,0%

0,0%

0,0%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

También en este caso resulta pertinente graficar una comparación entre el
primer quinil de ingreso y el quinto quintil de ingreso, de modo de apreciar
más claramente las diferencias que se marcan más en los extremos.
En el gráfico a continuación vemos que las diferencias entre las mujeres del
primer y quinto quintil son aún mayores que el promedio. Mientras que en el
primer quintil una de cada cuatro mujeres comienza su transición a partir del
evento de la maternidad, en el quinto quintil esto no se ha registrado. En este
sector de población el 83 % realiza una transición típica.
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Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
Para el caso de los varones también existen diferencias importantes. Nótese
sin embargo que a diferencia de lo que sucede con las mujeres, no es en las
transiciones de reproducción anticipada donde hay más diferencia, sino en las
transiciones de autonomía anticipada. Dicho de otro modo, los jóvenes más
pobres realizan con menor frecuencia una transición típica, siendo mucho más
frecuente el tipo de transición que empieza con la salida del hogar paterno 39
% contra 18 % de los más ricos.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENAJ 2013.
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4. Discusión y conclusiones
En este documento hemos buscado abordar las particularidades que suponen
las transiciones a la vida adulta de los y las jóvenes de los sectores mas pobres
del Uruguay. Estas transiciones se entienden de manera mucho mas completa
cuando se estudian a la luz de una teoría de la familia, en la que tienen lugar.
Nuestra hipótesis para abordar este análisis es que existe un modelo de
familia que hemos llamado linaje materno, que posee algunas características
particulares, entre las que se encuentra un modo de realizar el pasaje a la vida
adulta que se diferencia de la media, y que se particulariza por el género.
Dicho de manera más llana, los jóvenes y las jóvenes del Uruguay vulnerado
realizan transiciones a la vida adulta diferenciados, en los que los eventos de
transición se desarrollan siguiendo itinerarios diferentes.
A partir de los datos de la ENAJ 2013, vimos que las jóvenes de los hogares
mas pobres suelen tener mucho mas frecuentemente transiciones que adelantan
la maternidad en comparación con las trayectorias típicas.
Por otra parte, los varones de los hogares más pobres suelen tener transiciones
que adelantan la autonomía con mucha más frecuencia que lo visto para otros
quintiles de población.
Ambos hallazgos coinciden con la hipótesis de los linajes maternos, y nos
permiten resaltar el valor heurístico de contar con un modelo de familia, a la
hora de estudiar las transiciones a la vida adulta.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, estas diferencias tan marcadas
con relación a los modos en que los y las jóvenes de diferentes estratos sociales
transitan a la vida adulta, suponen un desafío a la hora de diseñar y evaluar los
dispositivos educativos, de salud sexual y reproductiva, de acompañamiento
en la autonomía, etc.
Evidentemente no son iguales los soportes que requiere un joven cuya realidad
supone un abandono temprano del hogar de origen, respecto de otro que
realizará una transición típica.
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Se requiere una mayor adecuación de dichas políticas, evitando los esencialismos
y apriorismos que supone una idea abstracta de “joven”, a la luz de una más
profunda indagación sobre las trayectorias juveniles y las biografías familiares.
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Líneas de Debate y Problematización
1. ¿El concepto de “linajes maternos” aplica a situaciones que usted/es
abordan en sus prácticas profesionales? ¿Qué características asumen o
asumirían dichas familias además de las que menciona el autor?
2. Exprese/n y debata/n las estrategias profesionales que desarrollan en torno
a este tipo de familias. Indiquen sus límites y alcances.
3. Debatan en torno al concepto curso de vida y trayectorias de vida y sus
potencialidades tanto a nivel teórico como metodológico. ¿En qué medida
lo/s aplican?
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RESUMEN: Muy a grandes rasgos, podemos decir que desde la perspectiva
foucaultiana, la familia cumple la función central de adherir a sus miembros
a los aparatos disciplinarios y, al mismo tiempo, oficiar como pivote sobre
el cual los diferentes sistemas disciplinarios se enganchan o relevan entre
sí. La institución familiar se reformula por completo en la modernidad con
la invención de la población como sujeto-objeto de la intervención estatal
del liberalismo, convirtiéndose en un dispositivo de gobierno, es decir,
inaugurando la estrategia gubernamental de gobierno a través de la familia. De
este modo, la familia nuclear, privatizada, “devendrá el espacio de mediación
y de ajuste entre los requerimientos de las normas sociales y las necesidades
de control poblacional de un Estado (configurado como una red de aparatos
biopolíticos) y el desarrollo psico-sexual (y social) individual” (Sabsay,
2009). Si pensamos, con la grilla foucaultiana, a la familia como experiencia,
es decir como forma histórica de subjetivación, podríamos preguntarnos por
qué la figura de la familia, intrínsecamente conservadora y cada vez menos
coincidente con el ideal moderno de núcleo hombre-mujer-progenitoreshijes, conserva vigencia como modelo hegemónico. Podríamos preguntarnos,
también, por las interpelaciones que recibe ese modelo desde las perspectivas
queer y post-queer -asimismo inspiradas en el pensamiento de Foucault- en la
contemporaneidad neoliberal, sobre todo en cuanto a la geometría variable y
diferencial de las políticas sexuales y reproductivas, según las coordenadas de
género. A esas dos series de interrogantes se dedicará este capítulo.
…una nostálgica remembranza de “familia” definida como “célula básica de la
sociedad”,
definición que caducó hace décadas cuando las metástasis de esas células
no pudieron ocultarse y fue necesario distinguir
la importancia fundacional de las organizaciones familiares para el desarrollo
humano,
de las calidades de algunas de sus prácticas violentas -homicidas a vecesy en oportunidades convertidas en un tembladeral
para el equilibrio psicológico de sus miembros.
Eva de Giberti
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1. Introducción
Muy a grandes rasgos, podemos decir que desde la perspectiva foucaultiana,
la familia cumple la función central de adherir a sus miembros a los aparatos
disciplinarios y, al mismo tiempo, oficiar como pivote sobre el cual los diferentes
sistemas disciplinarios se enganchan o relevan entre sí. La institución familiar
se reformula por completo en la modernidad con la invención de la población
como sujeto-objeto de la intervención estatal del liberalismo, convirtiéndose en
un dispositivo de gobierno, es decir, inaugurando la estrategia gubernamental
de gobierno a través de la familia. De este modo, la familia nuclear, privatizada,
“devendrá el espacio de mediación y de ajuste entre los requerimientos de
las normas sociales y las necesidades de control poblacional de un Estado
(configurado como una red de aparatos biopolíticos) y el desarrollo psicosexual (y social) individual” (Sabsay, 2009).
Si pensamos, con la grilla foucaultiana, a la familia como experiencia, es
decir como forma histórica de subjetivación, podríamos preguntarnos por
qué la figura de la familia, intrínsecamente conservadora y cada vez menos
coincidente con el ideal moderno de núcleo hombre-mujer-progenitores-hijos,
continúa vigente como modelo hegemónico.
Podríamos preguntarnos, también, por las interpelaciones que recibe ese
modelo desde las perspectivas queer y post-queer -asimismo inspiradas en
el pensamiento de Foucault- en la contemporaneidad neoliberal, sobre todo
en cuanto a la geometría variable y diferencial de las políticas sexuales y
reproductivas, según las coordenadas de género.
Para abordar estas dos series de interrogaciones, el primer apartado presenta
reflexiones sobre la “invención” de la familia nuclear, ubicando su función
estratégica como reaseguro de efectividad de la modernidad capitalista. El
segundo apartado se concentra en una serie de interpelaciones contemporáneas
a ese modelo de familia nuclear, en particular aquellas provenientes de los
feminismos queer y post queer. Por último, se presentan algunas conclusiones
y discusiones, con especial énfasis en la urgencia de pensar experiencias
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afectivas que, a decir de Judith Butler, reduzcan al máximo la inhabitabilidad
de la vida.
