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l·l1milio I' JJnfífi<'os Sociales 111111/ ('n11te.rtn f\'t'nliherol 

I:N'l(}(, Q(D'V ce IÓ '}( 

En el presente documento se aborda la Monografía final de la Licenciatura de 

Ti abajo Soci.::il. Se re.:iliza1á u11 análisis sob1e la 1 amili.::i, y las Políticas Sociales que t::n 81 
l::stado Neoliberal se plan1t1can e implementan para la misma. 

La metodoloQia empleada para realizar el presente trabajo constará de un análisis 

teórico sobre el temu Ll purt1r de d1fc1 cntc8 autores estud1ado8. 
Será necesario realizar una breve descripción histórica de cómo ha ido cambiando 

la familia en estos Llltimos tiempos, cuales han sido sus principales transformaciones, 

r cnliL<indo un ónfns1s en el Estudo Ncol1bcrul. Se 1ntcntm<'i, c:.i su veL, dur cuontu de los 

nuevos desafíos que enfrenta la familia en cuanto a sus funciones. A su vez se pretende 

amili7ar como en el contexto neoliheral se 8rticulan las ya nombrndas funciones de la familia 

con lo8 políticas sociélles que el Estado implementa. 

Es necesario presentar la perspectiva desde la que se abordara el concepto de 

fam ilií=:i L ;:i misma da cuenta de la procesw:ilidrid de los cr:im bios y dP. los mt'1 ltiples fsctores 

que afectan a la familia en estos últirnos tiem pos . 

" ... Se propone una comprensión de la/s familia/s como construcción social, histórica y 

especialmente flexible y nos remitimos a ella como conjunto vivo, contradictorio y shierto , 

inserto en redes personales e inst1tuc1onales, en el cual se desarrolla la reproducción social, 
tanto en términos biológicos, materiales y simbólicos No constituye novedad indicar que la 

r:=imili:=i �.urrn los emh:=ites y des;:ifios de �ste "hreve siglo ''1 

Lejos de naturahza1 a la familia, lo que se pretende en este trabajo, es entenderla 

como una "entidad histórica y socialmente flexible ... como categoria culturalmente producida 

que tiene como referencia supuestos procesos biológicos de cnrilcter univcrsnl7." 

De lo expresado anteriormente, podemos advertir que estamos trente a un proceso 

caracterizado por los grandes cambios, que inexorablemente han desencadenado la 

llwmc:idc:i crisis de In "f<:imili<J nuclcm". 
LéJ íar111l1a de�Ul! e�li::J perspeclrvé.J "se encue11lra en µrocesu lle lra11sformac.:1ún, y 

en relación con otras Vélíiahles dernográf1cas. es una f<"milia formada por mas personcis, de 

dif cr entes �dcJJes·1 . • . " 
Este abordaje de familia como objeto de investigación profesional partirá del enfoque 

Anteriormente referido 

Luego de h<.illc1 µresenl�do lu µorspocl1vu desdo la que se ubordwú y se lrulwú el 
análisis de la familia lo que se pretende es realizar un anahs1s teórico enfocado a las 

1 1),, \1:1rti11n 1\1611i<:1 1'r0put·�;t:i p:1r:1 ,.¡ ck�emprii0 de fi111cinnes dt: pr01�st'r :Htj11111c1 \ri'::t 1\llf' 111 \fn11k\'Íd1•n 
f\fort<' ckl '2007 
2 [d¡;m . 
.\ Üt! Martino. �lonica. Notas prdiminar.:s para un dt!bat.:: tamilia y gent:ro <::n .:! fin d¡; siglo. l '.l�.C, j 11l1t> 1�%. 
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µolíticas sociules, p1 opic:.is del Eslndo neolibeml en el que estmnos inmerso::>, con el objetivo 

de conocer: (i) cual es la perspectiva de abordaje que se tiene sobre nuestro objeto de 

estudio; (ii) que tipo de familia se privilegia; (ii i) como se aborda la planificación de dichas 

polit1cas, s1 �e lo l1ace desde una v1s1ón de la familia corno totalidad o si se le da un 

tratamiento fragmentado que toma a cada miembro en su individualidad separándolo de ese 

todo del que forma parte A su vez se estudiara si son políticas focalizadas que no logran 

atacar al p1oblema o necesidad de fondo y que le dan un lralamiento "superficial" paliativo , 

que terminan produciendo o profundizando el estigma de esas familias. Si además son 

políticr:is que enc:uhren otros intereses y-a senn ec:onómic:os o polític:os4 

Se debe tener en cuenta que la fa1111 l 1a no es u n  objeto aislado sino que es un 

singular que forma parte de un un iversal que lo condiciona constantemente, desde este 

ptinto de vista es que se deben entender sus transformaciones, obviamente teniendo en 

cuenta su evolución l11stórica y como la realidad actual l1a 1nf lu 1do en ella. 

En una coyuntura caracterizada por la polftica de ajuste, con u n a  situación 

eco nó m ica y financiera que afecta particularmente ;:i los sectores de mas bajos ingresos y 

en el marco de una concepción liberal de la polit1ca econórrnca, emerge con tuerza el tema 

de las políticas sociales "Considerando que es imposible proyectarlas independientemente 

de las politic<:ls económicas, creemos que su rol debe ser m<Js ccntml que el que en este 
momento les asignan las esteras gubernamentales. t:sto tiene que ver con una concepción 

del Estado -au nque no privativamente- pues es a las oq:ianizaciones de la sociedad civil a 

quienes les toG1 p<Jrt1cr¡xir en l<:l gener<:ición de politic<Js�'." 
Surge a su vez otra cuestión, en u n  principio las políticas sociales emergen con un 

cierto contenido moral, se considera de relevancia analizar en que medida dichas políticas 

contribuyen ni respeto y promoción de los Derechos l lumc:inos. Este tcmn está íntimc:irncnte 

ligado al de ciudadanía el cual será tratado en el transcurso del trabajo. Se debe tener en 

cuentn qt1e lri frimiliri es un esprido donde se construye I<? ciudC!<fania de CC!dri uno de sus 

rn1enil>ros. 

La presente monografra final constará de tres capítulos. El primero l lamado "Contexto 

Neolihernl", pretende en un rrimer momento trntar el tema de la sociedad hoy, cuales son 

sus transformaciones , corno es el Estado Neoliberal que tiene vigencia hoy. /\ su vez se 

realizará u n  análisis de las políticas sociales propias de este modelo neoliberal. 

1 l ..:111..:11J.i ..:11 ..:u..:111u lu::. pl.11ll..:u::. ,{..; Sül<J l ..:111a11cl..:1., Sih-1u. p.1n1111,b J..: l.1 1,l..:,1 d..: qu..: l.1� (h>liti..:a:-. �,>..:i1d..:� ..: 11 
.:'%' C1"'lllt1�'\IC1 �,· J11<'S<"111.l11 l'i'l111\ rrat.;1111·111:1<1:11; y d�sMt.;:111i1.1d:1s pri:s1·111�11 t'i)l111"'1 En'\ir, i:t\11h\ llll :111\ili11, 

aqu<'llo  qu.- es dL'r,:cho V1·r °"icPlih,-rnli�mn. 111<llri7 asist>:-neial �· Trahajo S<'cial· R.-c11ns1n11·L·ión crili1·a ck In 
:1t:ció11 prnfC:si1mal l·'.11 Servi¡;o Sot:ial & Sm:icdad.: N� 60 19<)'J. 

·l. 
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l::.11 el ::.;c�u11du cc.Jµilulu "l·:J1 1 1 1hc.J y µolil1cc.J�; ::;uc1t.1IL:::;'', ::i.L: 1L:<.Jl1Lwú, c11 u11 µ1 111 1e1 

momento, u n  anál isis de la famil ia y las principales transformaciones que se vienen 

procesando en las C1ltimas décadas. A su vez se presentará las perspectiva desde la que se 

abordurn eslc objclo de esludio. En un segundo momento so hmá rerercncia a las funciones 

que en el actual contexto son llevadas a cabo por la familia, intentando conocer como se 

articulan lns políticas sociales analizarlas en el capítu lo ;rnterior con lns nombrarlas 
funciones f é:lmilié:ll es. 

El tercer capítulo "Reflexiones Finales y desafíos para el Trabajo Social", se 

rresent<m3 el rol cie nuestrn profesión en este contexto, como se 21rtirnln con el temr:J 
estudiado , y cuales son los desafíos mas importantes que surgen de esa art1culac1ón. 

Luego se realizarán para finalizar la monografía algunas Conclusiones que surjan del 

an<-ilisis 
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CONTEXTO NEOLIBERAL. 

1.1- DEL RÉGIMEN KEYNESIANO AL NEOLIBERAL/SMO ACTUAL. 

Se hé:lce 1efc1cnciu u estos regímenes por que es importante conocer y nnalizm las 
transformaciones que han ocurrido a nivel social, económico y político. Por u n  lado porque 

esos cambios interfieren de alglln modo en la familia pues esta es influenciada o 

dclc1 rrnnadJ µ01 el rnorncnlo histórico en t¡uc esléJ insc1 ln. A su vez se debe tener en cuenta 

que toda políticas social debe ser analizada en un contexto mas amplio: los macro modelos 

políticos y económic0s que las genernn, o en función de lo que algunos autores denominan 

el modelo de acurnulación existente en una sociedad dada. Es ese modelo - o µadrón de 

acumulación- el que la origina y le otorga alcances, matices y modalidades diferentes. 

Por esn rn7ón s8 crne sumnmente importnnte rn;:i l i7ar una hreve descripción de 

cada uno de estos regímenes, realizando un énfasis en las característica que cada uno 

presenta en cuanto a sus políticas sociales. Centrándose luego en el neo- liberal ºy los 

efectos que sus politic;:is tienen sobre las familias hoy por hoy 

r. S..: pud1 ia p1 "� . ..:11ta1 '--'li 1111 dd1.11..: 1.1 .:.,i�11.:11 .... i:i d..: u11 1111¡d..:J11 111.:1JI ib.:ial .:11 .:sladv pu111 1.:11 l i1 u¡;u:1). L:i 
di-;l·u-:i1'in !'lk'tk "..:' tllll) t.:.'.kl1":1) rit.::1 ..:11 :m:'ilisis p�·rn 1w l'Clrl"tilll)''-' d ..:jl' L'1.'11lr:il d..: l:t pr.:"1.·11k mo1111gr:ifi:1 . 
r-.t:'1s :ill:'1 d..: i.·sn se p11..:(k k1wr 1.·11 t·u..:nl:1 r<·�:p..:1."111:i..:s111111 pl:inll·:idn por < inu1;iln \/:1n.;l:1 ·• . . .  nn h:iv dud:1 <k 
qlle s..: ha prodm:id1.l un .::mpuj..: lib..:ral cvidcm:iado por el d..:smant..:la111ie11to d.: buena par1c d..: las r..:gul:1ciuncs 
..:sl:itaks a111..:s ex1si..:11t..:s y por la ap.:r111ra di.: la <.:L'<lll1m11as 1ia1:1\l11aks al men.:ado mundial. l'l'rn. c<11110 
..:1111l1apatl1d.1, 11n11. .. ila:-. d..: l.1., 111,1d.d1d.1d.::-. C•J11..:1<.:la:-. d.: .:st,1:-. ap.:1t111a:-.111> ..:11111.::1d..:11..:,111 u11.1\l!>llJJI1.:i,l1 1..:1.u11..:11k 
lib..:r:1l u 11-:olib.;r:t!, qu..: ¡1r,x:1mi1;1ri:1 1:1 ¡;'1111111!:1 d...:l 11i..·rl':lll1) l'•'Ill•' n1,·c:111is111<)s pr.:kr.:ncial r.:g11lat1)ri11 d.; 1.1 
nsifmaci1'l11 lk r'cur�<'S Fn la pnirtic<l (j.- lps �phicmns latin<'amcricarws qu.: se han adhcridn a las llamadas 

políticas ncolihernks. las rt'?-lllacinnes cs1a1ales de la ecnu()mi;:i hnn se1t11idn siendo muy irnpnr11U11cs- rnn 
relativa ..:x..:..:pcion..:s ..:onH> la <k Chile lXIJO el gol>1emo de J>i11od1et. Para un neoliberal que s..: precie. la m..:jur 
suluci<>n parad i11h.:1cwnbi1> 11v �e1 ia un tnuad0 de lilm.: ..:0u11:rciv, �ino la apertura co111eri.:ial llllÍl<tk:ral; nv !:>ei'lu 
h::c.::r un progr:u11:1 gub.:m:i111crnal de a�ist.:nci.1 a hl� pvl.lrcs. �.i111l d�j:1r 4uc b :-llci..:d;1d por la \'Ü d..: 111c.::11u::.1111.>::. 
e111pi't's:1ri:1l .. s 1' dt• ,,,,.,1 1 ip1i st' •·111':1l'g.11·:1 d.:: 1:1 lil:1ntrnpí:1 Fst:is s1lil un:1 prn':h pnicl>:is de: que l:1s :-.t1li11·i1)1h"s 

con..:rdas que se están daml1.> no responden a una ortodoxia liberal o neoliberal pura .... Lo que se ha dado en la 
prúctica ha sido una n:i111posición de la 011odoxia cconúmi..:a. que se v.: tanto en el apabullante predonii11io del 
paradigma neodasico a nivel de la leona económica tcon una notable penetración también e11 el campo tk: la 
le1H 1a puliti..:a} :-.1J.::1al) '-<Hlh1 de l.1,.. 1c..:das di.: lllll1ti..:a 1.:C1)JhH11li.:;1 quc s.: .1pl1..::u1 ..:11 ..:;1Ja pa1s. �in <luJ;i .::-t.1 
•'i1•'d"-..:i.1 •";f.1 .¡,,,·11 i11.1ri.11111·11t1' i11:.pir:1d.1 t'l1 1:1 l<'Mi:1 lih1•r.ll P1·r1' ':11 l''\Jh'J Íi'111·i:i 1'1'Jh'l"l't;1 de• i112.1•11i,•1 i.1 
et·nm'>mica v administr;11iv;1 disla d.: .-;..:r .:striclnmcnlc n.:�>lih<c'ral. Tantn la pnktica d.: ln pnlitica ccnnúmil·a. 
como d..: la p0lítica so..:ial. ..:omo de la pol íli..:a comercial. muestran la rd.::vancia que siguen teni..:ndo, aún en un 

úmbito mas restringido. las r.:gulacion..:s y tutelas gubcma111.::ntalcs. Con d..:cir esto no se pretende c111bl'llec..:r a 
d1d1as ¡11,l1t1ca:-.. 111 :-.11sl1a,·1 la:-. al a111h1l11 d.: la ..:1il1l'IJ.111 11..:ullw 111:-. allo:-. ..:11:-.l11s s,>i.:1al1.:s qu.: lia11 p111du..:1d1>, q11,· 
,·1-:1 t.1111..:111-: .:sl.111 11111) p111 ..:1Jl'J111.1 d.: 111..:11>g.1d11 lhll' l.1:. l'11l1t1,".1•. �.111.·1.d..::, qu..: tral.111 de1.'<111 .. g11 d11.liw. 1111p.1d1>s. 
1 k• In q11c .. ,. trata·�·: d.: J'I 111 h 1l·i1 1111:1 1.·:11.11·1"1 il:tL•j,'111 m:i•; r .. ·:tli·.1:1 ,¡._. 1:1 l'11y1111111ra .1,·t11:il. '' \\•1: \'.1r.:l.1 ( i11111:tl" 
l .ih..:r:ili-;11111 l' i111"rv.:11..:io11isn11> estala l. 1:11 1:1 1"111 d.: siP,lo v l\ls partidos pnliti..:ns .:11 ,1\111érica l ,ati11a. l':it>,. 120 
Instituto l\-lora Universidad Autónoma Metropolitana Unidad lztapalpa. 1994. Si hien esl..: autor se rclicrc a 
/\menen Latmn en gcncrnl, creo que sus plnnteos son peri mentes para entender la realidad de Uruguay. aunque 
s.: d.:bc co11�iJcrar qu..: cada país ti..:nc :,u,.. p1-..:ipia:<; p:1rticulariJnlks. Es itllponamc a..:lar;tr 4uc s..: pu..:Jc c::.tar J..: 
ar11cnlP n nn n'11 lo pl:mlc:uln :111frrinmw11k m:is :11l:í ck 1:1 prisici6n fjll<' si' pu..:d:1 :1dnpt:1r s,· \"t1l·1'·1· :1 r,·pt>lir q11t' 
este 11\) t'S ,., ,�entrt' dt'I :111:'tlif.is p0r In c11:1l 11() �t' l'rt'<' rt•r!in.-ntt' prnf\mcii7ar t'll l:i discw:it'ln ele si c>xisl1' 11n 
r¿gimen neo liberal puro. como l\,rma ademús de no caer en contradicciones que puc:dan enwrpe..:t:r 1> presentar 
dificultades para entender el tema ccnlral y el desan-ollo de la pn:senlc monogratia. 
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Se ¡.;1cscnl<.i corno ncccsw10 1euliLu1 u11;_i l)lcve conlexluuliLució11 hisló1icu 1es¡.;cclo 

al fin del primer modelo de bienestar y el inicio del actual estado neoliberal. S1gu1endo los 

lineamientos de Carlos Vilas7, el modelo l<eynesiano- fordista (que im pl ica un determinado 

1r1oc..lclo e.Je ucu111uluc1ón y un cslu<.Jo 11uc1011ul- ¡.;oµul<Jr, <.Jcsu11olil�lu) luvo su óµocü <Je uu�c 

en las décadas de 1930 a 1970, entró en crisis por una pluralidad de factores: las 

l1:-111<;fn11n:-1<·1n1111<; •lll ni <;1<;l11m:1 111fn111:w1n11:1I �1 r:Hfll do 1:-i•; dr)<·:-id;-1.:; r!P 1<Viíl y 1<1R(), ol 

:.tll!Jllllllllllu d11 l1114JVP!o .tt.111111:. :,01.1.tl11�1 !Jlll! L.tllH.l.tll d11 lllJ!IWll!lil.tLlllll poli l lL.t lli!lli!llCl1111.1J, 

1ll .1cc.ll<11 n1u1 l lo dd ospttclo <lll co11vu1 �Ju11c1<1 dH las den 1w1da::i Ut:l ernp1 c.füCll lo� y 

trabajacfores; las crecientes tensiones fiscales 1 a del Fstarlo nacional des¡:mollists (o estado 

de bienestar) fue una cns1s fiscal sin duda, pero también , y ante todo, una crisis política, a 

causa de las presiones ejercidas por los actores carentes de representación para poder 

ex¡xes21rs8 institucionalmente y convertir sus intereses sociales o económ icos en políticas 

públicas. lJ1ctaduras m1l1tares, autontansmo exacerbado y, despues, la crisis que estalló en 

1982 pusieron punto final a este ciclo y a las políticas sociales que le fueron propias. 

Si9uiendo los lineamientos de M De Martino se puede decir que el Estado de 
81enestar " se caracteriza por una organ1zac1ón taylonsta de la producción -total 

separación entre concepción y ejecución del proceso de t rabajo- y por una integración 

mc:iciza de los trubajadores en l<l sociednd de consumo é:I trnvés de la indexc:ición de los 

aumentos de salanos a los niveles de product1v1dad. Esta red1stnbuc1ón de las ganancias de 

la productividad fue obtenida por dos vías fundamentales: el aumento de los salarios y por la 

expansión de los salmios indirectos, o sen, de los beneficios sociales en que se trndujo la 

ciudadanía socia !0. "  

Este tipo d e  régimen presenta un Estado regulador e intervencionista, incluso en la 

producción los se rvicios y e l comercio, 18 redistribución de los ingresos y de los frutos del 

aumento de la productividad del trabajo, el mejoramiento del nivel de vida y de las 

rlP.mAnrlAs cfo los trah;:ijrirlorP.s, P.tc: 

Lu� pülílicus �ociulcs un u�te liµo de E�ludo �on encmadus como "una d1mcn�1ón de In 
inversión y no del gasto'.)". 

M de Mnrtino10 plnnten qt1e en el Fstsdo de bienestar no existió unn voluntad 

expresa de modelar la vida familiar. Vida pública y privada se articularon en esta d inám ica: 

7 Vi las. Cario� �:l. De amb11la111.:ías. bomberos y policías: la rolitica social del neoliberalismo. Revista de 

C1cnc1as Sociales. Dc.::s:UTollo Econom1co. N'' 144. JDES. 1'.htr7.o l Y97. 
s D.; ).fa11i110, ).[óni.::a. Politi.::as So.::ial.:i-. y f,1lllilia. Estadu Lk bi.;n.;!>t.1r y 11.;0- lib.;rali�mo famíliari:,t�l. Cn 
l<(·Yis1:i Frrmter:1� �,¡ P:il: 104 

1 ld<!m. J>;ig. 105 
IV [d<!lll, 
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u11u sociedud org <m 1L<.idu en l<l uuloconriunLu, en el rnerc<Jdo regul<Jdo, en el ernµlcu y en lé.! 

extensión de derechos 1ndiv1duales tuvo como contrapartida una familia acorde: familia 

como refugio, autónoma y privatizada. 
Luego de lll cr1s1s del 1óg1rnen ford1slu y de sus ínsl1tuc1ones soc1nles y polit1rns 

"comenzó a ganar terreno una economía globalizada y con organismos mundiales acordes -

FMI, RID, RM- la necesidnd de ndr:iptar los mecanismos e instituciones de regti lación a este 

panorama se lrnnsf orrna en un lema f undarnenlal para toda agenda política.,,,. 

La crisis de la década de los 80 y el modo en que los gobiernos latinoamericanos la 

encararon crearon condiciones para la gestnción del modelo neol íberal "Se debe señalnr 

que el proyecto neohberal representa la respuesta del capitalismo occidental a un entram ado 

de factores económicos y políticos a nivel mundial. Los cambios ocurridos en el mundo del 

trnbAjo no son ajenos c=i los ftmdamentos de l;:i rroptiest::i neolíberal, ni c=i sus impactos 

polit1cos. l::stas alteraciones -en la organizacton de la producc1on, en el gerenc1am1ento d¿ 

la industria, en las relaciones contractuales de trabajo, en la comercialización, tienen como 

fundr.imento el modelo de rrorlticción jripon�s. concebirlo in icia lmente por Ohno en la 

industria automotnz 1 oyota" 1:: 

Brevemente se realtzará un intento por explicar los orígenes del neoliberalísmo "El 

ncolibcralísmo nació después de la segunda Guerra Mundial, en una región de E uropa y de 
Amenca del Norte donde imperaba el cap1tal1smo. Fue una reacción teórica y pol ítica 

vehemente contra el Estado intervencionista y de Bienestar. .. Con la llegada de la gran cnsis 

del modelo económico de posguerra, en 1 O?J - cuando todo el mundo cnpitnlisto ovonzodo 

cayo en una lar�Jéi y profunda 1eces1011, comtJ1nm1<Jo, por pmne1a veL, ba¡éls taséis de 

µJs<.11011 J LlJl1J1 tc11 �110 lJs 1,liccs de IJ c1 d��. cst..itJJn locJliLJdJs en el µoucr �:xccsivo y 

nefasto de los srnd1catos y, de manera mas general, del movimiento obrero, que hab1a 

socnvndo lns hnses de 18 nct 1 m t t lnr.ión rrivndn con stis rresiones reivindb:itivns sobre los 

$Ulu11us y con su µ 1 e$1Ón µJ1a�1lu11u µu1u 4ue el Esl.J<.lü mirne11lJ$ü cuc.Ju ve¿ r11;.í$ lu:; �..i::>lus 

:->oc 1é 1los ' · .. 

Cont111u;i11do con los plnnt0.os <l<' P /\nd0.rson nsos dos rror.<�sos cir.stn1yero11 los 

niveles necesarios de beneficio de las empresas y desencadenaron procesos inflacioncinos 

que no podían dejar de terminar en una crisis generalizada de las economías de mercado. 

" FI remedio entonces, ern claro· mr:intener un Fst<Jdo fuerte en su capncidad de ciuebrnr 

el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido a los gastos 

11 
De Manmo. Mo1m:a. Polt11cas Sociaks y Familia. Estadl) de bienestar y neo- hbcrnlismo farrnliansta. En 

R..:\ i�1:1 Frn111..:ras ¡\.J. 2001 P.ig. 1 (J.J 
11 

t\ln11l:1íln C':irfo•; F 1:1 �;cn·it'in soci:tl li-.·nf(' :ti ncnlihl·r:di•ann l·:1111hi11�; <'11 s11 h:1s1' dl' �a1sl1'11l:wic\n fiinl·in11:1l 

l;ihnral l�cvista Frc1ntc•ras N" 1 190� }.'('! 1- l)'l'S 

1.l Andcrson. Pcn-y. Ncolihcralismo: un halam.:..: provisorio. En: La trama dd n<!olihc:rnlismo. l\ kn.:ado. c1isis '! 
.:.xdusion social. Cl.1\CSO. U Jl)l.,U/\. (1-.ditonal l Jnivrn·sitaria d..: IJucnso /\in::s) l 'J'J'J 



F'omili11 y Políticos Sncin/11s e11 i>I (�n111e.rtn Nenlinernl 

socinlcs y u lus irilcrvcncioncs cconórnicus. Lu cslabilidüd rnoncluri<..1 dcbcrío ser l<.J rnetu 

suprema de cualquier gobierno. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con la 

contención de Qasto soc1éll y la restaurnción de una tasa natural de desempleo, o sea, la 

cr cuc1óri de un CJér cito 1nduslr iul de rcsc1v<.J µw<.J quco1 u1 los sind1cutos. Adc111<ls, cr un 

imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras 

1J81abrns. esto signific8ba reducciones de impuestos sobre las ganancias mas altas y sobre 

las rentas. De esta íomrn, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las 

economías avanzadas, entonces afectadas por la inflación, resultado directo de los legados 

c:ombim�dos de Keynes y Reveridge, o sen, In intervención snticiclicé'.l y Is redistribución 

social, las cuales habían deformado tan desastrosamente el curso normal de la acumulación 

y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la estabilidad monetaria y los incentivos 

P.sencinles htihie�en sido restit11 idos 14" 

l::s importante senalar que la hegemon ia de este programa no se realizó de la noche 

;1 In rn;1i'w11n .. ;il ltnnl dn 1;1 doc:;id;i, on 1 D?!l, s11rq1ó In ororll 1nidnd Fn lnol;itorrn f11fl 

!ll<'!Jldn 1•1 (Jllh11•111r1 lll:rl<'IH11, ,,¡ p11111111 1 <'·: ii111 1111 d1' 1111 p.11·: <':1pil;1li•:l.1 .1v.111.·.1dn 

publlCéHlle11le emµelld<Jü en µ011e1 �n p1cid1ca un prug1dma 11eohue1c:111
0
'." 

Contin11ando con los planteos de C Vilas 10, se puede afirmar que el modelo 

ncolibeml se cmnctcrizó porque el Est<:ldo <:ib<.rndono sus funciones de promoción e 
1ntegrac1ón social; reorienta su acción contribuyendo a la detin1c1ón de ganadores y 

perdedores a través de una firme intervención en la fijación del tipo de cambio, tasas de 

interés y polítirn tributmin, bombeando ingresos en beneficio del sector fimincíero. 

"Desde esta perspectiva, las Políticas Sociales son consideradas "una dimensión del 

gasto, no de la inversión" ... "y el concepto de desarrollo social se diluye y cede terreno al de 

compensación socíal17" 

El fin principal de este tipo de políticas sería garantizar niveles de gobernabilidad y 

como ys se dijo, evit;:ir tensionP.s, r>nli;:inrlo superfici;:ilmente los efectos rle la reform;:i y 

<lJU�lc::; ccun(i1111t:os. P1:10 110 �;t: dela� ulV1<..l<J1 qul: 1ntH.:lia� de csl0::; pulíl1c..i0 c�l<ln u111S:J1d..is J 
fa1n1has, µ01 lo que 110::; µo<Jurnos µ1equ11tC11 colllo se Ud Id a1l1culcic1011 t:111l1u lds 11eces1<.Jdtfos 

y nt1Pvris ftmr.1on<"s rl0 lfls tnmilifls y 0.I n!JOrte rli: lfls Politb1s Sod11l�s 

1 1  \11lk1·:1111 1'•'11\' ,;,.,.¡¡¡,,.1:tl1·.111" 1111 h:1l.111l''' l'l•l\'l'·,t1Jlt1 1·'11 1 .111.1111.1d1:l11,·1,lih.:1.ili•.1111> �kl'"'"'' ,·11•.i', \ 

.:.xdusiún Slll'ial. CI .1\CSO. l·:l 11)1·:1 lA. (!·:dilllrial l l11iv.:rrsilaria tk l lu.:nsn /\ir.:s) 1 <)99 
1 ' Jd.:m. 

1� \idas, Carlos M. [Jo.; ambulancias. bomberos y policias: la poliuca social del neoliberal1s1110. lfov1srn d.: 
Ci.::1h::i:is $,¡.;iak:-.. D.::sarrollo E.;l)llÓJlli.::0. ::\'' 1-1·1. IDES. !\larz0 1997. 

1; 
De l\lartino. Mónica. Política� Social<!:; v Familia. Estado d<! bi.:nc�tur y ni:o- liberalismo familiarista. En 

Revista l·n>nteras N4. 2001 !'ag. JU). 
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D e  un  Esludo de 81eneslü1 µuternul1slu se püsu éJ un  Eslndo neoltber é.ll donde se 

perfila u n a  nueva art1culac1ón entre lo público y lo privado o, en los términos que nos 

interesan, entre Políticas Sociales y Famil ia. 

E l  µaso de un Eslado n olro luvo sus repercusiones en lü rmrnl1u, yu quu se pr etende 

ahora reducir su dependencia de los servicios colectivos y aumentar o redescubrir la 

autonomía e in iciativa rersonal/ famil ic:ir Yt=J (Jll e luego de 18 crisis del Fstado de bienestar 

los coslos e.Je los servicios µú blicos y µrivé:ldos han éfürnenlado y el reco r te de los diíeren les 

programas sociales, la solución posible serla la responsabil idad e in iciativa doméstica para 

cubrir los diferentes servicios colectivos o sociales 

Corno lo plantea M, Dt:: Mart1no  se entiende por "neo- familarismo esta tendencia 

ideológica a hacer de la familia una  u nidad, económica y política, de resolución de los 

rro hlem;::is de l;::i racion;::ilid;:id gloh;::il ciel mociP.lo y, como tril, ciP.hP.mm; rnconor.er st1s 

contrad1cc1ones 
1 1' .. 