2. La familia nuclear como invención moderna
Si hay una institución perdurable en la historia moderna, esa es la familia
nuclear burguesa. Ha sido un incesante trabajo de años y años de desarrollos
teóricos y luchas políticas de los feminismos, horadar la aparente inmutabilidad
y naturalidad de “la” familia, hija de la revolución industrial y la consolidación
del modo de producción capitalista. En el clásico libro Policía de las familias
(2000), Donzelot bien describió cómo a partir de la “invención de lo social”
en la Modernidad, acontece el reemplazo del gobierno de las familias por el
gobierno a través de las familias.
En El Poder Psiquiátrico (2005), Foucault dedica varios párrafos a la figura
de la familia, comenzando por situarla, sin ambages, en la órbita del poder de
soberanía y no en el terreno de las disciplinas. No obstante, y justamente por
ello, la familia es crucial para el éxito del poder disciplinario:
en cuanto obedece a un esquema no disciplinario, a un dispositivo de
soberanía, es la bisagra, el punto de enganche indispensable para el
funcionamiento mismo de todos los sistemas disciplinarios (…) es la
instancia de coacción que va a fijar de manera permanente a los individuos
a los aparatos disciplinarios, que en cierto modo va a inyectarlos en ellos
(…) el primer papel de la familia con respecto a los aparatos disciplinarios
es esa especie de adhesión de los individuos a ellos (p.105).
Una función de la familia es, pues, esa adhesión de sus miembros
a los dispositivos disciplinarios. Pero tiene otra misión igualmente
fundamental, “es el punto cero donde los distintos sistemas disciplinarios
se enganchan entre sí. Es el intercambiador, la confluencia que asegura el
paso de un sistema disciplinario a otro” (Foucault, 2005, p.105).
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Ambas funciones revisten un carácter estratégico enorme en tanto garantizan
la efectividad de los aparatos disciplinarios, sobre todo en su carácter de
modeladores o fabricadores de cuerpos dóciles. En definitiva, la familia “tiene
el doble papel de fijación de los individuos a los sistemas disciplinarios y de
confluencia y circulación de los individuos de un sistema a otro (…) por ser una
célula de soberanía, es indispensable para el funcionamiento de los sistemas
disciplinarios” (Foucault, 2005, p.106).
Por su doble rol de fijación y circulación, si la familia deja de cumplir su
función, se introduce toda una serie de ortopedias y prótesis disciplinarias,
que interviene sobre sus déficits. Foucault dirá que la organización de estos
dispositivos disciplinarios, que toman como referencia a la familia, va a
posibilitar nada menos que la aparición de la “función psi”, es decir, la función
psiquiátrica, psicopatológica, psicoanalítica, etc. (2005).
Por eso, cuando nos preguntamos por qué perdura la familia, como ideal y como
institución, es crucial recordar la caracterización foucaultiana de la familia
como “alvéolo de soberanía” indispensable para que “los grandes sistemas
disciplinarios que habían invalidado y suprimido los sistemas de soberanía
pudiesen actuar por sí mismos” (2005, p.106-107).
En este sentido, es importante tener en cuenta que la institucionalización de
la familia nuclear burguesa es concomitante al desbloqueo de las formaciones
discursivas de control de las sexualidades de las cuales la homosexualidad
aparece como una figura destacada. Hechos ambos que remiten “al proceso
necesario de construcción por parte de la burguesía de ‘un cuerpo propio’,
como parte del proceso general de construcción de hegemonía de la burguesía
en tanto clase social dominante” (Freitas de León, 2015, p.6-7).
Como apunta Débora Tajer (2012), esta familia, conformada por dos adultos
(varón y mujer) cónyuges y sus hijos e hijas, fue efecto de los profundos cambios
acaecidos desde el siglo XIX, pero, además, fue causal de una producción
específica e histórica de formas de la masculinidad y de la feminidad. Mientras
los varones son los proveedores económicos y representantes de la familia
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en el espacio público, las mujeres dedican su vida a la crianza y las tareas
de la reproducción social en el espacio privado. De este modo, mientras la
institución clave del espacio público es el Estado, la del espacio privado es la
familia nuclear.
Esa división típicamente moderna entre ámbito público y privado, entre Estado
y familia, no es una mera división de funciones, sino que -nos dice Diana
Maffía (2007)- es un reparto sectorizado y sexualizado. Será preciso que:
ese sujeto que fue a trabajar y que volvió cansado, con la ropa sucia y
humillado, vuelva a su casa y allí recupere las condiciones para volver a
trabajar con la misma energía al día siguiente (…) ese trabajo emocional
y de reproducción de la fuerza de trabajo, es el lote ideológico que nos
va a tocar a las mujeres en esta división entre lo público y lo privado
(2007, p.23).
Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, pretendidamente pospatriarcal
y posheteronormativa, es necesario aceptar la invitación de Débora Tajer
(2012) y asumir la tarea de abrir la “cajita feliz” de la familia nuclear,
para ver que ésta ha sido y aun es más un ideal social que una realidad y
que muchas veces encierra relaciones de poder sumamente asimétricas y
violentas. Para ver, también, que existen múltiples modelos de organización
familiar -monoparental, homoparental, comaternal, ampliado, ensambladoque requieren no sólo categorías de análisis apropiadas, sino también políticas
público-estatales acordes a la complejidad de la familia como experiencia
afectiva de subjetivación.
3. Interpelaciones contemporáneas al ideal de familia
Justamente con respecto a la problematización de la familia, Diana Maffía
(2007) reseña tres afirmaciones conservadoras muy potentes que han sido
heredadas de la antigüedad. La primera es la del dimorfismo sexual anatómico,
o sea la idea de que los sexos son dos, masculino y femenino; y que eso es
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una dicotomía en el sentido que no hay ninguna otra clasificación sexual y
que ningún sujeto puede pasar de uno a otro de estos casilleros. La segunda
es que el objetivo del sexo es la reproducción, lo cual implica que no hay
relaciones sexuales legítimas que puedan ser homosexuales, y también que
ninguna práctica sexual que no dé lugar a la reproducción es una práctica lícita.
La tercera es que la familia es una unidad natural.
Podemos decir que los feminismos, en especial aquellos reconocidos como
queer y post queer, plantean interpelaciones al modelo de familia nuclear
moderna, poniendo en jaque cada una de las afirmaciones recogidas más
arriba, a partir del reconocimiento de la intersectorialidad de género, esto es,
su articulación sistemática con múltiples y simultáneas subordinaciones, como
las de clase y las de raza.
Es sabido que el término queer aparece en los Estado Unidos hacia finales de
la década del 80, para designar todas aquellas prácticas e identidades sexuales
que se alejan de la norma sexual. La palabra queer, como injuria o insulto, es
reapropiada para hacer de ella el lugar de acción y de reivindicación política;
para hacer de la nominación abyecta el lugar de la identificación. Es decir, para
que el objeto de la injuria se vuelva sujeto de la enunciación y, por ende, agente
político. La pretensión política primera del movimiento queer es redefinir el
horizonte democrático, empezando por derribar las posiciones integracionistas
del mundo homosexual occidental blanco, así como aquellas que plantean al
sujeto mujer como el único agente de la política feminista.
De ese suelo emerge una perspectiva novedosa en el campo de los estudios
de género, conocida como teoría queer, que cuestiona el carácter natural de
la heteronormatividad: la matriz binaria según la cual se asignan, clasifican y
regulan las identidades de género en las sociedades occidentales. Esta matriz
es una construcción sociohistórica.
Cabe insistir en que cuando hablamos de heterosexualidad estamos hablando
de un régimen político, frente al cual el cuerpo homosexual, pero también el
cuerpo inmigrante, el cuerpo colonizado, el cuerpo indígena, aparecen como
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cuerpos desviados. Es decir, cuerpos que no pueden ni deben acceder a la
reproducción del cuerpo nacional (Preciado, 2015).
En la tarea de descentrar y desmontar el régimen sexual dominante en
Occidente, las teóricas queer se valen del pensamiento postestructuralista, en
particular del pensamiento foucaltiano, derridiano y deleuziano. Para las teorías
queer (y también para las llamadas post queer), es imperioso un ejercicio de
desontologización de las identidades de género, para lo cual hay que evidenciar
el carácter construido y contingente de las mismas (Gros, 2016).
A los fines de recuperar aspectos centrales para la interpelación de los
feminismos queer y post queer a la figura de la familia nuclear moderna,
retomaremos algunos elementos basales del pensamiento de Judith Butler y
Paul B. Preciado. Las elegimos porque ambas representan un faro insoslayable
a la hora de alumbrar las críticas a los dispositivos heteronormativos y
heteropatriarcales; y ambas abrevan, con resultados tan diversos como
estratégicamente ineludibles para la argumentación ética y política, en las
fuentes del pensamiento postestructuralista.
Butler (2006; 2007) coincide con Foucault en que la heterosexualidad
obligatoria, como un dispositivo disciplinario que cuadrícula y regula todo el
espacio social, ha sido construido e impuesto estructuralmente en la modernidad
occidental para garantizar la reproducción de la especie (Gros, 2016).
En Deshacer el género (2006), Butler retomar la noción foucaultiana de “política
de la verdad”, es decir, aquellas que circunscriben lo que contará y lo que no
contará como verdad, que ordenan el mundo de formas regulares y regulables,
y que se llegan a aceptar como un campo específico de conocimiento. Esa
política de la verdad tiene que ver con preguntas como: ¿Qué es lo que se
considera como persona? ¿Qué es lo que se considera un género coherente?
¿Qué es lo que se califica como ciudadane? ¿Qué ocurre cuando me convierto
en alguien para el que no hay espacio dentro de un régimen de verdad dado?
A partir de tales interrogantes, Butler dirá que “el criterio mismo mediante
el cual juzgamos a una persona como un ser como una presuposición de
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humanidad, no es sólo el que rige la reconocibilidad de lo humano, sino
también el que informa las formas por las cuales nos reconocemos o no en
cuanto a sentimientos, deseos y cuerpo, cuando nos vemos en el espejo,
cuando nos paramos ante la ventana, cuando acudimos a los psicólogos, a los
psiquiatras, a los profesionales médicos y legales para negociar lo que bien
puede sentirse como la no reconocibilidad del propio género y, por lo tanto, la
no reconocibilidad de uno mismo como persona” (2010, p. 4-5).
Profundizará Butler esta idea de reconocibilidad (de lo humano, de una vida
humana que califica como sujeto) tanto en Marcos de Guerra (2010) como en
Vida Precarias (2007) para insistir en que el problema no es meramente cómo
incluir a más personas dentro de las normas ya existentes, sino considerar cómo
las normas ya existentes asignan reconocimiento de manera diferencial. Por lo
cual la pregunta teórica, ética y política es ¿qué podríamos hacer para producir
una serie más igualitaria de las condiciones de reconocibilidad?
Por su parte, Paul Beatriz Preciado plantea que tras las Segunda Guerra
Mundial emerge un nuevo régimen de control del cuerpo y de producción de la
subjetividad, con la comercialización farmacológica de las llamadas hormonas
sexuales y la transformación de la pornografía en cultura de masas. Este
capitalismo, sostiene Preciado, difiere radicalmente del régimen biopolítico del
siglo XIX que Foucault había caracterizado como disciplinario. Según ella, el
proceso neocolonial de la globalización neoliberal implica también la extensión
de este nuevo modelo de producción que denomina farmacopornográfico.
Las políticas feministas y homosexuales de los años 70 del siglo XX, dice
Preciado, se caracterizaron por un esfuerzo en entender lo que Foucault llamó el
nacimiento de la clínica, buscando desmantelar sus instituciones disciplinarias:
la familia, la escuela, el hospital, la prisión o la fábrica. Sin embargo, hoy nos
encontramos en un contexto político en el cual la nueva gestión neoliberal,
la economía de la deuda y los recortes de servicios sociales anuncian una
intempestiva muerte de la clínica, su privatización y transformación de la
clínica en industria farmacopornográfica.
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Por una parte, las técnicas de apropiación y esclavismo, la gestión de la sífilis
y la patologización de la locura y la homosexualidad, características de los
siglos XVIII y XIX, hoy son desplazadas por nuevas técnicas de gestión de
la migración, del cuerpo seropositivo y por la patologización y la producción
mediática de la discapacidad, del autismo, de la obesidad, de la infertilidad, de
la intersexualidad o de la transexualidad.
A diferencia de los aparatos de verificación científicos que Foucault
reconstruye mostrando la constitución del dispositivo de sexualidad, el aparato
de verificación neoliberal, farmacopornográfico contemporáneo, ya no es
científico, sino que es mercantil y mediático. El aparato de verificación de la
sexualidad contemporánea, afirma Preciado, es el mercado y son los medios de
comunicación. Y, por lo tanto, estamos en una configuración de la producción
de la subjetividad sexual que es de una naturaleza muy diferente a la describía
Foucault en El Nacimiento de la Clínica y en Historia de la Sexualidad.
La hipótesis de Preciado es que ha habido dos procesos de industrialización
de la sexualidad. El primero tiene lugar al mismo tiempo que los procesos de
expansión colonial y que va a tomar después, durante los siglos XVIII y XIX,
la forma de lo que Foucault llama la biopolítica. Dado que el objetivo de la
biopolítica del siglo XIX es el control de la reproducción del cuerpo nacional,
se va a establecer una continuidad estricta entre sexualidad y reproducción,
de manera que todas las prácticas no reproductivas serán consideradas como
patológicas. Esa continuidad estricta entre sexualidad y reproducción sería la
primera industrialización de la sexualidad.
Después de la segunda Guerra Mundial comienzan a producirse mutaciones
radicales en las prácticas de gobierno del cuerpo y de la sexualidad que
conllevan procesos de subjetivación muy diferentes e inauguran una segunda
industrialización de la sexualidad.
Un cambio fundamental será que, frente a un mundo en el que cada cuerpo
es considerado como potencial productor de esperma o útero generador, las
mujeres, en el sentido histórico del término, dicen “como sujeto político excedo
mi útero reproductivo”.
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Otro cambio central es la invención de un conjunto de técnicas endocrinológicas,
químicas, que separan reproducción y heterosexualidad. El hito inaugural del
régimen fármaco-pornográfico es, según Preciado, la píldora anticonceptiva,
no sólo como técnica hormonal sino, sobre todo, como constructora de
feminidad. Según Preciado (2008), la píldora no es tanto un método de control
de la natalidad, como una poderosa técnica microprostética de producción del
género femenino; una técnica para feminizar los cuerpos de las consumidoras.
Con ello, la heterosexualidad tal como se inventó como artefacto reproductivo
y técnica de gestión de la reproducción en el siglo XIX ya no existe. El cuerpo
sexual ya no es pensado como productor y reproductor, sino como consumidor.
Ese es, según Preciado, el estatuto de la sexualidad contemporánea. Somos
consumidores farmacopornográficos. Y sólo accesoriamente, productores
y reproductores, pues tanto la reproducción como la producción han sido
externalizadas.