"Es decir, el l iberalismo que inspi ró el capitalismo salvaje de mediados y fines del siQlo 

p;=is8do, rre!P.nde ciue dej::indo lri er.onornia libre y cada tin o librnclo 8 st1s ft1�r78S, Vi=t ¡:¡ 

resultar una sociedad h u mana Y esto no es verdad. La expe11enc1a del siglo pasado tue que 

cwmdo se ciej<"tron l ihrnci;:is ;:i si mismns l;::is ftlf!í78S P.conóm icas SA ller¡ó ri conciicionP.s dP. 
vid: 1  r ·�'.p. 1 1 1 ln�'. : 1 · '. 1 01 " 

C ua lqu 1e1 a sea la esl1 uclLll a eco110m1ca, vci a 11ec1.::s1la1 touo un sistema ue pollt1cas 

sociales para o btener una  sociedad mas h umana.  Y es esa inevitabilidad de la etapa de las 

políticas social.:;s la que hay que poner en claro: es la que debe o bligar a comprender que, 

para un desarrollo real de la  sociedad uruguaya, tiene tanta importancia el desarrollo del 

aparato económico por cam inos eficientes como el desarrollo de las políticas sociales para 

lograr unn socicdnd mJs h u mnnizantc y mcj o 1 .  

1 .2  MODELO NEOLJBERAL , SUS CARACTERÍSITCAS E INFLUENCIAS SOBRE 
LA FAMILIA. 

Es importnntc rcn l iznr nlgunns considerncioncs sobre el ncolibcralismo. 

"Neol iberahsmo es un término genérico que refiere a diversas variantes de ap1Jcac1on de la 

toor i;:i n<'Or.i;)s1r.;ci r- n  ns;1 IP.OI Í fl no SP. r.ontP.mrlri l in lt l<Jnr rn1 tic1 1 lrir prirri lri-; rollllc:<'IS 

�oc1.:ilt:� 1 1 1  µ.:i1 a l. :i µol i l1c..:1 1::cu 1 1 ó n 11cc1 s..:1lvo t.::�ta 8n u n  1 1 10 1 1 1enlo 1 1 11c1cJI de cJph1...:ic1on Jd 
modelo- ya que una  y otra constituyen intervenciones del l::stado en el mercado y plantean. 

segtín este enfoque teórico, distorsiones en su funcionamiento2º" 

1 � U..: :-. t . 1 11i 1h>.  �k>11 i..:.1. l ' i 1 l 1 1 i..:.1s S1>..:i:i l..::- � F:1 1 1 1 i l i . 1 .  l·::-1ad1l d..: hi..:1 1..::-.l:1r y 11..:1!- lih..:rali:-.11\ll !:1 1 1 1 i l iari:-. 1 : 1  h1  
lfr,·i•:l:1 1:n,11 i .•r:1°: r\! 1 ..,(l(l I l':í:•. 1 1 1  
I '• T1· r r : r  1 1 1 : 1 1 1  l 1 :d 1 I" 1 """"' \' Sil1 1 1h r : i·: d,· 1:1' l ' 1 1 l 1 l rl':1� S11<•1 :d,·•. N i ll:I '.  dvl ( ' l :n·h 1 "  /,( )  1\¡0,1>�111 1 1!•)(1 
111 

Vi las. Carlos il.t. D..: amhulam:ias. homh..:nis y pnli..:ias: la  Jl\>líti..:a sn..:ial <ld n..:olih..:ralis1110. l{..:vista <l..: 
C1..:1 1..:1as So..:iaks. IJ..:sarn>ll1> l�l.'.onomi1:n. '.'J" 1 -14. l IJl'.S. !\la1-w 1 Y� / 



/ •(1111ili<1 I' /J11/ític11s Sn«i<1/1•s 1'11 1•/ ( '1111(1•.rfr> Neolilwr11/ 

--· ----- --- - -- - -- -- - -

Los teóricos ncolibc1 <Jles ari rmc:in que el Eslc:ido debe montene1 el equil ib1 io de lo::; 

precios a través de la estabilización fi nan ciera y monetaria, con la adopción de políticas 

econó micas antinfiacionarias y cam biarias. La libre economía seguiría existiendo pero el 

gobierno lcnd1 io l<J función de cornbc:ilir los excesos <Je lo lib 1e  concurrencia y el control de 

los mercados por los grandes monopolios económicos. 

"De manern sim plíficrida,  el modelo neo- liberal hoy en consolidación se caracteri7a por· 

1 )desreyu lación an1µlia de la economía, 2)aulonornía del seclo1 flnar1ciero, 3) 

desmantelamiento del sector público; 4) abandono de las funciones estatales de promoción 

e integración en lo relativo a la fijación del tipo de cam bio , tasas de i nterés y po l ítica 
tributana='1 . "  

Cabe señalar que gran parte d e  l a  recaudación de los recursos se realiza a través de 

tributación prin ci pa lm ente impuestos a los salarios Fsa tributación pesa cada ve? mas en 

los ciudadanos que dependen de sus salarios y sobre los consumidores de productos 

básicos 

e Vil;:isn ;:ifirm;:i que l;:i conjug;:ición de sistem;:is tributarios regrnsivos y l;:i 

contracción de las polit1c:as sociales define un escenario doblemente 1nequ1tat1vo para los 

grupos de ingresos medios y bajos · están obligados a contribuir proporcionalmente a un 

estado que fu nciona cada vez menos en su beneficio. 

Otra cuestión i m portante es la res1gn1ficac1ón de la postura as1stenc1alista que adopta 

el poder público. Los exponentes del neoliberalismo, como lo afirma M. J. Fi lho23, acreditan 

que la sociedad civil dcberin buscar soluciones pnm sus problemns, y no el Estc:ido. A este 
cabría apenas la tarea de garantizar el bien com ú n y el equi l ibrio social. 

Es im po rtan te tener en cuenta que el mundo pasa po r u n  proceso de Globalizac ión 

cconómicc:i, esto es que hc:iy unc:i in tcgmción de los merrndos mundi<:iles <:l trnvés de In 
internalización de la eco nom1a y del capital; y que ese modelo producirá lucros de manera 

m;:is rr'!picfa PP.ro lr.i re;:ilidad m uestrn que los rnst 1 lt;:icios cie lo i nteg roción cie los mercados 

vur iun de conlmenle p:.i 1 u  co1 1 l1 r 1e 1 1 le, cJe puís u iJ<.l ÍS. M uchos l 1ubujucJ01 e� �e encuenl 1 un en 

s1tuac1ón dif1c1I, como ser falta de em pleo o desempleo estructural. Los ílrandes 

co nglo merndos trnnsnacion ales r;isan n dom in;:ir la mayor parte de la prodt 1cción ,  de las 

tecno log ías, del comercio, etc. 

"Por otro lado, la Globalización política, que refiere a la pérdida de autonomía y poder 

ro l íti co de los Fst8<ios- nacionri les, prin cir81mente en los países periféricos, donde c8da ve? 

2 1 D..: 1\ l :1 1 l i 1 10. \ l 1'i11i t·:1 P1 1 l i 1 i ,·: I ': Srn:i:ik·< y F:1 1 1 1i l i: 1 .  l·:s1:1d 1 1  d..: l>i..:11<.:': l : ir � 11..:o- l ih,·1 : i l is1m1 1:1 1 1 1 i l i : 1 1 i,,( :1 . 1 : 1 1  
lk\'1'll:1 1:1 1 11 1 1 ,·1 a·: N 1 / 1H l  1 11:\1 · 1 O · I 
: :  \/ i l :is. C.1rl11� f\I l k  : 1 1 1 1 1 > 1 1 11 1 1 1 ,· 1 1 1,s. h11111h,·111s v p11l1d11:; l 11 p• • l i t 1<·11 sq..:1 1 1 1 d.:! 1 1..:1 1l 1h..:ral 1s1 1 11 ). l�..:v1�1.1 d..: 
<.. ' 1 1.:11,· 1as S1H.:1 1 1ks. l ks111roli <1 l ·:n11H1 1 1 1 1v11 N" 1 · 1 · 1 .  l l > l ·:s . f\la1 111 l 'J') / 

! •  I\·. \ f:tri11  1.1< Fi l !HI .:,ss, \ J .' : 1 1 1 1 i l i : 1  l'l l J l l l l  ._.,,,:I\'\) ]'l' i \0 ik�1.1d11 para ,l c'llll�lrll\'.l•I d:i c·id.1d . 1 1 1 i . 1 .  ¡ : d . 1 '11.::-.p 
(t Iniwrsidad Fsl< 1dual Pn1i l ista) '.?002 p;ig 47 
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------ -----
µ1cr den rn<J::; csµc.1c1os un r eluc1 61 1 éJ l<J::> decisiones lo11wdm:; µor los orgunisr11os 

1nternac1onales y transnac1onales (F MI, BIU, 8M, etc . )  De esta forma los diferentes Estados 

sufren im po rtantes transformar.iones al int0ntar reacomodarse él las ex1(:Jenc1as rle este 

nuevo pudrón de cr ecm11cnlo y o r gm11¿uc1ón, corno por CJcrnµlo las pr1v<JliL<Jc1011es uu lus 

empresas públicas, la reducción del gasto social públ ico, las nuevas directrices para las 

rolíticris y prog rnmr.is sociales en general24 " 

Se produce a su ve¿ u n é:J  situución de insegurídé:ld en el empleo o de precé:Jriedad, 

como resultado del quiebre del antiguo régimen keynesiano ,  vigente hasta fines de los años 

70 Como consecuencia SA dAviene una precariedad en lri contratación del trabajo trae 

consigo un empleo precario y una remuneración precaria, así como también una inserción 

precaria en el sistema de políticas sociales. 

"Sribemos que son m uchas y evidentes las interrretaciones , las propuestas y las 

re1v1nd1cac1ones que se sintetizan en la ideologia neoltberal, como: reformar el Estado, 

desestatización de la economía ,  privatización de empresas productivas y lucrativas 

guhe1 n a mentnles, 8pertur;:i de merr.c:idos, rndur.r.ión de enr.::irgos sociAles relativos a los 

asa lariados por parte del poder público y de las empresas, búsqueda de la calidad y de la 

lucratividad de las empresas o corporación nacional y transnacionales ·¿:,,, 

Como sabemos el ncol ibernlismo privilegio o lo propicdod privado, lo gran 

corporación, el mercado ltbre de restricciones politlcas, sociales o culturales la 

tecnificación creciente y qeneralizada de los procesos de trabajo y producción la 

productividod, lo lucrutividé:ld, cte. 

"Al mismo tiempo que se desenvuelve el predominio del neoliberalismo, la cuestión social en 

escala mundial continua  manifestándose y agravándose. Gran parte de la población mundial 

esta padeciendo de carencias c!cmcnt8lcs:>6" 

" En este contexto, las políticas públicas que siempre fueron producto de decisiones 

nado nales pason .  r:on el rroceso de G lobali7ación a sufrir mos intensivomente injerencias y 
"'711 

presiones 0xlc1 nas' 

Se puede concluir parcialmente que en este último cuarto de siglo el contexto 

socioer.onómico, tecnológico . político y cu ltu ra l, ha experimentado una profundo 

transfo rmació n .  CI desarrollo tecnológico ha hecho posible no sólo la mundiahzación de los 

21  Pastorini. !\kjandra. Políti.:as SoL·iaks '! S.:rvic.:io Soc.:ial c.:n c.:1 Escenario Neoliberal. Ti:sis de.: Mac.:stría c.:n 
Scrvic.:io Sl>c.:ial "O t.:atro das políticns socínis. Auton.!s, atores e espectadores no cenário ncolihcral" UFR!. J 99.'.'i. 
Pag. l 2X. '' !'..:. :-..Iari1> fos¿ Fillh> ..:"�" . \ f:rn1ilia c.:01 11,, ..::;pa.,:o pri\ il..:giado p.1ra ;1 c.:011:,tn11,::1v d.1 c.:id.1d.111i.1. l .d l :1 1..::,p 
(l 1niwrsid:1d Fsl:Hhtl P:rnli!�r:1) !00'.l p:i¡:, . ¡7 

u .  1 th•111 p:i i ;  1 17 
1 1  Potvara :\. I'. l\:n:ira. Dcsallos Clmlc11 1porú11c.:os para a S,>cic.:dadc c a  Fa111ilia. Sc.:rvÍ\Cll Social & Soc.:icdadc. 
N" · IX.  1\¡',< >sl11 l 'J'J ' .  1 -. 1 >. t'11r1c.:1 .. 1'1\( , 1 O 1  ¡\ 1 l · I  
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1�tercambios , sino que también habría per:-:-:.udo pasar d e  u�a � .: :::.s.:ad centrada en la 

producción ,  a otra centrada en el consumo y la com petición .  

Los gobiernos h o y  por h o y  n o  son caoaces de garanti.z�· e1 derecho al trabajo, 

1ncent1vando así el trabajo informal, el trabaJ-'.) precario . Lo que s.:; ;;:s:a presentando en la 

actual coyuntura es una crisis social ,  que se expresa por el crec1 m 1e'ltc descontrolado de la 

pobreza y de la violencia que de el la resulta 

" Se debilita el Estado- n ación con la m u n dialización .  -:-a,¿;s :.íocesos repercuten 

di rectamente en la organización y en la estru ctura familiar.2º." Es 1 rn o c -:ante señalar que el 

debilitamiento del Estado es u n a  caracterís::i:a propia y neces2-:: : � ·a los procesos de 

acumulación y para la consolidación del iiiOdclo neohbera1=�. r ¿·.;:; .: ..i an do se realiza la 

afirmación de este debilitamiento se la propone desde el pu nto ce v·s:a del gasto social y 

1 u nto co n este las políticas sociales Este de'.:::-ílitamiento im pl ica L. ,. ·-:- ::- : 1e o cierta pérdida 

d� a utono m ía en las dec1s1on-::s y responsao11idades del Estaao c a ía con la sociedad v1a 

políticas sociales. 

Como lo plantea C Montaño " Este f2 "'5meno no se pres-=�::: ·:: ::  forma homogénea 

para todos los paises. La perdida de a u ton o m 1 a  de los Estados n a  ... C "'  aies es u n a  realidad 

apenas para los países periféricos E n ellos los fundamentos dernc �'á::cos pierden espacio 

y legitimidad, las decisiores emanadas ::e procesos de � c : · 'é '.· : :s nacio n a les son 
su peditados y subord1naaos a las decisio nes unilaterales tc ,_ =c::s po r organismos 

transnacionales. Con este panorama. la part1c1oación popular. el c o - :�c -:1el oueblo sobre los 

::>rganismos y autoridades E��3tales, la dispc::: ;:iolítica nacio;¡a� 12� : � :  s:ones tomadas por 
1os representantes del p u eo10, pierden comen1ao y relevancia, est::s r :c1ones sucum ben a 

los antojos de institu ciones como el FM I , la O "' E P ,  etc. 30" 

Luego de rezilizar e�·a aclaración �2 pu ede afirmar � - ::: ·= influencia de este 

debilitamiento del Estado soore la familia, tiene sus efectos justa :-- er:e por el recorte del 

gRsto social, ya q u e  éste deja en manos de la  fa m ilia muchas de l.�s rF-sronsFibilidnrles (en 

:uanto recorte de servicios . recu rsos y sa:..s�acc1ón do neces. J a ::: �� :as1cas) de las que 
antes se encargaba e l  Estado. 