La hipótesis de Preciado es que, desde mediados del siglo XX, este régimen
de poder, tan farmacológico como pornográfico, modeliza los modos de
subjetivación y de corporalidad contemporáneos. La era farmacopornográfica,
esta fase del capitalismo, coloca la gestión biotecnológica de la sexualidad en
el centro de la actividad económica. A diferencia del capitalismo fordista, el
farmacopornocapitalismo, basado en los pilares de la industria farmacéutica
y la industria audiovisual, no produce objetos concretos sino “ideas móviles,
órganos vivos, símbolos, deseos, reacciones químicas, estados del alma”
(Preciado, 2008, p.45).
Podemos afirmar que tanto las categorías de reconocibilidad e inteligibilidad
aportadas por Butler, como la descripción de la operatoria de los dispositivos
farmacopornográficos realizada por Preciado, son claves explicativas altamente
potentes acerca del funcionamiento eficaz del orden heteronormativo, en tanto
régimen de gobierno. Sin lugar a dudas, las herramientas que nos brindan
los feminismos queer y post queer (que no se agotan en las dos autoras aquí
reseñadas, aunque son referencias indiscutibles) habilitan la posibilidad misma
del pensamiento disidente.
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Pensamiento disidente que es indispensable para efectuar hoy una crítica a
la familia como experiencia contemporánea. Es letra muerta toda declaración
de principios que no problematice desde las disidencias una institución tan
polémica, tan denostada y tan vigente, tan arrasada y tan vigorosa, como la
familia nuclear moderna.
Decimos disidencia y no diversidad, por su contenido relacional, pues no
remite a una suma de identidades sexuales, sino que hace referencia a una
norma sexual: ciertas prácticas resultan disidentes respecto a una norma
siempre variable y en el marco de un sistema de poder (Rubino, 2019). La
categoría disidencia no quiere establecer un mero desacuerdo respecto a la
norma heterosexista y heteropatriarcal, sino enfatizar la interpelación al orden
establecido.
Como vemos, los feminismos radicalmente disidentes nos ayudan a dar por
tierra aquellas tres afirmaciones conservadoras con las que abríamos este
apartado. Con respecto al dimorfismo sexual anatómico, queda clara la falacia
de que la experiencia sexual se agote en la división mujer-varón. En cuanto a
que la única meta del sexo es la reproducción, la industria farmacopornográfica
se ha encargado de autonomizar (y mercantilizar) la reproducción de la
sexualidad, a niveles que ni siquiera imaginamos. Por último, y para regresar
el foco al tópico que nos convoca, hoy es insostenible cualquier argumentación
que postule como natural el modelo de familia nuclear moderna.
Con respecto a esto último, hay otra interpelación central para recoger. Como ya
dijimos, la familia nuclear se constituyó en el modelo o ideal de la modernidad
y, advierte Tajer (2012), desde que a ello le fue incorporando el amor romántico
como base de entrada al matrimonio, se ha validado como una institución que
legitima los vínculos amorosos heterosexuales y ha hecho que el parentesco
funcione o califique sólo si adopta las formas reconocidas de familia. De este
tópico ineludible se ocupa Judith Butler en su artículo “¿El parentesco siempre
es de antemano heterosexual?” (2005).
La autora parte de una constatación aparentemente obvia: que el tema del
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matrimonio homosexual no equivale al parentesco homosexual. Sin embargo,
a aquella afirmación centenaria sobre que el matrimonio es una institución y un
vínculo única y exclusivamente heterosexual, en la actualidad se sobreimprime
otra: que el parentesco no funciona, ni califica como tal, si no adopta una forma
reconocida de familia. En efecto, generalmente las propuestas de legislación
en torno al matrimonio gay excluyen los derechos de adopción o de acudir a
las tecnologías reproductivas.
Butler rebate aquellas afirmaciones, empezando por citar una serie de estudios
sociológicos contemporáneos que demuestran la existencia de variopintas
relaciones de parentesco que no se ajustan al modelo de la familia nuclear, que
desbordan los conceptos jurídicos hegemónicos. Provocadoramente, plantea
que:
si entendemos el parentesco como un conjunto de prácticas que instituye
relaciones de distintos tipos, las cuales negocian la reproducción de la
vida y las exigencias de la muerte, resulta que las prácticas de parentesco
son aquellas que surgen para ocuparse de formas fundamentales de
dependencia humana, entre las que puede contarse el nacimiento, la
crianza de hijas e hijos, las relaciones de dependencia y apoyo emocional,
los lazos generacionales, las enfermedades, la agonía y la muerte (...) El
parentesco no es una esfera completamente autónoma, definida como
distinta de la comunidad y la amistad (o de las regulaciones del Estado)
mediante algún decreto (2005, p.3).
Esta interpelación:
constituye un colapso del parentesco tradicional que no sólo desplaza de
su definición el lugar central de las relaciones sexuales y biológicas, sino
que también proporciona a la sexualidad un terreno separado del dominio
del parentesco, lo cual permite que se considere el lazo perdurable fuera
del marco conyugal y, por ende, abre el parentesco a un conjunto de lazos
de comunidad que no se reducen a la familia (2005, p.31).
A propósito de esta problemática relación entre sexualidad y parentesco, Joan
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Scott (2005) hace un interesantísimo aporte a partir del análisis de los debates
sobre el pacto civil de solidaridad en Francia, que pusieron sobre el tapete
posiciones muy disímiles acerca de la naturaleza de las familias.
Comenta Scott que se solicitó la opinión de expertos sobre filiación y parentesco,
con el objetivo de probar que en el caso de les hijes concebides o criades
por dos progenitores del mismo sexo, existe algo no natural, culturalmente
desviado y/o psicológicamente dañado.
Lo que se busca, denuncia Scott, es convertir la diferencia sexual de los
progenitores en el requisito para una “familia”, una diferencia sexual que
significa tanto la presencia literal de un hombre y una mujer, como una relación
sexual entre elles.
Frente a estas posturas conservadoras, Scott sostiene que la relación entre la
crianza de les hijes y la reproducción depende, no de las leyes “naturales” de la
diferencia sexual, sino de los cambios en las ideas acerca de la responsabilidad
que tienen padres y madres ante les hijes y de los regímenes cambiantes de la
ley patriarcal.
Lo que pone de relieve Scott es que las normas sobre la familia primero se
establecen de manera legislativa y después se justifican apelando a la biología,
y que las familias se organizan en referencia a relaciones legales y no sexuales;
no son encarnaciones de la verdad de la naturaleza. Por lo tanto, la conexión
entre reproducción y crianza es un constructo y no un dato de la naturaleza.
Detengámonos, para ilustrar estos dilemas entre sexualidad y parentesco,
en algunos debates sobre homoparentalidad en personas LGTBIQ. Clavero
(2015), por ejemplo, muestra que previo a la aparición (en aquellos países
que hoy existe) de legislación que permite a personas homosexuales ser
padres/madres de forma legal, estas prácticas se desarrollaban sin contar con
un reconocimiento jurídico. En muchas parejas, la adopción era iniciada por
un solo miembro, con el formato de adopción monoparental. Según el autor,
la principal resonancia de la habilitación legal de la adopción homoparental
reside en el reconocimiento de una práctica ya existente o en la oportunidad de
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ejercer y visibilizar una experiencia de crianza. El deseo de hijo:
se convierte en caja de resonancia de una experiencia que adquiere un
carácter político en la medida que se visibiliza la crianza. Este carácter
político está dado cuando esa práctica atraviesa el umbral del secreto de
lo privado y se hace público (Clavero, 2015, p.6).
Otro hito que resulta ilustrativo lo trae a colación Gabriela Bacin (2015), quien
reconstruye la experiencia del colectivo Lesmadres de Argentina, en su lucha
por el reconocimiento legal de hijes de familias comaternales. Relata que
hasta entrados los años 2000 les hijes de estas familias en general provenían
de relaciones heterosexuales previas hasta que, a partir del 2010, comenzó a
aprobarse una serie de normas que contribuyeron al reconocimiento de los
derechos de las disidencias sexuales. En 2010 se sancionó la Ley Nº 26.618 de
Matrimonio Igualitario, que estableció que “los niños y niñas que nacen en el
matrimonio de dos madres son legalmente reconocidos por ambas”. Hasta ese
momento, las familias comaternales no contaban con ningún reconocimiento
legal de los vínculos; esto es, había una “madre legal” y la otra madre no tenía
vínculo legal ni con su pareja ni con sus hijes. Dos años después, el Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1006/2012 permitió “regularizar las inscripciones
de los niños y niñas con dos madres casadas y nacidos antes de la sanción
de la Ley de Matrimonio Igualitario”. Gracias a este instrumento, les niñes
beneficiaries de la medida pudieron “acceder a la obra social y previsiones
sociales por parte de ambas madres, garantizar la continuidad de su vínculo
en caso de separación o muerte de una de ellas, permitir la circulación y la
toma conjunta de decisiones médicas y educativas, derechos hereditarios,
toma de licencias por enfermedad de los hijos, entre otros derechos”. En
2013 se sancionó la Ley de Reproducción Asistida Nº 26862/13, que no exige
diagnóstico de infertilidad para acceder al beneficio y que lo enmarcó “en el
derecho a la salud sexual y reproductiva, garantizando una cobertura de las
técnicas no discriminatoria ya que incluye por igual a las parejas heterosexuales,
mujeres solas y parejas de mujeres”. Bacin agrega que, además, el colectivo
Les madres también consiguió avanzar en la no obligatoriedad del casamiento
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para el reconocimiento legal de les hijes, lo cual se plasmó en la modificación
del Código Civil y Comercial que entró en vigencia en 2015, que cambió la
ley de filiación para incorporar un tercer tipo -además de la filiación natural o
biológica y la adopción-: la filiación por voluntad procreacional, que se deriva
de la voluntad de ser madre o padre y aplica para quienes utilizan técnicas de
reproducción asistida, sean parejas heterosexuales, mujeres solas o familias
homoparentales o comaternales.
Finalmente, es interesante recuperar los aportes de Rubén Campero (2015),
quien agudamente afirma que las familias homoparentales son las únicas a
las que se le pide que sus hijes no sean iguales a elles. Desde esa constatación,
invita a pensar en el corrimiento de la función parental como asociado a la
pareja (tanto hétero como homosexual) para pensar las multiparentalidades,
a través del rescate de figuras como la co-madre, el co-padre, el padrino, la
madrina e incluso las parentalidades comunales.
En síntesis, tomando en cuenta las apreciaciones de Butler y Scott antes
reseñadas (de nuevo, sabiendo que no agotan los debates sobre el tema), queda
claro que si pretendemos horadar el ideal pétreo de la familia, es fundamental
la distinción entre el dominio del parentesco y el dominio de la sexualidad.
Sólo así es factible abrir la “cajita feliz” de la que hablaba Tajer y pensar a la
familia desde las disidencias.
4. Conclusiones y discusiones
Valeria Rubino (2015) caracteriza el escenario actual como uno de “familias
desmontadas”. Han caído, dice, los esquemas que manejábamos tanto
estadística como conceptualmente sobre qué es una familia. Incluso familias
que en sus representaciones y discursos mantienen roles de género estancos,
ven desdibujados esos papeles permanentemente.
Las nuevas organizaciones familiares no son nuevas, dice Eva Giberti (2012).
Nuevo es el registro de lo que existía, omitido, silenciado o negado. Nuevas son
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las tecnologías que facilitan la aparición de vinculaciones sociales y familiares
y de identidades y subjetividades ligadas a tales tecnologías. ¿Sería realmente
posible -por no hablar de deseable o prometedor- hacer caber a gays, lesbianas,
transexuales, travestis, andróginos, intersexuales, hermafroditas, bisexuales,
transgéneros y a toda otra disidencia sexual en el corset de “las” familias, por
sólo añadir la letra ese? ¿Habrá que recoger el guante de Butler y Scott en el
sentido de inventar unos lazos de parentesco no necesariamente fundados en
el matrimonio y, por ende, en la familia nuclear moderna? O, en palabras de
Paribanú Freitas de León (2015), ¿qué sentidos debemos o podemos darles
a las categorías de familia o familiaridades en el marco de las experiencias
culturales y de sociabilidad LGBTIQ histórica y políticamente situadas?
Horadar aquel alvéolo reconcentrado de soberanía, desestabilizar el ideal de
familia que nos inculcó la modernidad capitalista, implica necesariamente
interpelar el orden heteronormativo y heteropatriarcal. Traducido a las urgencias
de las agendas feministas actuales, el desafío es inventar -parafraseando a
Preciado- unas modalidades de alianzas para una resistencia antineoliberal,
para los movimientos contra farmacopornográficos.
Por empezar, insistir en la necesaria distinción entre el dominio del parentesco
y el dominio de la sexualidad. Sólo así es factible abrir la “cajita feliz” de
la que hablaba Tajer y pensar a la familia desde la disidencia sexual. Sin
esta distinción, aquella enunciación de “las” familias, en plural, que busca
cuestionar su carácter monolítico y univalente, no es más que el lugar de lo
políticamente correcto.
Asimismo, retomar el horizonte de democratización de las familias que plantea
Diana Maffía (2007), implica la reformulación de los límites entre lo público y
lo privado. Esto significa:
pensar cuáles son las herramientas éticas, las herramientas interpersonales,
las herramientas humanas, afectivas, emocionales que queremos usar en
el desarrollo de la vida pública, en el desarrollo de la vida política, y
cuántas de esas que usamos en nuestras prácticas privadas, no habría
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que usarlas en las prácticas públicas. Prácticas que tienen que ver con
la empatía, con la capacidad para comprender el dolor, el sufrimiento de
otra persona. Y cuánto de nuestra prédica en la vida pública que tiene que
ver con los derechos humanos, con la igualdad de oportunidades, con las
libertades personales, hay que poner en esta estructura que aparece como
preservada del Estado pero que en realidad requiere ser vista con los ojos
de los derechos humanos, como es la pareja, las relaciones con padres e
hijes, las familias (p.33).
Desestabilizar el ideal de familia nuclear significa, entre otras cosas, desarrollar
sin cesar marcos de inteligibilidad y legitimidad “de las experiencia culturales,
subjetivas, afectivas, vitales y de sociabilidad LGBTIQ como experiencias
empáticamente comprensibles y comunicables, por un lado, y socialmente
valorables por el otro” (Freitas de León, 2015, p.12).
Los seres humanos, para sobrevivir, necesitamos una estructura de protección,
un ámbito no solamente de nutrición y abrigo sino de protección afectiva,
un ámbito de socialización, de humanización. Ese ámbito ha sido, durante
doscientos años, la familia nuclear. Por eso es imperioso seguir pensando,
problematizando, no cuál es el mejor modelo de familia sino cómo vamos a
garantizar esa protección, ese amparo, sin el cual simplemente un ser humano
es arrojado a la muerte. No es una revisión nostálgica del ideal de familia que
añoramos. Es un cuestionamiento profundo al suelo sobre el cual ese ideal se
erigió, esto es, el capitalismo heteropatriarcal.