En este escenario la fa m ilia será condicionada por ese � u :::vo orden m u ndial 

económico, que i nterferirá d¿ alguna manera en su proceso h:st6�.�.) :Jd1endo determinar 

múltiples formas de organización familiar, como se viene presentcndo en el correr de los 

:s P1)tynrn . \. P. P.:rdrn. Desnfl05 c.�ntemp.xfoe·�� pnrn : l:lociecbde e n  Fnmi li.1. �-:-:--�� ·. 'l)cinl & Sociednde. 
\-� 48. Agosto 1 99 5.  ED. Cortez Pag. 103 A 1 1 4. 

:• Como ::..:: nfinuaba, .::::.1a .::s unn .::ara.:t.:ristica pr0pin d.:: .:-.,1.: tipo d.:: mod.:!0 J.: a.::un:t::.i.:i.:il. pu.::d.:: .:�tar :>uj.:t..'l 
:i rrític:i Pero no constituye el centn' de :ináli�i�. prir In qi:� nn �¿ prrifündi7Jr:i �n l:i c<c: �:.:,n 
30 tl.!ontaño. Carl<."I� F.. F.I �er:icin �"'-.'Íal fr�"Tlte al nenliherJl i"mo. camhi0� en su ha.� � .:u�ent:iciéln funcional
l:iboral. Revi!>ta Fronteras i'-:� 3 1 998. FCU- DTS. 

1 ¡ 



Fnmilio y Polirirn.<: Sorinles en t>l Crmre.xtn Ne.oline.rol 

tiem pos, o una diversidad de dinámicas familiares, pues están condicionadas por sus 

necesidades y por las urgencias que la sobrevivencia coloca. A su vez recae sobre los 

sectores populares el tener pocas oportunidades de insertarse en el mundo del trabajo 

Formal. Se pone en cuestión el rol del Jefe de familia, pu esto este, es el proveedor 

económico del hogar; los tiempos toman otro rumbo. ya no se cuenta con ese único ingreso. 

Las remuneraciones son inestables . bajas . y se acentt.'ia cada vez mas el trabajo  inform al, la 

su bocupación, vivir el día a dia n o  pueda ser sustentado con eso. 

P aralelo a estos hechos la participación de la mujer, desde hace ya mucho tiempo, 

en aquel mu ndo público , reservado por m ucho tiempo a la figura masculina, tiene en este 

conte,(to ciertas características negauvas, más a G n  s. pensamos en sectores caranc1ados. 

La mujer- madre y jefa del hogar, enfrenta a un cúmulo de situaciones, como ser la doble 

jornada de trabajo fuern del hogar y dentro ce 91 es discriminada en tér'T11nos de 

oportunidad laboral, y por ende, los hogares que uenen esta Jefatura tienden a ser mas 

vulnerables . 

. t... su vez , y en este mismo contexto las fe-nilias presentan necesidades b<=lsicas 

1 nsat1sfechas, sus problemas tales como v1v1e11da , salud,  educación y p11mord1al m ente ei 
económico. los lleva a un solo camino el de subsistir al día 

Todo esto nos lleva a inferir que cu;; lc; •_iier conside·::::ión y medida pol ítica relacionada a la 

fam1l1a en la actualidad del desenvo1v1rrnento h1storico i:1ene que pasar la v1s1on de un modelo 

de familia nuclear com puesto por padre, madre e h!J OS como lo que existía hace cincuenta 

años. 

Por lo presentado hasta ahora nos encom·amos inmersos en un contexto social, 

económico y político, con determinadas caracterís,.cas. este tiene sus influencias sobre 

nu cstr0 o bjeto de estudio. Nos podemos pregur.:.:: � entonces , y constituye uno de los 

objetivos centrales de este trabajo, cual es el aporte de las pol1t1cas publicas a esta 

situación .  de la famil ia .  

1 . 3- POLÍTICAS SOCIALES EN EL CONTEXTO PRESENTADO. 

Aproximadamente en los ultimas treinta años en la historia del copitalismo y luego de 

la crisis del ford1smo- keynes1ano, las políticas sociales sufren profundas transformaciones, 

este período capitalista caracterizsdo por las M odificaciones en sus padrones de 

producción , acumulación y valorización del capita:. da lugar al surgimiento de un nuevo 

padrón de crecimiento. 

A su vez se puede afirmar que los cam bios en el m undo del trabajo , en el Estado y en la 

sociedad civil, son exp resión del agotamiento de ese modelo. 

En el neoliberalism o  las políticas sociales comienzan a ser modificadas, a su vez 

debemos recordar que a este tipo de Estado tiene somo interés principal los procesos de 

''l. 
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acum u l ación capitalista , cu alq u ier in iciativa que dificulte c1cho proceso dete se� �cs:�u ida.  El 

"bien estar" sólo puede existir en la medida de que exista crec1m1ento prccuctivo y 

acu m u lación . E n  este escenario las políticas sociales se acomodan a l a  n u evas "1 e-::-esidades 

cap1tal1stas, modificando las funciones que tenían en los Estados de bienes:a�. 

"La política social del neoliberalismo asume u n  ca rácter eminentemen·e as;stencial, 

apuntan d o  a segmentos determinados de la población en condiciones de pc t rez3 extrem a 

La política social deja de tener una función integ radoía , m u cho mas q u a  ; í. Cv í:0rar a la 
población de bajos niveles d e  i ngreso a condiciones satisfactorias d e  empleo y de vida, 

apu nta a impedir un mayor deterioro d e  la población que ya se encu entra :: 'l  ·: :r. ·-: ·:•e nes de 

pobreza , y presta asistencia a la victima del aj ust� . No la ayuda a sa l 1í a.si  ::;0z .:: tí ata de 

im pedir q u e  se h u n da n  mas . . . adquieren un comportamiento proc ícl ico . Las Cíl\ta:zaciones 

y los recortes drásticos del gasto social perm iten subsistir mín i'"'"'·::s ....- .: � a 11ismos 
compensatorios. Esto se agrava por el carácter regresivo d e  la carga tr ioutaí a ccns1stente 

fu ndam entalmente en i m p u estos indi rectos: IVA y otros-'1 ·• 

C u anrlo se hace referencifi al carácter asistencial de las po i::;cas s ·:-: ·c.1�s. 8S 

i m po rta nte aclarar que ya ex1st1a en el régimen anterior esrn ca racterística. pt:: · .J  ¿. - e1 actual 

contexto el asistencial ismo es resígnificado . Esto tie n e  que ver con la red uc�ió" del gasto 

social ,  lo que trae corno consecue n c ia la implerrn�ntc::: ::!é :-- de políticas " c::: p 2 8 3  : _ 2 ; : s' act(1an 
para co rregir los efectos de ias po l it1cas econ om1cas y no se solucionan  . o s  : ·oo le m as 

desde su raiz. Como anteriormente se lo mencionaba la ool ítica social es enc2�=c2 como u n  

gasto y n o  como u n a  inversión. 

A su vez y siguiendo los l ineam ientos de A Pastorini::. se pueae 2ñ r - 2 r  que la 

función social ,  d e  las políticas sociales. es ca racterizad a como una fu n c i ó n de :::Ja riencia 

única pero que esconde y encubre las esenciales fu n .:: iones politícns ) 2 .:: � r. :> . .::as Se 
produce u n a  red ucción d e  los recursos pú blicos desunados para soluc1o r a r  :: ·oo lemas 

socia les a través de las políticas sociales Estas estrategias de red ucción de! g �·::.:o social 

p ú blico impuestas por o rgan ismos internacionales, n o  repercuten de ,;_a: : .., : -· .a e n  los 

diferentes estratos sociales. 

C o n  la reducci ón del gasto social público destinado a las oolíticas soc!aLs-s y con la 

focalizacíón de los beneficios sociales, los servicios sociales son modificaccs . := e ;  _ ;¡  lado la 

variedad de los servicios se ha visto reducida, así como en cantidad tanto de los servicios 

como de sus beneficiarios Se produce un deterioro e n  la calidad de los ser.fc;cs 0úb!icos 

" \"ilas. Carlos \L D.:: ;unbulancias, bomb.::ros y policías: la polit i.::a s.u..:ial d.::l ni.::olibcrali�m0. R.::-.��-:...i .::.: 
Ciencias Sociales. Desarrollo F.corn'mico �º 1 .. q IDFS \far7n 1 997 

32 Pastorini, Alejandra. Políticas Sociales y Servicio Social en el Escenario ;\eoliber:il. Tesis de \f:l�-ui.'.l m 
Servicio Social -·o teatro das políticas sociais. Autores, atores e es¡xctadores no cenario neolit-<ral · L 1- lL 1 ��5. 
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Los ben eficiarios de los servicios en este contexto neol 1beral se encuentran con un sistema 

e m po brecido, reducido en cuanto a cantidad y variedad y de menor calidad. 

" En este contexto, el principio de u niversalidad es sustituido por el de focal izació n : 

d e  esta forma los recursos sociales públicos (que toda la po biación co n tribuye para g ene ra r)  

transform ados en políticas sociales segmentadas, focalizadas, serán direccionados apenas 

para aquellos sectores donde so n  necesarios y suficientes . intentando incidir principa l mente 

sobre la renta familiar. De esta manera vernos qu e mien tras el criterio de u niversalidad fu e 

característico y orientador de las políticas sociales d e  los Estados de bienestar social, la 

focalización y selectividad se encuentran directa mente vincu lados a las políticas socia les 

Esto s ign ifica que en los gobiernos da orientación keynes1ana , dE: b1en astar socia l , etc. sa 
verifica u n a  tendencia a la u n iversalización de los programas sociales - a la a m pliació n e 

incorporación creciente de los ben eficiarios de los servicios - ,  de forma contraria en el 

contexto neol1beral, las políticas sociales se encuen tran onentadas po r el pnnc1p10 de la 

selectividad,  principio que se opone radicalmente a la  un iversalidad. Con esta realidad nos 

encontrarnos hoy frente a pol íticas sociales focalizadas pri n cipa lmente para aqu ellos 
sectores que conforman la poblac1on económicamente activa, o empleada o desempleada 

circu nstan cia lm ente , descuidando los sectores de la población extremadamente pobres· 

secto res con poca o n i n g u n a  im portancia desde el punto de vista económico y político pa ra 

el capital"- . . 

De acuerdo con los planteos de C. Vilas34 las políticas sociales en el escenario 

neoliberal asu m en tres ca rncteíisticas fu ndame ntales: 

x Privatización : Tiene su fu ndamento en la necesidad ae aliviar la crisis fiscal, incrementar 

la eficacia d e  la oferta de servicios y evitar las irracionalidades a q u e  ind uce su gratuidad , 

tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. El Estado pasa de prestador de 

servicios a fi nanciador d e  servicios co ntratados privados. Donde el Estado oficia como 

contralor d e  cal idad , costos y eficiencia de los servicios 
>: Focalización. De.ida la contracción de !os fondos asignados a la po lítica social, se busca 
garantizar hasta donde sea posible que los recursos lleguen efectiva mente a q u ienes están 

dirigidos, fundam entada en la necesidad de qu e los fondos asignados sea n aplicados 

necesariamente a los o bjetivos definidos. Selectividad de sectores que serán beneficiarios. 
x Descentralización: Busca que decisiones referidas a la política social sean asumidas por 

agencias gubern a mentales de menor  nivel- estados locales, m u nicipios, etc - y 

eventualmente por organizaciones de la población interesada y organ ismos n o  

-' ·' Pastoruú . .-\.lt�jandra. Políucas Sociales y Servicio Social en d Escenario )ieoliberal. Tesis de Maestría en 

ScrYicio Social "O teatro rus políticas sociai�. , \utor c::.. atores e c::.µ.::ctaJor.::s no ccnirio neo liberar· L 1'RI. l 99 5. 
Pág nél 

34 Vilas. Carlos M. De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo. Revista de 
Ciencias Sociales, Desarrollo Económico. !\'' 1 44. !l)J:.S. Marzo 19n 



Familia y Políticas Socinfos en e.! Contexto Neo/ibero/ 

gubernamentales. Está más vinculada a la ej ecución que a la defin ició n de programas y 

servicios. 

J unto con estas características de pollticas sociales, se puede sumar el crecimiento 

de la burocrat1zac16n en el acceso a estos ser.;1c1os o recu rsos , esta representa hoy por hoy 

una de las causas de que gran parte de la población no pueda acceder a m u chas políticas 

sociales 

Podríamos concluir que el papel de las po l iticas sociales consistiría en . "  actuar en 

situaciones l ímites que pueden convertirse en focos de tensión pol ítica , alimentando la 

inestabi l idad social, creando facto res de inseguridad que afectan negativamente al flujo d e  

fondos financieros externos y cuestio nando l a  gobernabilidad del modelo.
��,, 

Como se la h a  presentado hasta ahora la política social entendida como una 

actuación del gobierno en un determ ina do c a m p o ,  e s  sin duda, un ámbito de la política 

económica. De esta forma nos situ amos en un punto central: la relación entre la política 

social y la economía. El á m bito económico ocupa un papel central en las relaciones 

sociales El nexo i n evitable entre política eco nómica y po l ítica social ha producido que las 
d1st1ntas concepciones sobre esta ült11r1a ronden alrededor del con flicto presente hoy en los 

Estados capitalistas modernos· hacer com patibles los objetivos de la acumulación del capital 

con los de ia protección sociai .  

1.3. 1- POLIT!CAS SOCIALES Y AS/STENCIALISMO. 

E n  e! contexto e n  que aparecen las primeras políticas sociales tienen u n  alto 

contenido de objetivos morales. La consideración de igualdad entre los hombres, los 

1 derechos humanos de ciudadanía provoca u n a  acción de gobierno con u n  intento de 

c onseg u ir esa deseada igualdad. Por !o tanto l a  po l ítica social esta también de alguna forma 

vinculada a los derechos de ciudadanía. 

Como Marshal36 señala, la ciudadanía se ha ido construyendo en  sucesivas fases de la 

hi�lo r ia  de las democracias capitalistas. Los derech os civiles desarrollados en el S XVI I I  
representaron e l  reconocimiento d e  l a  libertad d e  expresión, desde el pensamiento y religión 

hasta el derecho a la justicia equ itativa 

En el S XIX, el aspecto político de la ciudadanla, es decir, el derecho de los ciudadanos a 

participar en el ejercicio del poder político, fue el que se desarrollo a medida que el derecho 

al voto se iba extendiendo 
Por ultimo, a partir del Estado benefactor del 8 XX, el concepto de ciudadanía se extendió 

hasta la esfera de lo social y económico, reconociendo condiciones mínimas de educación 

1 \  De \brtinn, \'fémicJ. P0líticJs S0.:-i:.iles y FJmilia f�:id0 de hienestJr y ne0· l iher:ilismo fami l iarista. Fn 
Revista Frnnteras N 4. 200 1 p:ig 1 0-l 

JG Marshal, 'l'H. Ciudadanía, Clase Social y status. t:::d. Lahar. Rio de Janeiro. Ai'io 1%7. 
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salud, bienestar económico y segu rida d , :�;;:o aspectos fundamentales � a ·  a _ -=. -=: :: .:: : 

pleno de los derechos de los individuos. 

Como pregona la CEPAL los orogramas sociales " preten de� :::=- : -=·· 

determinado problemas o necesidad insats:ec�a a fin de elevar el im pacte ¡::,c ; ;; r  .:...2, :.: - :. 

si la pobreza se redujera a la individualización de problemas puntuales -. se e :::.:e -=·- ::s 
aspirar a la multiplicación de programas conforrte aumentan los problem as i:j9�·.1:: : : s  :·-:- ·=-s 
deteíioradas condiciones de vida. Los pí0Qíaíílas sociales en el mejor üé , .:, �  :.::.s..:.s s: -

sogas de auxil io jamas pasaportes a las oportun idades sociales económicas y e � :_ · a.� ='- =  

ofrece el n u evo orden m u ndial37" 

Se puede afi rmar, y desde lo pleiméaao hasta ahora que los d€s�ri .:::2 .. .:.s : -=  --:: 

programas sociales ven pasar el m u ndo pero no circulan por é l ,  a su vez co r ,  e -: �--= _ 

beneficiaíios efectivos no su pone franquee'  ';;s dist;:i ncias q u e  los separan -: -:- 1-: s : - · :� 

Los sujetos que hoy demandan ser atendidos por los program as s o �  e �  

década del sesenta se h abrían integrado aunque en la escala inferior de « ::  =s:-- :-:::_ · ::  

soci81, p o r  s u s  propios mf!dios Como sef'ala C 2stel�8 es la coyuntura l a  q u e  !�·s -· : � : ::  :·- : .' 

los situó en la franja de excluidos o marg1na is-s adaptados para luchar comra z = , :  _ ::.•: -

reem plazando las políticas pC1 blicas co m prehens ivas por l íneas focal izadas CL.V3 ::- ·7·-:- - .s.0: -

es la reparación de los efectos mas v:s:::1cs :el mal fu ncion am iento se :-·�1  : s·s : � =  · ·= 

c u estión social de la pobreza a los márgenes parece ser mas sencil lo q ue 1 n · e ·· .  � �  · =·· ·:·s 
procesos que  la produ cen teniendo en cue nta oue esto último exige un tr2ta;-:- '= - : :  :·:· -::· : : 

mas que técnico. 

En cuanto a las políticas sociales foca11zadas se puede decir que . e · :  :.:: = ::  :: ·: -

posee el riesgo de estigmatiza r al rec io 1en te erosionando as í las bases r: s - 2:s =-= 2 
construcción de ciudadania39" 

Es importante recalcar que en los tiem pos que corren se asiste a u n  acn:Cé- e - :: -

la agenda de la política social ,  se enfatiza c o m o  objetivo excluyentP. atender  !as s.- � � :-:•: - � 

de pobreza extrema, abnndonando as: c�:os objelivos como la :ed _ _ _  � r - - ·-

incertidu m bre, la distribución progresiva d e  los ingresos, la movilidad social. 

"No cabe duda de que u n a  de las principales consecuencias de la im p!antació-" � 7  :;:·: -::::?.s 

de ajuste y estabilización h a  sido la d t;  �on�;: bu ir a l a  creciente vu lneía8il : ::: 2c  s :  : .. ::, : :  

amplios sectores de l a  población de Aménca Latina .  L a  evolución de los í ndices c e  :e:··� 

;;  Du�d1:itzky. S i h·i:i (cnmpil:ldorn). Tutelad,� y _\,i"1!d1"". Progn1111:is soci:lles. p1)litic.1s pút'll!� 1' :· "-·-:·:r_' .:..!·.:. 
Ed. Paidós. Año 2000. pág. 1 5  
;s Idem. 

-

39 Filgueir:.i. Fem:.ind0 FI nu�v0 m0del() de pr<?staci0nt"' <:.'X--iJles en '\mérica T �1tina· Eficiencia. reci&.:� ':<:-.� ·. 
ciudadanía c:strati.ficada. En Roberts B. Ciudadanía y Politi.:-a Social Latinoamericana. Ed. FL.-i.CSO S S ::ZC. 
Costa Rica. Año 1'1'18. pág. 1 0 5 .  
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equ idad y situación del e m pleo m u estra q i.: e  �era c iertas cate;;xias de personas , l<J 
probabil idad de perder el nivel de bienestar alcanzado en u n  momento anterior se ha 

in crem en ta do40. " 

Es importante aclarar que en esta rr;onc�íafía se encara ce: u na manera diferente 

los conceptos de asistencia y asistencia lism o . respecto a las polítlcas socíales. En cuanto al 

prim ero se lo entiende desde u n  pu nto de vista d<? !os recursos o se�vicios prestados como 

forma d e  ayuda, socorro , auxil io, mediante i a  c ua l se atiender, las necesidades mas 

urgentes de individuos y grupos. Teniendo en cuenta la crisis económica por la que está 

atravesa ndo el país hoy por hoy se cree que -?stas prácticas de as·s:en cia son necesa rias , 

ya q u e  para la población carenciada conswiuye:n servicios o íC:C u rsos esenciales para 

su bsistir y vivir día a día. 

La controvers ia surge cuando se trat2 c!s1 son cepto de asis:::r:cia! ismo, no desde el 

pu nto de v ista de "lo que se hace", sino desde: una forma de intC:rvenc1on social relacionada 

con la promoción y respeto de los derechos h u m a n os. Como anteriormente se lo 

mencio n aba las políticas socia les su rgen co'.i u� :::: ie:to co ntenido r·' ·:: ral, corno lo afi rma C 

M1dagha citando a Marsnal · los derechos soc1aies st: ios 1dent1fica c o r¡  aquellos que atienden 

la satisfacción de necesidades básicas . corno a l i m e ntación. abrigo vivienda y ed ucac ión4 1 " 

En la r1 ed ida en que las prácticas de las po1��· :2s =:s>stenciales rev1s:s1 u n  carácter residua l , 

1 n rnea1ato que actuen como parches de los efecros de la polit1ca eco n o m 1ca, no se esta ra n 

consag rando derechos, es mas se los estará ! im itando. l o  cual 1T! oide el logro de una  

c iudad¿}nía social ,  en les térm in os a ntes menc'. c :-: 2°:.:is. 

"La filantropía no con cede derechos, s ino que es simp lemente un Geneficio para aquellos 

grupos a quienes va dirigida . Tam poco constituye derech os legales las pol íticas 

asistencialistas que se orientan a corregir !as .:or.dic iones q u e  s _ ;gen en los sectores 

llamados vulnerables, sin el iminar las causas estructurales de su vulnerabilidad y por lo 

tanto. lr:is barrer?.s q u e  l imitan el desarrollo de sus derechos ciu dadancs42 " 

La raciona l idad asistencial no es n u e . a , • . . . pero  e n  la actu a : . .:2d asu me u n  carácter 

dominante, produciendo un proceso de residualización del conjunto de las Políticas 

Sociales En este sentido las formas emergentes hegemón icas de entender las políticas 

sociales imp lican el rep lanteo de los derechos so ciales (y por �:1de de la noción de 

4° Fi lg.ueirn. Carlos H. Biene:-tar . Ciudadanía ':-'' \°Lilm:rat-ilidad c::n Latinoamfrica. En Globalizución. 
Ciudadanía y Pol ítica Social en América Latina: Tension¿-s �· Contradicciones. ED. \"ue\·a Sociedad 1 997 Pág. 

1 23 A 1 47 1 1  
;\li..hglia, Ca1mc11. Ll ciuJ..iilimia so.::ial Cll debate. En e iuJ.i.L.nü Cll transito: pctt"i:.::s par;i el d.::b;HC. 

C'ompilJdorn l .aur:i Ci-insci:i Fd R:rnd:i Orient:1l Tnstit1110 de Ci �nci:1s P0lític1<; 2001  
�z Filgueira. Carl0s H RiC'nestar . Ciudadanía ;· \iulnerahil idad en T .atinnamáica. F.n 01nhal i7ación 
Ciudadarúa y Pol ítica Social en .'\m�rica Latina : Tensiones y Contradicciones. ED. \"ue\·a Sociedad 1 997 Pág. 
1 23 A 1 47 
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c:udadanía) y el desvanecimiento de su garanfai para toda la población desde la esfera 

estatal�: ... 

A. Sposati, plantea como característic3s de este tipo de políticas la reducción 

JUSt1ficada en la calidad de los serJ1c1os. " E n  cuanto di r igidos a personas de pocas 

exigencias. ignorantes, los programas sociales pueden ser reducidos a soluciones 

precarias44" Y continúa afi rmando " E l  mecan ismo asistencial permite u n  corte em ergencia! 

en las políticas soc iales . Como formas d u raderas pos i bi litan consagrar derechos, como 

respuestas emergenciales pueden fragmentar la demanda e n  grados de urgencia para 

atender45" 
Existe u n  consenso general en que el pnnc1pal o bjetivo del Estado es garantizar l a 

seguridad de los miem bros de l a  sociedad por medio de la transferencia de recursos, bienes 

y ser1icios, ASÍ como medi¡:inte el uso de p01íticas reguladores tanto específicas 

(sectoriales) como gen erales. Tales garantias en la medida en que se transforman en leyes 

efectivas que estipulan los derechos de ciertas categorías de individu os, definen u n  orden 

adiC:onal de ciudadanía al que T H Marshal46 se ret:0re como "ciudadaría social" 

4J Soto F.:mández, Silvia. i\eoliberalismo, matriz asistencial �· Trabajo Social: Reconstrn.:-.:ión .:riti.:;t de la 
acc1on proft:sional. En Servi�o Social & Soc1ednde. 1':" 60. 1 99�. 
11  D.:: Oli\'.;ra Sµosati . .  \ld.iiza. , h�ist.:ncia n.i traj.:toria d� P0li1i.::is Sociais Drnsikir:iÍ>. l·nu qu.::!>tao .:m 
:m:ili�e Fd. C0rta Sao Paul0 1 9S9. 

1' Jdem 

:& .\larshal, TH. Ciudadama, Clase Social y status. l:.d. Lahar. R.io d� Janeiro. Año 1 %7 
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CJ{<PÍTVLO JI 

FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES EN EL NEOLIBERALISMO. 

2. 1- PERSPECTIVA DE ABORDAJE DE NUESTRO OBJETO DE ES TUDIO. 

"La familia es u n  o bj eto que ocupa un lugar espec . a l m ente :-·.· e� ado de lo social. 

Un lugar caracterizado por su propia singularidad y la d�! · .. �1o r  qu� s.; � S'!: gn a . mas allá de 

la heterogeneidad de sus estructura y situaciones.4
'
· 

Es en la relación en famil ia q u e  acontecen los hec-os m a 'c"2 - ::s c a  la vida de cada 

uno de nosotros· el descubrimiento de afecto, de le 3 _ ':-}efrr : :: :  :-= = sexualidad lr:i 

experiencia de vida, la formación de la identidad peísc t ::  el ne.: - : - :.:. J la m uerte. Por 

tanto, cuando h ablamos de familia nos referimos a 2 g o  que a - ::y:::; ·ia de nosotros 

experimentamos y c o nocemos, cargado de sigrnfica·:c� ::fect'. =� :e ·epresentaciones, 

op1n1ones, J u 1c1os y expectativas atendidos y frustrados. 

Es importante en cualquier abordaje famil iar s1.. ::;erar .::: :: - c e :::ición de familia 

n uclec:ir. El concepto de familia debe ser abarca1�e �<:: '2 q:.ie ;:-::-s :· -= � comprensión y 

aprensión de las varias íormas d8 fa m i l ia que ex1sl 1an y ::::A1Ster, e : �e ::ntes estr uctu ras 

sociales en nuestra historia 

La familia en cada época se ha organ iza:::o -=� : ��:nt::: c: · - · - -- '/ sus funciones 

variaban de acuerdo con la estructura socio- económ1cc: :: u 1tu r2 ) :.·. · e :: esperandose y 

exigiéndose de ella padrones de comportamiento y dese rn ::�ño a. _ 43:e :�'3 :: las expectativas 

dominantes. La familia tiene que ser enten dida en e :: :- : : _ - · :::¡.:; ;: - - : . -- �-.:o. 

Ahora esta familia esta sostenida y normatizada a su vez :::;o r  las ·e- :: :  c - ::s sociales, y e n  

n u estro contexto c o m o  país hemos padecido profundis !m::s c ris is :: - =-s:cs últimos 4 0  años 

Dictaduras que dej aron u n  duelo de alcan ces íl (;  ·:s _ :\os � - - : :- s  s c ausantes de 

hiperinflación,  etc. A su vez pérdida y vaciamiento ae se -udo et: .... - 2  1 r st1tución como la 

moneda La m u ndialización de la econ o m ía de mercado ::: ue ins:2 � . .  "1 :-- ·den social d ual ,  

donde el  riesgo de exclusión es c reciente . 

Nos podemos preguntar entonces ¿ Q u e  efectos ::;·oduce- es:::;s ·2nomenos en l a  

familia? 

En un principio y como lo plantea Lasch411 en el Es�c ::: : de E . ¿ - c:S:é� se producía u n  

mov1m1ento in evitable hacia adentro, de refugio en el m u ndc onvadc ' e ·::m 1a.  

·•' D.: �laitino, �lúni.::a. lJna g.:n.::alogia d.:: Ja familia uruguaya: familil :· w-.xi.:nii.;:.:i�,,;:. .:.:.. ,; .:.;-.igua) d.::J 900. 
F.n Re\'i�J Fr0nterJ!> Nl 1 99 5 . DTS. Fc1 · 

4� Lasch. Christopht:r. R.:fügio num mundo s..:m 1:ora�ao. A familia: S:um.!.!.--10 ou ir_;;:::::;.;.;.,' st::Jcb. Ed. Paz t: 
Tl!rra. Sao Pau Jo. l �9 l .  
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El exterio r es amenazante, inseguro. Es así que el grupo familiar se transforma en el lugar 

privilegiado donde sus miem bros depositan sus expectativas de satisfacción, que no  pueden 

ser resueltas en un interjuego mas amplio; pudiendo l legar a saturarse y desestabilizarse por 

las dife r en tes tensiones . pr imero espacio ún ico de seguridad q u e  luego se transforma en 

persecutorio o i nsatisfactorio, portador de frustraciones generadoras de violencia. 

Hoy por hoy, nos encontramos con un tipo de régimen como es el n eo ! i bera l , donde 

se le otorga a la famil ia un  l ugar  social y po l ítico ,  diferenta al que plantea Lasch en el 

régimen anterior. Esa familia como refugio ,  privada, es hoy llam ada de regreso a la arena 

po l ítica "Ese lugar de retiro y am paro ante un mundo que se transforma vertigi nosam ente es 

valo rado hoy pol ítica m ente . . .  sa perfi la hoy u n a  n u eva articulación entro lo pu bl ico y lo 

privado, o . . . . .  entre Políticas Sociales y F a milia48." 

"En  lo mas actual el riesgo puede vis lum bra rse en la i m plementación de políticas socio

econó m 1cas , que hacen que l a  fam1l1a sea requerida y depositaria  de ex1genc1as, que 

provienen de la deserción de responsabil idades del Estado50 . . 
11 

Como anteriorrnente lo  planteaba M De Ma rtin a , existe u n a  tendencia ideológica de 

colocar en la fam1 l 1a la respo nsabil idad de resolucion de los problemas de rac1onal1dad 

global del modelo A esta tendencia se la entiende por "neo- famil iarismo 511 1  

N o  hay que olvidar que !a  famil ia está sufrie ndo el impacto constante de los cambios 

que ocurren en la sociedad, y que no cuenta con un modelo de referencia para aprender, 

como sucede con el uso de una máqu ina  nueva,  que viene con las instrucciones por escrito. 

La familia necesita como n u nc ::: ser atendida porque el desarrollo social no h a  ido aparejado 

con el desarrollo tecnológico y con estos cambios que la han desequil ibrado. 

Podemos plantear provisoriam ente que esta sobrecarga de responsabilidades y 
funciones nos abre nuevas y n u m erosas interrogantes que, transformadas en preguntas 
pertinentes, pueden abrir necesarias e interesantes líneas de investigación. 