Termino de escribir este capítulo un 8 de marzo en la ciudad de Rosario,
Argentina. En mi país, se han perpetrado 69 femicidios en los primeros dos
meses del año 2020, esto es, a razón de más de un crimen diario por motivos
de género. Es urgente, es un deber ético, construir un horizonte político capaz
de generar y albergar experiencias interpersonales basadas en los afectos y en
la vida. Un horizonte de vidas vivibles, reconocibles, habitables. Como dice
Judith Butler, un horizonte que reduzca al máximo la inhabitabilidad de las
vidas. En este sentido, tal vez la muerte de la familia nuclear moderna dé lugar,
no a un nuevo modelo, sino a una variedad de modos humanamente vivibles
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de la experiencia afectiva.
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Líneas de Debate y Problematización
1. Puntualice la visión de Foucault sobre la familia. El Trabajo Social (y
otras disciplinas) tendría como último objeto de intervención al deseo y la
soberanía. ¿Esto es evidente para la disciplina? Si no lo es, debata/n por qué
no lo es. Identifique contenidos de su práctica profesional que impliquen
intervención sobre tales registros (piense en sus entrevistas, orientaciones
brindadas, etc.)
2. ¿Los tres elementos indicados por Diana Maffia se encuentran vigentes hoy
en día? Fundamente/n su opinión. Analizando concretamente sus prácticas
profesionales: ¿cómo éstas las reproducen, si es que lo hacen?
3. Vincule/n la construcción y desconstrucción del padrón heteronormativo,
con el proceso que ha cumplido la reformulación del concepto de
normalidad, planteado por Míguez et al .en su capítulo presente en esta parte
del libro.
4. ¿Qué verdades produce/n usted/es, en sus prácticas profesionales, sobre la
sexualidad y el padrón heteronorativo?
5. Resuma/n los aportes de Preciado y Butler e identifiquen puntos de
encuentro. ¿El Trabajo Social y otras disciplinas, hacen parte de los
dispositivos farmacopornográficos? ¿Cómo? Al respecto, ¿qué contenidos
normativos transmite/n ustedes en sus entrevistas y orientaciones?
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Sumario: 1. Introducción. 2. Sobre la Teoría General de la Acción. 3. La
sociedad como sistema. La ubicación de la familia. 5. Parsons y la tecnificación
familiar. 6. Referencias.
RESUMEN: El presente capítulo pretende aportar una mirada crítica sobre
la obra de Talcott Parsons, específicamente sobre sus elaboraciones en torno
a la familia, su estructura y sus funciones. A partir de un breve resumen,
y reconocidamente incompleto, sobre su Teoría General de la Acción,
abordaremos cómo el autor concibe a las sociedades modernas. En este punto
particularizaremos aspectos de su abordaje de la familia para, en el último
ítem, profundizar la mirada crítica de la cual hablamos, en lo que hace a una
visión moralizante sobre el universo familiar y, por tanto, sobre las prácticas
profesionales asistenciales. No en vano Parsons ha imbuido la historia de
nuestra profesión siendo aún posible rastrear sus influencias. El pensamiento
operacional del autor se manifiesta aún en Trabajo Social, así como su ideario
moralizante elaborado junto a sus seguidores, en Harvard. Es por ello que
pareció oportuno integrar al presente libro algunas reflexiones críticas en torno
a su pensamiento.
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1. Introducción
Entre los años 1920-1945 la sociología presentaba a nivel mundial un panorama
desolador. De acuerdo a Shils (1961, p. 1406) “la sociología aparecía como
un paisaje desolador”. La mirada pesimista del autor indicaba que una
reformulación sustanciosa de lo que entiende como sociología, solo había
realizado apenas algún progreso desde Weber y Durkheim.
En este “panorama” desolador surge la teoría de Talcott Parsons, caracterizada
por su profundidad, versatilidad y múltiples fuentes: desde Maquiavelo a
Hobbes, desde Locke a Marx, pasando por Compte, Spencer y Durkheim,
Pareto y, de manera obvia, Weber e incluso Freud.
El método analítico más importante de la obra de Parsons no es exclusivamente
suyo: actor, fines, medios, situación y normas son la base de toda verstehen.
Parsons pretendió ordenar algunas ideas sobre el comportamiento y la
convivencia humana, de manera altamente generalizada de forma tal que
sirvieran a modo de cuadros amplios de referencia para investigaciones o
análisis empíricos.
Parsons, para sistematizar los conocimientos sobre la acción, utilizará un
método que él denomina como empírico-teórico (un conjunto de variables
estáticas y otras dinámicas) y que definió como estructural-funcionalismo.
2. Sobre la Teoría General de la Acción
Para el estudio de los sistemas sociales, Parsons parte de una teoría general
de la acción que, para el autor, es un proceso que tiene lugar en un sistema
conformado por un actor y una situación, de manera tal que: “toda acción
implica la relación de las unidades de acción con los objetos de su situación”.
(Parsons y Shils, 1951, p. 50 -51) Veamos los elementos que esta definición
implica: 1.- un actor, que hace referencia a toda persona o actor colectivo; 2.- la
situación que es el conjunto de objetos que orientan la acción.
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Cuando hablamos de unidad de acción nos referimos a un individuo o a un
colectivo que está en relación con una situación compuesta de diferentes
objetos. Pero en la situación, el actor no está solo, existen muchos otros. Se
trata entonces de una pluralidad de posibilidades de acción que constituye un
sistema de acción, es decir, es lo que conceptualmente Parsons denomina un
esquema analítico relacional.
Cabe destacar que si bien Parsons distingue diferentes objetos sociales (físicos,
humanos, etc.) cuando el autor habla de la acción social toma como punto
de referencia a la acción del ego hacia los objetos sociales, o sea, al entorno
humano que rodea al actor y con el cual entra en un diálogo operativo. El
prototipo de la relación actor-objeto es la interacción social en la cual el
objeto es también a su vez, “un actor que hace algo”. Por tanto, el ego espera
reacciones por parte de tales “objetos sociales”, aguarda respuestas, por lo que
el autor indica que el sistema de acción es un sistema de “expectativas mutuas”
(Parsons, 1960, p. 467).
Cabe destacar aquí, que nosotras colocaremos énfasis en los sistemas sociales,
o sea, “aquellos sistemas de interacción de una pluralidad de actores sociales
individuales orientados a una situación que incluye un conjunto de símbolos
culturales inteligibles para todos” (Parsons, 1951, p.5).
Para el estudio de tal diversidad y complejidad de acciones sociales se hace
necesario establecer aquellas relaciones o grupos de relaciones estables y
uniformes y transformarlos en presupuestos de carácter operacional o, como
dice Parsons, de “carácter pragmático” (Parsons, 1949a, p. 216-217). A estas
relaciones más uniformes y estables Parsons las denomina pattern variables, que
son esquemas conceptuales que permiten analizar y clasificar los componentes
de todo sistema de acción.
La primera formulación de las pattern variables data de 1937, en The Structure
of Social Action, y fueron formuladas, como ya se dijo, como un principio
metodológico: para comprender la acción humana y la sociedad debe hacerse
una operación de simplificación de carácter analítico: hay que seleccionar
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un conjunto de variables importantes y remitir a ellas los fenómenos del
comportamiento humano.
Más allá de todas estas reformulaciones, en Toward a General Theory of Action
de 1951, el autor elaboró de manera más sistemática estas variables, pero el
esquema general será revisado en 1953 en Working Papers, obra realizada junto
a Bales y Shils. En el conjunto de artículos que conforman la obra, se recoge
no solamente el pensamiento parsoniano sino también las preocupaciones de
Bales sobre los problemas de integración social. Nosotras rescataremos dos
de tales artículos: The Dimensions of Action Space, y, Phase Movement in
Relation to Motivation y Symbol Formation and Role Structure, que resumen
la evolución general en torno al tema.
Cuatro son las pattern variables, que se presentan de manera dicotómica, por
tanto, la orientación de la acción es siempre dilemática. Dos de ellas hacen
referencia a la relación del actor con los objetos de la acción; y las otras dos
son relativas a la significación del objeto/s para el actor. Los primeros pueden
ser llamados “modelos de orientación”. Los que hablan del significado de
los objetos para el actor son denominados “modelos de clasificación de los
objetos”. Las pattern variables se polarizan, por tanto, en torno al actor y al
objeto y se dividen en dos grupos: actitudinales y objetivos. Presentamos a
continuación las cuatro pattern variables en orden de acuerdo a los modelos
señalados. A saber: 1.- Orientación personal vrs. Orientación colectiva; 2.Universalismo vs. Particularismo; 3.- Afectividad vs. Neutralidad Afectiva;
5.- Adscripción vs. Realización.
Parsons y Bales, en el artículo señalado, asocian las pattern variables con los
problemas de integración de los sistemas sociales. Realizaremos una breve
síntesis de tal asociación en lo que resultan ser contextos de la acción social
(que se expresan en la sigla siguiente: AGIL).
A.- Este primer contexto hace a la dimensión de adaptación. Representan
los problemas de ajuste entre las unidades de acción y los caracteres propios
de la situación, es decir, trata de “organizar la relación del actor (individual o
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colectivo) a la situación” (Parsons, Bales y Shils, 1953, p. 89). Comprende dos
tipos de problemas: 1.- ajustar el sistema de acción a las exigencias inflexibles
de la realidad; y 2) los que surgen de la transformación activa de esa misma
realidad situacional externa al sistema. La actividad que la caracteriza es de
orden instrumental. Para dominar la situación de interacción es necesario que
el actor conozca los objetos, sus características y las relaciones que establecen
con otros objetos. Tales características son definidas de manera universal pero
percibidas con la significación concreta que tienen para alcanzar los objetivos
del sistema. De ahí la vigencia que en esta fase tienen los modelos universalismo
y especificidad. La orientación a los objetos se configura de acuerdo con los
modelos de universalismo (orientación por padrones establecidos de manera
universal) y actuación (énfasis en logros de las performances) y la actitud se
configura de acuerdo con el de especificidad (el objeto adquiere significación
por alguna cualidad determinada) y neutralidad (sin valoración afectiva por
parte del ego).
G.- Refiere a los problemas instrumentales para la realización de objetivos.
Tales problemas hablan de la mayor o menor distancia del individuo del estado
ideal de satisfacción total de sus necesidades. La actividad asociada que tiende
a esa integración es “instrumental-expresiva”. La orientación a los objetos se
configura de acuerdo con los modelos de actuación y particularismo (definida
bajo padrones que admiten la expresión del yo). La actitud se configura de
acuerdo con los modelos de afectividad (significación afectiva del objeto)
especificidad (refiere a algunos aspectos del objeto y al objeto en sí.).
En esta fase de obtención de objetivos, dos de estas características
permanecen idénticas y dos cambian. El interés que el objeto tiene
para el actor es aún segmental y especifico. El actor lo valora desde
el punto de vista de la significación que tiene para la satisfacción de
sus
necesidades, es decir, en términos del modelo de actuación
(o performance). En cambio, otros dos cambian. En la fase anterior la
obtención de los objetivos de la acción era en términos de
u n a
actividad que debía someterse a una disciplina. Ahora la “obtención”, es
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ya un hecho y significa que el actor se satisface permanente en los objetos
poseídos. La “afectividad” caracteriza pues eminentemente la acción en
esta fase. El objeto es para el actor posesión y goce. La relación que une
al actor con el objeto es evidentemente particularística (Parsons, Bales y
Shils, 1953, p. 195 y ss.).
I.- La dimensión integración habla de los problemas de integración del actor
o unidad de acción al sistema de la acción. La orientación hacia los objetos se
configura de acuerdo a los modelos de particularismo y cualidad. La actividad
se configura de acuerdo con los modelos de difusividad y afectividad. Del
mismo modo aquí también dos características permanecen y otras dos cambian.
La integración perfecta se realiza a través de un conjunto determinado de
relaciones entre las unidades miembros del sistema, que refuerzan su carácter
global como entidad única. La actividad asociada a esta fase es afectiva,
entendida la integración como solidaridad, distinguiendo los objetos sociales
que son miembros del sistema de los que no lo son. La relación que establece
el actor con los objetos que forman parte del sistema es no solo afectiva, si
no también particularística. Pero el interés del actor no se dirige a un aspecto
específico del mismo, sino al conjunto de atributos que constituyen el objeto.
Es un interés difuso e indeterminado. El interés brota en el actor porque el
objeto posee esas cualidades que lo hacen atractivo o necesario, no porque
realice una actividad o rol especial. De ahí que junto al modelo difusividad rige
el modelo de cualidad.
L. La letra hace referencia a Latencia, incluida en las últimas reformulaciones
de las pattern variables. Nos detenemos más en este núcleo de problemas del
sistema de acción y sus pattern variables pues es en ellos en que la familia
será específicamente ubicada por Parsons. La dimensión expresiva habla de
problemas vinculados a los comportamientos de las unidades de la acción en
términos de sus caracteres afectivos haciendo referencia al desahogo emocional
que preside la búsqueda de los objetivos. La actividad asociada tiene carácter
simbólico y afectivo La orientación hacia los objetos se configura de acuerdo
con los modelos cualidad y universalismo. La actitud se configura de acuerdo
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con los modelos de neutralidad y difusividad. El término latencia corresponde
a la fase designada antes por la dimensión “expresiva” y se distingue de ella
solo porque implica una referencia más acentuada al sistema de acción en
cuanto todo estructurado.
Si tomamos como presupuesto lógico mínimo para construir nuestras
categorías que hay que tener en cuenta al menos dos unidades miembros,
entonces parece seguirse que la sucesión temporal tiene al menos cuatro
etapas distintas: 1.- una etapa durante la cual el sistema se describe como
una estructura latente, preparada esencialmente para funcionar de alguna
manera; 2.- una etapa en la cual la unidad miembro actúa; 3.- una etapa
durante la cual la otra unidad miembro reacciona; y 4.- una etapa durante
la cual el sistema se describe en términos de la estructura latente que
emerge, cambiada posiblemente de alguna forma en relación con su
estado anterior (Parsons, Bales y Shils, 1953, p.177).
Esta fase corresponde al estado hipotético inicial y final del proceso considerado
como un movimiento de emergencia de la estructura del sistema de acción.
Los modelos culturales y motivacionales se mantienen en estado latente y
al mismo tiempo, se expresan de formas que sea posible la supervivencia de
las unidades y desde el sistema como unidad integrada. La presencia latente
y expresiva de los modelos culturales y motivacionales es necesaria no solo
en los períodos en que se suspenden el proceso de la acción sino también en
aquellos en que predomina una fase determinada. El interés por los objetos es
porque éstos poseen un conjunto de cualidades que tienen una significación
propia para el estado afectivo del actor. El interés que los objetos tienen para
el actor es, pues, difuso, indeterminado y cualitativo. La fase de Latencia
posee dos cualidades diferentes a la de la fase de integración. Ellas son la
neutralidad y el universalismo de la orientación hacia los objetos. El estado
emocional se expresa disciplinadamente de acuerdo a los modelos latentes.
La acción está orientada hacia los objetos universalisticamente, es decir, la
“significación del objeto ha sido interiorizada, los signos y símbolos que
lo representan está vinculados cognoscitiva y afectivamente a los signos y
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símbolos que representan a otros objetos y la constatación total de símbolos y
significaciones resultantes constituye una estructura de símbolos interconexos
y generalizados”. Esto significa en otros términos que “el actor ve el objeto
como asociado a otros objetos y lo maneja de acuerdo con leyes lógicas en
diversos niveles de generalización afectiva (Parsons, Bales y Shils, 1953, p.