Contin uando con el pla nteo de la co ncepción o perspectiva desde la q u e  se esta 

abo r dando la temática de la :amilia sus funciones y la articulación que se realiza con las 

Políticas Sociales que el Estado implementa. Es necesario tener en cuenta que como lo 

plCJ ntea R . Mioto52 , la famil ia es una u n idad En cuanto ta! ,  los problemas presentados por 

ella deben ser analizados dentro de u n a  pers pectiva de total idad . 

El reconocimiento de la famil ia como totalidad implica tam bién reconocerla dentro de 

u n  proceso de conti nu os camhios Estos son provocados por i nnumerables factores, en los 

49 D0 Martino, \tónica. Políticas Social� ;.i Familia. Estado d0 Bienestar y neoliberalismo familiruista. En 

Fronteras '.'i4. 2001 
"" D.; Riso. Sih·i.i. r .imilia v .:risis .: n  .:! rin d.: siglo: µ.:1111an.:11ci.i y c�ul>io. En La f .imilia en los . \lbor.:s d.:l 

'\.'ueY0 \lileni0 Fd Fspaci0 Fntre Ri0'- Ruen0s Aires. Aii0 200 1 .  p:ig 76 

51 Jdem. 
52 �...t ioto, R. "Familia e Ser:icio Social. Contribui9oes para o tkbat�. IJ1: Senicio Social y Soci�dad. Año ?-."VIII. 
Nº 55. .  oviembre. '17 . Cortez editora. Sao Paulo. 
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cuales están aquellos referentes a la estructura social en que las famil ias están i nsertas y 

aquellos colocados por el proceso de desenvolvimiento de sus miembros. De una lectura 

fragmentada de la realidad famil iar por parte del profesional ,  deriva un proceso interventivo 

también fragmen tado. ! Sabemos que como lo plantea Kosik:·3 pma poder captar la esencia 

del fenómeno debemos romper con ese mundo de apariencias que se nos presenta en 

primera instancia , sólo así podremos captar la realidad del fenómeno,  realizando un pasaje 

de lo abstracto a lo concreto real. A su vez, cada hecho lo debemos abordar como parte de 

un  todo, ya que los hechos que dentro de la famil ia se suceden "son conocimiento de la 

realidad si son com prend idos como hechos de un todo dialéctico , son partes estructurales 

de u n  todo54". 

Sigu iendo los l ineamientos de R. Miotoºº, haciendo referencia a los espacios 

institu cio na les y los procesos de atención a la  famil ia en los mismos, se puede afam a r  q u e  

e n  s u  mayoria están organizados para trabajar considerando a l  usu ario- problema. O sea , el 

usuario privilegiado es, el n iño,  el adolescente, la mujer, etc. De esa organización 

institucio nal deriva un modelo asiste ncial cuya preocupación central es la resolución de los 

problemas 1nrned1atos de su usuario. Este modelo, tiene u n a  lectura l 1 in1tada de las 

demandas que le son colocadas. 

En esta misma l ínea de a n ñlisis H . M o ntenegro�6 plantea que muchos de los 

sistemas derivados del func1onam1ento del Estado uti l izan a la fam1l 1a en su propio 

fu ncionamiento, sin considerarla en relación a su importancia. El autor plantea los siguientes 

ejemplos. 

<:9 Para el sistema económico lo que interesa es que existan individuos que efectúen 

estas acciones (compra venta de servicios o cosas), siendo com pleta mente irrelevante que 

pertenezcan o n o  a u n a  familia o s i  se encuentran o no realizados en esta relació n. 

0 Sistema de salud,  los individuos sanos o enfermos, los programas de salud están 

fragmentados. 

Q9 En cuanto al sistema JUd1c1al fam1 l 1ar no existe un código de familia . Existe la  

fragmentación de la  j usticia seg(in edad de los individuos y seg(m materias que los afecten 

como individuos. 

"La sociedad en su conjunto, por su parte, continúa  educándonos a los hombres y a las 

mujeres como especies distintas. La socialización que recibimos en este sentido nos enseña 

�J �osik. �. üialectica de lo concreto. Grijalbo. l!io7.  10 l::.dicion. t-.kjico. 
:� [<lem. Pug. 5 5 .  
5 5  � lioto, R. "Pnmili¡¡ e Scr;icio Social. C'omribni�oc.$ p¡¡rn o ddi¡¡t.;:, In: ScrYicio S0.::inl y Sn.::i.:dad . . \ñ-.' :'(\ 11I. 
l\º 55 . . Noviembre'97 . C'ortez editora. Sao Paulci. 
56 Montt!ncgro A_ Hem:ín. Famil ia y Socit!dad: Una Relación en Crisis. En Revisl:l dt! Trabajo Social �º 65. 
1 995.  Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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destrezas y habilidades completamente d iferen tes , co r.-.:. 5. -· -· -:: - s.:::je im pl íc ito fue:a q u e  no 

necesitamos desestereot1par los roles tradicionales�7. "  

Se refuerza as! l a  im portancia d e  la integrac -: - : e  �"S politica$ econé11icas y 

sociales en u n  modelo de desarrollo centrado en las í'. <;:,:;:s . .: .c : -::� :-. u m anas, y la a�plJación 

del foco de estas políticas. De modo que consideren : a. - ::"·� - :; en un contexto familia r, el 

cual tiene u n a  determinada historia. u n a determinada tr::·,. �-=--=- - �  �-.,a determinada situación 

material, y a su vez la familia inserta en u n  dater m ; í' a .: .:.  .::. .::. - :..=.c.i:0 econó mico. ;:;ol itico y 

social . 

A su vez se puede afirmaí y teniendo en cu ar::: :: : -7 �  :7:tiva de an álisis :fosde la 

que se esta abordando el tema, que una atención fía� - -= - :.2  :: = a fami l ia sera 5 ..J parficial 

ya que se estará atacando al problema i nmediato y n o  s-= �:= - ·eso lviendo las causas de 

fo ndo que se presentan en ese probl em a  En este tr2�::: � -:: · : :- : .. :: ·; 1 entado qu� n ·:· toma en 

cuenta la  totalidad de la fam1!1a y su entorno, se vuelve:: - ::::: : -� c.. ; trabajar la cor suucc1ón 

del sujeto como proceso . 

Si bie n . para el tratamiento ciA l a  famil ia ,  se c7:·::- - :- - -:- ·  ::: � cuenta las rn � ·: ·aciones 
universales, el contexto i11stónco, social, po l it1co y eco n e  .... : :. :e - :::.en se debe reccrdar que 
cada familia particulariza esas mediaciones de deterrn 1 " � .: 2  - :: - -:: ·::. por lo q u e  n o  se debe 

dejar de lado un a n álisis particulaí  ce 18 realidac ce : :: : � · - - ;; : : s  gru pos de f2�:lias. Se 

deberian tener en cuenta las variables sociales que se e " :· �·: · _.z s "  e interactuan 1aent1ficar, 

a su vez, las conexiones más generales que presen:2 2 : 2 - 2 detectar los as:::-ectos de 

carácter estructural q u e  éstos s ingularizan y rela2ic - 2 ·  : 3 - ,; _:3r reflej ado e - la vida 

cotidiana repetida y heterogénea, con lo u niversal , ce- 2-s :�· :::e1cias macro. So10 en la 

medida en que se pu eda n unir los problemas de ciertos ; ·· - : -:· s  : e  famil ias que presentan y 

manifiestan en su 'lid a cotidiano ,  con las tende;-¡c :2::  -- ;: : · : :: :  :iales que las :::uzan y 

condicionan ,  se podrán superar visiones fragmentaaas 

M uch as políticas sociales fracasan porque no se : ::: - e  -:: - :::�1enta las particL� !a ridades 
existentes en una so ciedad . No es lo mismo un g r u p (.,  .: ;;; " 2 -- ;:.5 :.arenciéldél� q :....:: 1 1van en 

el centro de la ciudad que otro grupo que viva en la pe:'e - 2  :;.<: ·a brindar un  ejemplo) .  A 

pesar de sus carencias las fam ilias del centro podrán t�� i:: · � ::.:: -?.S-: ::i u n a  gama rn 2 s  variada 

de servicios que las familias que vivan en la periferia 

2.2- FAMILIA CATEGORÍA SOCIAL CONS TRUIDA, Y S US 

TRANSFORMACIONES 

Se considera de gran relevancia para este ar 2 ::s.s ceienernos para estudiar 

brevemente las diferentes transformaciones que la familia � a  ·1 � - :tc procesando desde hace 

57 Montenegro A. Hemán. Familia y Sociedad: Una Relal:ión en Crisi.!_ -;-- �=--�� ¿,: Trabajo Social �e 6 5 .  
1995. Ediciones L"niversidad Católica de Chik 
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varias décadas. Para pode r entender cuales son las caracter ísticas más importante de la 

famil ia hoy por hoy, a su vez se ciara cuenta de las funciones fami liares que estas 

transformaciones han consolidado en el presente. Sólo teniendo uri pleno conocimiento de 

n u estro o bjeto de estudio podremos realizar u n  an alisis que se aproxime a la realidad 

respecto a las políticas sociales y su articulación con la familia . 

Siguiendo los l ineamientos de Mioto la famil ia "no se conshtuye a priori como un 

lugar de fel1c1dad�'8" Se puede afirmar que la idea de que la famil ia es u n  lugar de fel1c1dad 

no tiene e n  cuenta el carácter histórico. Por esto se la piensa como un grupo natural y a su 

vez se natu ralizan sus relaciones y se enaltecen los sentimientos familiares, tales como el 

amor materno, amor paterno ,  amor fil iar .  M uchos son los profesionales que  com parte la idea 

de que la familia no es un g rupo natural, pero naturalizan sus relaciones y con eso trabajan ,  

con  estereotipos de l  ser padre, ser madre, ser  hijo. La dinámica r-:'. ac ional en cada fa mil ia 
no  viene dada, s ino que es construida a partir de su historia y de negoc1ac1ones cot1d1anas 

que ocurren internamente entre sus m iem bros y externamente con el medio social mas 

am pl io . 

Como lo afirma C, F1lgueira en nuestro pais se ha destacado la "temprana ex1stenc1a 

de ciertos p�ltrones de organización social sL1stentados en ur. tipo de un idad fa mil iar 

diferente de la que predo rrn n ó  en otras regiones latinoam ericanas"ci" A este t ipo d e  s:stema 

familiar se lo ha denominado "breadwin ner o sistema de proveedor ún ico del ingreso 

fami!iar60" En este tipo de organización familiar se colocaba a! hom bre como proveedor de 

i n g resos u b icado e n  el ám bito público y a la m ujer en el ám bi:c, pri'.;ado. Dicho lif.JO de 
organización se im puso a causa de la predominancia de la fam1l 1a n uclear . Se afirma a su 

vez que este tipo de organización famil iar y modelo familiar ya no es el 1:1 nico que predomina 

en la sociedad de hoy, las pr i ncipales transformaciones que se v i.snen procesando desde 

hace varias décadas y han incidido en este tipo de organización de famil ia n uclear son de 

tres tipos · sociodemográficos, económicos y soc io cu ltu ra l 

No se quiere decir que haya desapa recido este tipo de familia s i no que aparecen 

otras formas o arreglos familia res como resultado de los diversos factores antes 

mencionados "Emergen así las famil ias monoparenta les (con solo u n o  de los p2dres 

convlVlendo y respo nsab1 l1zandose de l a  crianza y atención de 1os niños); las fam1l 1as 

;, s  Mioto. "Familia e Servicio Social. Contribui')oes para o debate. In: Servicio Social v Sc.:iedad. Año XVIII. �º 
5 5  . . Noviembre197 . Conez ednora. Sao Paulo. Pag. 1 1 5 
'9 filgu.)iri, C. Sobr� R�volu�ion�s o�ultis: Ll f .unilia �n �l Ciuguay. CEP. \.L �fo11t.:\·id�o. S.;ti.;mbr.; 19%. 
p:íg 1 0. 

w ldem. Pag. ') 
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reconstruidas o ensambladas (donde cohabi tan u na pareja con hijos de vínculos 

anteriores)61 ". 

Las transformaciones antes mencionadas tuvieron consecuencias directas sobre la 

estructura de la familia y sus procesos de cambio. 

S igu iendo los planteamientos de l .  en cuanto a los cam bios 

sociodemográficos se han asociado tres procesos· el incremento de la esperanza de vida, el 

cambio de la estructura de edades, el envejecimiento relativo de la poblac ión . Han crecido 

relativamente los hogares un ipersonales, integ rados principalmente por personas de 

avanzada eda d, se in c rementaron las familias nucleares sin hijos Como consecuencia de la 

mayor esperanza de vida y de los diferenciales d e  mortalidad entre h ombres y mujeres, 

también crecieron la familia incompleta, monoparental con jefatu ra femenina y, en menor 

medida con jefatura masculin a  Se denota a su vez un incremento de los d ivorcios y el 

descenso de las tasas de matnmonialtdad. 

En cuanto a los cambios económicos, los operados en la esfera del empleo aparecen 

corno los de mayor releva ncia para la familic:i En particular, la pr:irtic ipación creciente de la 

mujer en el n1ercado laboral ,  les permite un mayor margen de autonom1a econótrnca. Se 

produce u n a  redistribución interna de los roles fa mil ia res que también alcanza a otros 

miem bros de la familia. El h o m bre ha dejado de ser el único perceptor de i ngresos a lo que 
se agrega la pérdida de puestos de trabajo. 

Por último en el plano sociocultural la confiuencia de tres grandes transfo rmaciones 

socioles contíibuyeron a cambiar los patrones normativos de la  familia al :n ism o tiempo que 

legitimaron n uevos com po rtamientos sociales la revolución sexual, la revolución de los 

divorc ios y los movimientos por l a igu a ldad de género63. Se denota a su vez u n  aumento de 

los niveles educativos y a la postergación del matrimonio corno único proyecto de vida de las 

m ujeres que en la actualidad conviven con la necesidad de cierto desarro l lo perso nal . 

2.3- FAMILIA, S US FUNCIONES EN EL A CTUAL CONTEXTO; COMO SE 

ARTICULAN CON LAS POLÍTICAS SOCIALES. 

Luego de haber realtzado u n  analts1s de la fnm1lia, sus transfcrmaciones en las 

últimas décadas y sus características en la actualidad. Lo cual nos ha demostrado que ésta 

se h a  transformado. que los cambios económicos, culturales y sociodemográficos han 

influ ido en e lla y en sus transformaciones hasta e l  estado actual 

�1 kns, In�s. Ll familia: L.a.-> famili.iS. Trai11;f01111acion.:& de b falllili;i a fin.:s J.:l Sil:\lv �\.. [n Politic:4> 
PúhticJs PrnpuestJs y DesJfíos· Desde unJ per.;pectiYJ de Género y F:imiliJ { :-J11CFF Octuhn: 2000 p:íg �() 
62 ld�m 

�.; ldem. 
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Es necesario comenzar a profund izar en la p r o blemática que pág inas atrás se había 
presentado como la que ocuparía este trabajo. Podemos pasar al an álisis de las políticas 

sociales destinadas a la familia y su articulación con la misma. Como anteriormente se lo 

planteaba, a causa del r ecorte del gasto social proveniente del Estado, muchas de las 

responsabil idades que antes tomaba éste último respecto a la  famil ia, hoy son depositadas 

n uevamente en la fa m i l ia 

La necesidad de relacionar los temas de la familia y de las políticas sociales 

responde, a la existencia de una variada gama de programas a nivel nacional y local ,  que 

influyen en aspectos determinados de J¡:¡ vida famil iar sin saber como se afectan u nos a 

otros ni como repercuten en las familias, careciendo, la mayoría de las veces, de u n a  meta 

común que los oriente 

Se presentan m l'i ltiples dificultades al analiza¡ un fenómeno actual como ser el de las 

tendencias polit1co económicas relacionadas a la fam111a, pero uno  de los mas importantes 

es el de las ideas pre- concebidas que podemos llegar a tener  o que existen en el imaginario 

colectivo y que pueden incidir tanto en las estructurns y en los procesos Por lo que es de 

vital 1rn po rtanc 1a para realizar un estudio eficaz y real romper con dichas ideas, escapar dei 

m u ndo de la apariencia o mu ndo de la pseudoconcreción para l legar a la verdadera esencia 

cel fenómeno y así poder c8pta r la  realidad tal cual es. 

En el  nuevo contexto neol1beral o de capitalismo avanzado la fam1l1a sufre las 

consecuencias de m u chas de las transformaciones que se suceden en dicho contexto. lo 

cu a l provoca que esta misma cambie y tenga sus propias transform aciones. 

Hoy por hoy el Estado ha dejado de brindar a la famil ia los servicios y atenciones 

que estas necesitan .  Los gastos sociales son cada vez mas reducidos. La famil ia esta 

sobrecargadn de fu nciones. En el correr del tiempo ha sufrido transfo rmaciones, surgen por 

ejemplo hogares con jefatura femenina,  búsqueda de estrategias ae sobrevivencia,  etc. En 

estos momentos es r¡ue el Estado ha dejado m as so la y desprotegida a la fam i lia , cuando 

deber ía actuar y apoyar ln con d :fere rites políticas. 
Se entiende a las política sociales como el conju nto de esfuerzos que el Estado 

rea liza parn proveer de bienes y ser.1icios a las fami l ias que no tienen capacidad económica 

para acceder a ellos en el  mercado, entre los cuales los pobres son el gru po mayoritario. 

" . . .  una  política social de la familia consiste en la promoción del bienestar familiar, lo 

que im plica el reforz amiento de la fami l ia ,  la promoción del desarrollo integral y equ itativo 

de sus miembros, y la satisfacción de sus necesidades6�". 

A través de esta provisión de bienes. el Estado y las diversas instituciones y 

agencias sociales intervienen permanentemente mo ldeando a la familia controlando su 

6 1  \lanuel Ribeiro Ferreira. Familia y Polttica Social. l::.d H \ \lAN l'l'AS- Buenos Aires -.\lexico . Año 2000 
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funcionamiento, poniendo límites, ofreciendo oportun idades y opciones. JelmE"' afirma que 
esto se m a nifiesta en un  sinnúmero de pequeñas y grandes acciones permanentes, con 

efectos directos sobre las prácticas familiares cotidianas. En pr imer lugar , esta influencia se 

ejerce a través de las políticas públicas, sean de población ,  de educación, de salud, de 

previsión ,  de vivienda, etc. En segundo lugar , se ejerce a través de los mecanismos legales 

y j u rídico a través de los cuales se defienden y penal izan determinadas prácticas En tercer 

lugar, se ejerce a través de las instituciones y prácticas concretas en que las polílicas y la 

legalidad se manifiestan :  el accionar de la policía y el aparato judicial, las prácticas de las 

instituciones educativas o de salud pública la po l ítica estatal sobre los medios de 

cornunicación. 

Kaztman y Fi lgueira plantean la importancia de la famil ia para sus miembros , así 

como también para la sociedad en su conju nto o , m as precisamente, para el orden social 

"Como suele ocurrir frecuentemente, la  1mpo11anc1a de la contr1buc1on de la  familia al orden 

social resulta mas visible cuando funciona mal que cuando funciona bien . Pero no hay duda 

que desde una perspectiva macro l a  familia constituye u n o  de los mas roderosos e 

importantes mecanismos de 1ntegrac1ón social .  No solo porque asegura l a  cont1 n u1dad de la 

sociedad a través de mecanismos de socialización .  transmisión de pautas valorativas y 

predisposiciones para l<J ncción (visión adaptativ<J), s ino porque transmite las bases de 

soc1al1zac1on para que las nuevas generaciones puedan cumpl i r  eventualmente un papel de 

cambio y transformación (visión innovadora)66" 

Se han  presentado las trnnsformaciones que la familia ha ven ido procesando en las 

últimas décadas (aunque pueden haber mas) con el ñn de dar cuenta en que magnitud las 

categorías generales de la sociedad, en este caso las transformaciones presentadas , 

influyen en la familia como particular. 

Se nos presentan situaciones tales como nuevos arreglos famil iares cuyos jefes de 

hnoCH son m ujeres , niños que trabajan y proveen a sus familias. andrinos que cuidan n ietos 

cumpl iendo roles nutricios mientras ambos padres trabajan,  estas son algunas de las 

modificaciones que se obseNan. 

A todas estas cuestiones es necesario agregarles la de la aparición de la "cultura de 

sobrevivencia" como estrategia de enfrentamiento a las dificultades básicas de la vida 

cotidiana,  h echo que marca nuevos lugares y sentidos dentro de la propia estructura de la 

famili a . en especial en los sectores excluidos de la sociedad En otras palabras el trabajo de 

los n iños, la  crisis de la  escuela el  desempleo en la esfera del padre, el  trabajo de la madre, 

�! Cnada por Nidia Aylwin ,\cuña; Solar Silva, María Oiga. Trabajo Social Frunihar. Ed1c1ones liruvers1dad 
Católica J.: Chik. En.:ro 2002. 

0° Kaztman, Ruben; Filgueira, Femando. Panorama de la In.farn:ia y la Familia en Umguay. !PES. L·niversidad 
Catolica- Uniguay. 200 l .  
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todo esto en situaciones de gran precariedad, muestran fuertes influencias en la estructura 

familiar. A su vez, la estructura de la famil ia se muestra impactada a partir de las nuevas 

situaciones de vulnerabilidad y desafi l iación social. Así, la estructura familiar de los 

denominados "nuevos pobres .. , también sufren los em bales de la nueva cuestión social y la 

falta de dispositivos concretos de contención o si se quiere de socialización .  Comienza a 

crecer la demanda hacia los servicios sociales, tanto en el campo de l a  acción social como 

el de la salud 

Paralelamente "En nuestro país no se ha planteado el debate sobre la necesidad de 

u n a  pol!t!ca de familia que oriente la acción estatal "67 

' Hoy en día están en boga las pol íticas focahzadas. Los organismos 1nternac1onales 

recomiendan atender las situaciones de pobreza mas urgentes. Uno de los riesgos de la 

focalización es perder de vista los co ntextos relacionales en los q u e  estos problernas se 

presentan (farn1l1a, barrio, etc.). Con la idea de ayudar a u n  grupo espec1f1co se puede 

perjudicar a otros Por otra parte, muchas veces los derechos y posibilidades de satisfacer 

las n ecesidades de u n  grupo se plantean en cletri rnento de !os derechos y posibilidades de 

otros
'"º

. ·  

"Las famil ias carenciadas, por ejemplo .  son asistidas por distintas instituciones sin que se 

planteen estrategias coordinadas paro atender al g'u¡:io familiar en su conju nto , generando 

confus1on en los oenet1c1anos e 1nef1c1enc1a e 1nef1cac1a en el uso de los recursosc:i. · 

En cuanto al criterio de selectividad en la focaltzación se puede decir que fragmenta 

la  problem ática haciéndola aparecer como un problema propio de los pobres y r;o de la 
sociedad 

Manuel Ribeiro70 afirma que si la familia es tan importante para las personas y para 

la sociedades, entonces podríamos j ustificar la necesidad de una  político familiar es¡:,ecifica, 
distinta y complementaria de las otras políticas sociales. Sin em bargo, el problema central 

ciue se plAnte;:i en este contexto P-S el de rlAfin i r  lo que es específicamente familiar En este 

sentido, podemos decir que todas las pol íticas sociales influyen de una manera u ot;a sobre 

las familias, pero, cuando hablamos espec1ficamente de una politica familiar, nos referimos 

a la búsqueda y realización de objetivos y de valores comunes con el propósito de reso lver 

los problemas sociales de las familias. La política familiar se refiere al papel que desempeña 

el Estado en la vida famil iar de los individuos y a los programas relativos al matrimonio, al 

d ivorcio a la procreación , la filiación . la educación y el bienestar de los n iños. los cuidados a 

�- , \guil1'.::. R0sa1i0: r:�l:>:-.1.::r. Cl:tra. familia, muj.::r.::s, tr:u�fo11nad0n.::" s0ci0cco11ómi.::a5. En R.::\·i510, de Ci.:n.::i:ll> 
Snci:ile� --.:� 1 O FCl r. Diciemhre 1 994 p�íg �6 
68 Tdem Pág 87 
0� ldem. P:ig. 87 
·u Manuel Kibeiro Ferreira. Familia y Polnica Social. l:.d H VMA.: ITAS· tluenos Aires -México . AJ'io 2000 
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los ancianos, en suma, a todos los aspectos v1nc�:a:�s directa o inc.:eclam e:-;�e c o n  el 
bienestar famil iar. 

Como lo plantea Nidia Aylwin de Barros71 ac2cémicamente se ha planteado q u e  la  
familia h a  sido 1 estnng1da en sus fu ncion es trnd1cior.a,ss. las que han ido sien do absorbidas 

por otras instituciones sociales. Desde esta posición l as u n 1cas funciones significativas de l a  
fami lia e n  la  sociedad actu al , además d e  l a  reprodu i::c·0 n  serían la  de socialización de los 

hijos y l a  de apoyo emoc ion al a sus miembros. 

La autora plantea el caso de Chile en su analisis , pero se cree que es aplicable a 
toda la realidad actual lati noamericana inclusive u -,__. ��¡ay La misma p1antea q!Je bajo el 
im pacto de la crisis política y econom1ca que ha enf;¿T;:ado el póis en los ült1mós décadas, 
la  familia se ha sobrecargado de funciones. Vemos a u e  se depositan en la  familia cada vez 
mas fu n cio n es y responsabi l idades de las cuales s s  � � ·:a:gaba el Estad·:i El vie:e; discurso 

de que la fam 1ila esta perdiendo fu n cion es y q u e  las mismas son absoro1das por 
instituciones del Estado parece no reflejarse en la real idad de muchas famil ias de bajos 

recursos de n uestro país La familia no sólo se ve : :::' ·gada a c u m pl i r  :on lo r·· '1 ral mente 

establecido por la sociedad sino también debe ater·  cer las demandas y necesidades del 

gru po fami l iar  Teniendo en cuenta los plantees est8 eutora podemos decir q u e  ·Al fal lar  el 

sistema político en la garantía de la seguridad peí'3 C � � · '/ e n  la ad1inistrB:ión de ::; jus'.: :::ia y 
el sistema económico en la oferta de empleo, la fam na oeb1ó desempeñar nuevas tareas y 

funciones y las asumió plenamente . pese a no estar o•eoarada para ello;:. 
"Desde el n u evo paradigma se reconstíuy� _ -. ::: poi itica "famili2 ·:sta·, .:; .: e  ar.:e e l  

repliegue del Estado deposita e n  la  familia respons28111aades sin gara'1t1zar 1gua1aaa de 

oportunidades que posibiliten el adecuado desempeñe �e sus funciones72 • 

"Tal corno lo plantean Agui rre y F assler , la� : J l iticas so .::ia les t;adiciona:E:s se han 
l imitado y n o  se ha en carado las satisfacción de n u e•1as necesidades. Esto h a  creado u n  
déficit d e  cuidado y u n a  crisis d e  cuirlado tanto e n  l a  vida privada co m o e n  los á m bitos 

pú b l icos u" 

·¡  A) h' lll Je Barrv:., J\'.1J1a. El anal1:.1:. Je la:. pvlil1-:a:. ::.v..:1ale:. Je�uc un..i per�pe..:lt\ a l�uni l 1.ir En �"l ' 1� 1v Sv..:1al 
) Soc1.:d.iJ. 1!" ..+'J. '.\'o\·. 19'J5.  

72 ld.:m. 
7'1García. Socorro; Raggio, Consuelo; Stagno, Amelia. Famil ia �· Redc-s. Serie Materiales de E.m1dio. Centro de 
Fomrnc1ón y fawd1os del INA...t\llE, D.:partamento de Trabajo S°'-•a.L Facultad de Ciencias '.:>oc1aks. 
l;nivcrsidaJ de la República. , \gos10 2000. 
74 Karin:i R:.itthy:.iny F.st:ido F:imil ia  y PC1lític:.i SC"lci:il ¿Quién �e HJ.:-� C:.irgo de h; Cuid:idC"I<: y 
Rcl'pnn�ahi l idad�s Familiar�s'>. En R.:v T)� Ci�ncia� Social�s nº 1 � f)¿pto De Sociol ngia añ•� 2000 FC! '. p:ig. 
83 a96. 
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Siguiendo los l ineam ie ntos de R. Aguirre75 se puede plantear como constante 
histórica se observa que las estructuras estatales son obsoletas en correspondencia con las 

transform aciones sociales y las propuestas legislativas casi sie m p re e m ergen luego de años 

de presentarse u n  fenómeno determinado. De lal su erte, s1 el Estado pretende propcrc.onar 

un soporte a las famil ias, debe contemplar sus n ecesidades en función de cuando m e n os a)  

el tipo de fa m ilia (biparental, m onoparenatal , . reconstruida nuclear , .  etc ) ·  b) la  posición de 

la familia en la sociedad (u r ba na o rural ,  grupo etn ico , de estrnto alto, medio o alto) ¡ c)el 

ciclo de vida por el q u e  pasa la fami l ia  ( in icial, de procreación term i nal ,  ec.) .  También se 

debe reflexionar acerca de como influye el programa isn el dese m peño de los roles 
fam1l1ares, en suma,  cual es el impacto en la calidad de vida fam i liar y s i asta fortalec1cíi ::lo o 

debil itando la vida social. 

"A su vez los dispositivos clásicos que vinculaban a la fami l ia con las políticas socic.:!es hoy 
están en franca retirada. El salario fam1l1ar los subs1d1os por nac11n1ento o adopción , la ayuda 

escolar, los planes d e  vivienda, las coberturas sociales. las políticas en educació n ,  

recreación .  cultura. sal u d .  etc , e n  s u  deterioro, nos indican inconven ientes claros e n  c�:a1to 

a las 1nterve11ciones clas1cas del Estado en lo social. No solo m u estran su aspecto d e  

intervenciones resid u a les y dismi n u idas. a pa rti r  de la falta d e  recu rsos , sino tam bién 

m a rcan ciert<J crisis de sentidos en cua nto a la val i dez de las i n teíVencioncs7R. "  

S e  podria afirmar que l o  que u n  ciudadano siente h o y  e s  que h a y  u n a  desproporción 

creciente entre los recursos que las sociedades desti n a n  a las políticas soci a les y los 

resultados que se obtien en . 