186).
Es en este contexto de Latencia que debemos ubicar analíticamente a la familia
desde esta perspectiva, como institución fundamental para la internalización
de los valores y normas culturales. Para el autor, la familia es una institución
además que nos permite ejemplificar las tensiones y dilemas entre problemas
de integración y patterns variables. El valor y deber moral de honrar a padre y
madre posee, como es obvio, una definición universal, pero a nivel de objetos
se define de manera particularística: honramos a nuestro padre y a nuestra
madre. Paralelamente, las relaciones son de orientación afectiva y los roles
son prescriptos o adscriptos, no se relacionan con la perfomance del individuo,
sino por su ubicación en la trama de relaciones de parentesco. Es en este
contexto de proximidad y afecto, en el que se procesa la internalización de los
valores societales más altos, a partir de una definida distribución de roles. Más
adelante continuaremos con el análisis de la familia de manera más específica.
Retomando los lineamientos parsonianos generales, los problemas y tensiones
sistémicas y su conjugación con las pattern variables, configuran los cuatro
contextos de la acción social que hemos resumido brevemente (AGIL). Pero,
respetando al autor, tales conceptos deben ser considerados analíticamente
como sistemas de la acción social. Estos sistemas (biológico; social; psíquico
y cultural respectivamente), mantienen entre sí relaciones de interdependencia
y complementariedad y cada uno juega como entorno de los restantes.1
Teniendo medianamente resumidos las tensiones o problemas sistémicos y las
pattern variables que rigen la relación sujeto-objeto, es interesante analizar
cómo este sistema de la acción social confluye con la concepción de la sociedad
como sistema.
1 Dejamos de lado en esta oportunidad y por razones de espacio, la ponderación cibernética
que realiza el autor respecto a tales sistemas.
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3. La sociedad como sistema. La ubicación de la familia.
Parece oportuno indicar que el concepto de sistema social paradójicamente
no abarca toda la realidad social. El sistema social incorpora tanto al sistema
social en sí como al sistema cultural. El sistema cultural abarca todo el o los
universos simbólicos que inspira la acción social. Implica valores, normas,
ideologías, formas de pensar. El sistema social, más específicamente, hace a
“las condiciones implicadas en la interacción de individuos humanos reales
que forman colectividades concretas compuestas por miembros determinados”
(Parsons, Shils, Haegele y Pitts, 1961, p. 34)
Tales sistemas se interpenetran tanto en grupos pequeños como en la sociedad
como un todo. La relación entre ambos sistemas, cuyos límites son un tanto
difusos, se encuentra habilitada por el concepto institucionalización. Parsons
entiende por institucionalización la materialización de los elementos culturales
(valores, ideas, símbolos, que poseen un carácter general o universal), en
normas concretas de acción. Más específicamente, en roles, grupos, normas
que llevan a cabo el control de la acción social.
El planteo de Parsons parece confuso o de resolución cuestionable. En la
realidad ambos sistemas se imbrican y es imposible “separarlos”, aunque
teóricamente sí sería posible distinguirlos. ¿Cómo entiende Parsons el proceso
de institucionalización de ambos sistemas, de manera tal que se torna casi
imposible distinguirlos empíricamente?
Es importante aquí introducir el concepto de estructura, cuyos componentes
viabilizarán esa materialización del sistema cultural. Parsons la define de la
siguiente manera:
Los elementos de la organización del sistema susceptible de ser
considerados como independientes de las fluctuaciones de escasa
amplitud y de corta duración resultantes de las relaciones entre el sistema
y su medio externo (Parsons et al, 1961, p. 36).
¿Cuáles son los elementos del sistema medianamente estables, que pueden
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ser identificados como elementos estructurales? O, en otras palabras, ¿cuáles
son aquellos elementos estables que permiten concretar el proceso de
institucionalización de lo normativo?
Brevemente podemos señalar los cuatro componentes estructurales que
Parsons distingue: 1.- roles; 2.- colectividades; 3.- normas; 4.- valores. Estos
componentes son a los cuales refiere Parsons cuando define la estructura social
como “modelos institucionalizados de la cultura normativa (Parsons et al,
1961, p. 36).
Podemos expresar, de manera metafórica, que tales elementos serían como
“canales” que habilitan la institucionalización de lo cultural, es decir, el pasaje
de normas y valores universales que así se tornan específicos de tal sociedad y
sus integrantes. Tomemos un ejemplo: el valor de la justicia se traduce en roles
(juez, defensor), normas (códigos) y colectividades (poder judicial y diversas
asociaciones o corporaciones que lo integran). La familia, como colectividad,
también posee, define y distribuye roles según sexo y edad; posee un orden
jerárquico, los roles se desempeñan de determinada manera acorde a normas
culturalmente internalizadas.
Paralelamente, tal proceso de institucionalización se encuentra debidamente
orientado. Para Parsons todo sistema social posee o debe cumplir cuatro
pre-requisitos funcionales. El sistema social debe enfrentar y resolver
constantemente los problemas relacionados con tales imperativos que
obviamente traen a colación los problemas identificados junto a Bales y a los
que hicimos referencia en el ítem anterior. A continuación, los detallamos.
1.- Función de estabilidad normativa, que debe asegurar que los valores sean
conocidos por el conjunto de los miembros de la sociedad. Pero debe asegurar
también que estos últimos sean motivados a abrazar tales valores. Esta función
es la menos dinámica de todas en la medida que apunta al centro (valores), es
decir, lo más inamovible de la cultura normativa. Se vincula con el contexto de
Latencia siendo fundamental la introyección de valores y modelos culturales.
2.- La función de integración que apunta a garantizar la coordinación entre las
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diversas partes del sistema, especialmente en lo relativo al funcionamiento del
sistema. Se asocia al contexto Integración.
3.- La función de prosecución de objetivos que se relaciona con la definición
y alcance de metas tanto en y por el sistema como en y por cada una de sus
partes. Este pre-requisito funcional se asocia al contexto G arriba analizado.
4.- La función de adaptación hace que los medios y objetos a los que el
sistema y sus integrantes deben recurrir para alcanzar sus objetivos. Desde la
perspectiva del estructural – funcionalismo, el proceso de institucionalización
se opera a través de “ciertos conjuntos estructurales concretos”, a los que el
autor denomina “instituciones sociales”. Los ejemplos que colocamos párrafos
arriba son también buenos ejemplos de conjuntos estructurales concretos.
Cada Conjunto Estructural Concretos (CEC) posee en su interior los cuatro
componentes estructurales mencionados y cada uno de ellos cumple con
uno de los pre-requisitos funcionales. Obviamente no lo hacen de manera
artificialmente separada, sino como un conjunto en su totalidad, con múltiples
relaciones entre los diferentes CEC.
Analicemos ahora específicamente lo que sucede con la familia. Ya hemos
escrito en otra oportunidad que la familia ha recibido la atención de diversas
escuelas de pensamiento a lo largo del siglo XIX (De Martino, 2009). Decíamos
en aquella oportunidad que un amplio abanico de posturas epistemológicas,
concurría en la idea sobre el papel de la familia en cuanto entidad que
vincula individuos y sociedad, o en otras palabras, como entidad que articula
expresiones de solidaridad o ligazón social y aquellas otras de carácter íntimo
y emocional.
El estructural funcionalismo, tendencia teórica que nos interesa en este capítulo,
la colocó en un papel preponderante en la vida de las sociedades modernas.
Le otorgó, como subsistema de socialización junto al sistema educativo, una
función o pre - requisito funcional, fundamental para el sostén del sistema social
en su conjunto. La familia debe mantener la estabilidad normativa (entiéndase
el statu quo) del orden social, a partir del cumplimiento de dos funciones
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