"Con frecuencia ocu rre q u e  las políticas sociales tr iunfan aonde menos se lo propo n 1 a n  o 

donde no se propo n lan obten er n i ngún resultado.  Y fracasan justamente en aqu ellas metas 

q u e  constituían parte i ntegral de su diseño. Esto n o es gra�uito ni irrelevante. M u ::: h2s ·:.:: ces 

esos m is m os fracasos tienen un valor testi m o n ial: hacen visibles demandas y reclamos, al 

mismo tiempo que rew�lan el grado en que la sociedad está sens ibilizada ante un problema 

determinado.  A medida que se <:!vanza en la formulación C e  políticas sociales, se des c � :, re n  

n u evos problemas, n u evos l ímites y resistencias77" Q u e  a su vez n o s  m u estran posibles 

nuevas vías de intervención para las prácti cas que se operan en lo socia l 

75 • ..\guirre. Rosario v Fassl.:r. Clara. Familia. muieres. transfom11ciones socio.:conómicas. En Re\'ista de 
C iencias Sociales N° 10.  FCU. Diciembre 1994 
-(� Carballeda. Alliedo JM. Las Políticas Sociales y la estera de la Fami l ia: cri.sis de legitimidad y r�pres,mt.'.lc1on. 

En La Familia en los Albores del nuevo Milenio. Ed. Espacio. Entre Rios- Buenos A.tres. 200 l .  

:;  Rodé, Patricio. Luces y Sombras de las Politicas Sociales. Notas del Claeh, N" 60. Ago�1o l YYO. Pág. 1 8  
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E n  resumen, los recursos, ya no son lo que fueron este cambio implica la posible 

existencia de nuevas formas de construcción en el imaginario social de nuevos 

posicionamientos y subjetividades frente a éstos. 

2.4- ¿ CÓMO SON LAS POLÍTICAS SOCIALES DIRIRGIDAS A LA FAMILIA ? 

Posibles Propuestas de abordaje. 

Luego de haber analizado como se articulan la familia sus funciones actuales y las 

políticas socia1es dirigidas a ésta. Se considera relevante profundizar en algunas 

características de las políticas sociales , como forma de com plementar e:I análisis anteíior. A 

su vez se plantearan algunas propuestas que se deberían tener en cuenta al momento de 

planificar, ejecutar y evaluar las políticas sociales. 

La fam 1i ia se encuentra atravesada por una serie de n u eva::. cuestiones de orde:n 

social, económico , político e histórico. La famil ia es una  realidad no homogénea, en relación 

a la comprensión y explicnción del m undo, intereses, proyectos, etc . ,  de cada uno  de sus 

in teg 1 antes. La crisis del modelo de fa m ilia moderna j ustiíicada y organizada en base a la 

supremacía patriarcal. sufre una  serie de modificaciones que son producto de la  crisis 

socioeconómi:a y de la asunción de nuevos papeles por parte de la m ujer y los n iños en la 

sociedad. Pero, al interior de la familia se reproduce la crisis soc1etal en términos de sus 

expresiones si se quiere sintomática , conflictos graves. situaciones de violencia, 

desmembram.-=nto de vínculos , situaciones de abandono,  maltra�o. etc. 

Estas cuesuones pueden ser ut1les para airecc1onar las 1merrogantes hacia una serie 

de n uP.vos temas en relación a la lectl i ra de lr:i fnmi l i<:i ,  en la perspectiva que ya no se nos 

presenta corr.o una estru ctura inva ria nte y claramente establecida en cuanto a roles y 
funciones. Ademas, la emergencia de la nueva cuest1on social en cuanto a mas y novedosas 

formas de demanda o de impacto de las problemáticas sociales actuales, muestra la 

necesidad de interrogar a las prácticas que intervienen en lo social en gen eral y en el 
espacio de la familia en particular. 

"Una política familiar, en consecuencia, debe plantearse dos grandes objetivos generales: 1 )  

incidir sobre aqueilos aspectos que son específicamente familiares y que n o  están cu biertos 
por las otras politicas sociales. 2) Asegurarse de que el Estado tome en cuenta a la famil ia 

en el conjunto de sus políticas sociales.78" 

Contin uando con los l in eam ientos d e  M .  R ibei ro 79 se puede afirmar que es habitual 

que los plan ificadores del bienestar social conciban políticas destinadas a las personas, sin 

considerar la realidad familiar Al diseñar estrategias de intervención social , se debe tomar 

en cuenta que las personas generalmente forman parte de una familia, este tratam ien to 

78 hume! Ribeiro Fc:mira. Familia v Politica Social. Ed HV�!.-\..'JIT AS- Buenos Aires -�léxko . Afio 2000 
.. 11 lden1. 

.. 
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integral es fu ndamental. Cada familin es u n 2  u nidad de vica socia l y personal . Los 

programas de atención a la mujer, por ejemplo, deben considerar que la mayoría de las 

mujeres son , además, madres, esposas e hijas Estos planteamientos del autor reafirman la 

hipótesis inicial que se referia al tratamiento 1nc . .  1dual  que las ¡:;clít:cas sociales tienen par a  

con las familias. 

"Tradicionalmente el sector pC1 blico ha o rgan izado sus prestaciones por sectores 

especial izados que no responden a las formas en las q u e  :a población enfrenta los 

problemas. Las políticas sociales se tratan sectonalmente. Existe una política educativa, una  

política d e  salu d ,  u n a  política de vivienda , una S·:)lítica de previsión social, u n a  política d e  

empleo. Esi:as politicas son las q u e  están directómente v inculaaas a la vida de las familias, 

sin desconocer que las políticas fiscales y otras políticas económicas también las afectan 80." 

S e  plantea como i m perante un cierto apoyo ¡:;x parte de l2s po l íticas y programas del 
Estado a la familia en su diversidad. La reai1dad cambiante de las familias y su gran 

diversidad sociocultural exigen una  respuesta dinámica , aunque flexible, de los 

" planificadores sociales" E n  ocasiones, los profPsionales y los p !a1 ificadores de las políticas 

sociales tienen una perspectiva li rnitada de lo q u e  es la fa1rni1ei t...eJos de concebirla en su 

pluralidad ,  dinámica y cam biante , estiman q u e  es u na u ni d ad esta ble, linica y casi 

i nmutable. 

Uno d e  los riesgos y d1f1cultades que puede 1mpl1car e1 desarrollo de una po l itica 

familiar es precisamente que el Estado se dediaue a la promoción de un tipo especifico de 

fam i lia en detri mento de otros . U n a  co ncepción :e familia n o rrn::' prevalece al!n en m u chos 

países del mundo y muy particularmente en Lati n oam érica. Aunque la un icidad del modelo 

sim plifica la elaboración de las políticas que atienden a las farn.! ias, a l mismo tiempo aleja 

cualquier posibi l idad de interrogarse so bre "'.J familia" rnis�·:a. Lamentablemente, tal 

situación tiene serias implicaciones, puesto que la un icidad del concepto de fami l ia restringe 

la concepción de las po l íticas y limit<i el alca n c e  de los programas de intervención en 

ni2teria famil iar ,  dej ando de lado a las ''otras :2n1ilias", además de que , frecuentemente, 

provoca que esas otras familias sean perc1b1das como casos desviantes e incluso 

patológicos En otras palabras, la promoción de un modelo familiar considerado como 

normal puede provocar la marginalízación d e  estructuras fómil iares diferen tes. " . . .  los 

programas y acciones orientados hacia el bienestar familiar deben considerar el entorno 

siempre camb iante en el que se desenvu elve la fa� i l ia81 " 

"Ei postulado teórico que la familia es la célu la básica de la sodadad no pasa de ser una 

verbalización,  pero no refleja la realidad. De hecho, la forma como está organizada la 

Ro Aguirre, Rosari0; Fasb. Clara. T .a mujer en la familiJ comí' protagonista del hi::.i<:'star soci:il F.n Génem. 
Fami l ia y Políticas Sociales. �fr>del0s par:i armar F.dici0nes Tri lee. 1 997 
81 �lanuel Ribeiro Ferreira. Familia y Política Social. Ed H\ "\L.\.NlTAS- Buenos Aires -\-léxico . Aiio 2000. 
Pág. 29 
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actividad económica no da prioridad a la familia, sino a la empresa . . . .  si l a  familia fl!er2 '.a 

célula básica de la sociedad, la satisfacción de sus necesidades pasana a ocupar el lugar ce 

la bC1squeda de ganancias en la racionalidad del sistema82 . "  

Como están organizadas las pol í ticas soc1aies no incluyen l a  idea d e  l a  fíJrrnl1íJ ccíí, .; 

una totalidad: al contrario son implementadas en función de  individuos. Ellas no incluyen 

n i nguna previsión de los im pactos que tendrán sobre las familias y en sus evaluaciones r. n  

son considerados indicadores d e  anál isis sobre los efectos que las políticas tienen e n  l a  vida 
familiar. "La sectorialización de las políticas sociales y la inexistencia de canales de 

integ ración entre ellas tienen generada una in operancia en relación a las familias Oentr0 .:� 
ellas, la familia es siempre vista po r el retrovisor, y no como foco de atenció n�� . .. 

Se debe destacar la importancia que las políticas sociales, particularmente las 

públicas , tienen en la cotidianidad de la vida fa riil iar Son el las que en un co nte:-é-J -: -:

pobreza pueden garantizar cond1c1ones objetivas d e  sobrevivenc1a. A su vez es 1mportame 

tener en cuenta que, las condiciones externas dadas por la política económica vigente 

rued�n desestabilizar y constituir un elementc negativo para la familiar Po r ese· 'a 
v1ab1l1zac1ón dE: polit 1cas de as1stenc1a tienden a ser priorizada. 

Es necesario que toda n ueva m eta o modificación que se proponga en cualquier 

sectoí, ya se¡:¡ eco"1 ómico, político , educació n , salud, trabajo ,  etc, debería ser visL:a'•z:: ::: s 
considerando sus eíectos en la vida familiar. 

Así una ool ítica social que intenta intervenir en lo social debería orientarse hacia u n g  

reconstitución de aquello que la Cíisis fragmen•ó N o  en términos de volveí a les ice21o?s 

consmut1vos moaernos de la famil ia, sino teniendo en  cuenta su divers1aaa, sus 

características culturales, históricas y soc ia les 

Es necesario pensar las intervenciones publicas hacia 12 familia dese e  :.:�2 

perspectiva, que consiste en promover la democracia y la igualdad. A su vez se deoe 

destacar la im portancia de hacer referencia a la defensa de los derechos h u m a n o s  

podernos decir que implica necesariamen te l a  1nter·. cnción en e l  interio r de la farrnl i2 , en ase:; 
vida privada donde con mas frecuencia de lo deseable estos derechos son violados. - . . .  La 

interven ción del ám bito fam i lia r en el m u ndo regido por princi pios de derecho que sor. 
aceptados por la comunidad internacional ,  manifestada tanto en la condena de la vio:enc.a 
doméstica como en el reconocimiento de los derechos de los niños, otorga la justificación y 

legitimidad para esta intervenció n ,  protecto ra y preventiva El desafío co nsiste e n  hacerle 

�2 r\vlwin de Barro , :\idia El Analisis de las Politicas Sociales dt?sde una Perspectiva Familiar. En Re\·ist::i 
�erv1�0 Social & Soc1edade N� 49 Nov. 1995 ED. CORTEZ P::ig. 1 2U. 

83 �lioto. Regina. Familia y Sociedad. Contribuciones para c!I dc:bate. En Sc!rvicio Social y Socic!c.bd. :\º 55 .  Ed. 
Corta. l ';1')7. 
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manteniendo el frágil equi l ibrio que supone la n e � asidad de prctege:: la privacidad y la 

int1m1dad, explicitando los l ímites de la intervención pu::>lica�."  

E n  este plano, solicitar l a  i ntervención públ 1:-a supone oriente' la acción en dos 

sentidos. por un lado, la nmphación de las g<Jran�ias ;:..:i blicas relac1ona.:as con los derechos 

de ciudadan ía  social, lo cual im plica una  política 1gu alrtaria y que alcance el mayor número 

de ber.eficiarios Por otro lado, acciones dirigidas a le d'3tecció n terr. p r a r :;i  d'3 poblaciones en 

riesgo. Tomemos algunos ejemplos de la larga lista ja problemas soc:a,as, cuya incidencia 

es muy notoria en los grupos adolescentes y juveniles: maln utrición . SIDA, y embarazos 

ado lescentes cuando hablamos de sexualidad at�ndono esco la r y desempleo j uvenil , 

chicos da la calle y violencia dom E:stica, pandiiias, , ciencia y díogóa,cc1ón. [sto permitirá 

explorar el campo de interacción que puede manffes·arse entre las poli cas del Estado y la 

familia 

'Existe entonces la necesidad de 1111plememar un conjunto aa medidas de polmca 

que se orienten precisamente en esta perspectiva y que deben ser asumidas con la 

prioridad n ecesa ria y no como medidas com pl e T -:- �:a·ias o tange"c:21es Por una parte, 

eila::. i n cluyen pos1b1l1dades de e m pleo, remunerac1or E:s adecuadBs. acceso a la v1v1enda, a 

la salud, a la educación .  a la seguridad social a le. ·;:.creació n . y por c1ra. medidas que se 

or;ente1 a n eutralizar aquellas tendencias disc::::8:: : ·:is q u e  se c=:se-:an en la sociedad 

consumismo,  1nd1v1dualtsmo, compet1t1v1dad, enaeL cam1ento, drogaa1cc1on, contam1nac1ón ,  

etcª= ., 

�n el futuro de las familias cumple u n  pa¡:: e! '·_ - :!:::nental el r:- :  :!.;.'.::: de Desarrollo, su  

onemac1on hacia e l  desarrollo de potenc1alidaaes y 1a creación de oportunidades para la 

población En esta cuestión tiene un rol central e! sector público dado que las fuerzas del 

mercacc no aseguran por sí mismas la asigr.a: : :. - ce recursos "/ : .:: dis�ribución de los 

mismos fundamentalmente en términos de la genera�ón de empleo procuct1vo. 

P o r  último no debemos olvidarnos de un tF>ma que es fu nda m enta l a la hora de 

pensar los efectos, posi tivos o negativos, de las ;::c: ::.:as socinles. Es s_ ,11amente necesario 

tener un centro de reflexion o planificación, entend1endolo con la suñc1ente flexibil idad para 

no creer que se trata de encasillar en moldes rígidos Que haga U" d iagnóstico y una 

evaluación permanente de los resultados de las pc . . :cas social es. Es ¿sombroso ver cómo 

en este país se pueden realizar políticas costosís1mc:s que manejan millones de dólares por 

año sin salir nu nca a la calle para hacer u n a  inves ;:ación de campo C· una encu esta , para 

ver si se está resolviendo el problema que se hab;o e: bordado.  1 e.�;ando en cuenta los 

IW .J.:lin. Cliz:ibcth. P:in y .  \fcc10$. L;i trnmfonmción de l;i5 Lunibs. r.�ndo de Cultur;i [.;.;r..:nnic;i, 1 998.  

85 '\idi:i .\ylwin Acuiia: S1)lar Silva !\f:irfa Olg::1 Trah=ij1' S1x·i:1l F:m1ifor fdicinne' 1 ºni·,·�r�id:iJ C�itMic:i Je 

Chile Fner0 2002 . 
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aportes del Claeh, los mismo afirman " A raíz de la investigación c; � e  íealizáramos sobre la 

infancia, percibimos que casi la mitad de las madres po bres no consiguen asignación 

familiar. Después de 40 años de existir un sistema de asignacic:"'e<s famil iares pagando 

todos los meses millones de pesos, nadie n uncu r1abia salido a preg .... . ��¿; s1 había gente que 

no las recibía�G. "  

Continuando c o n  los l ineamientos del Claeh87 . e n  las corcic1ones actuales l o  que 

existe es planificación presupuesta! y monetario fiscal, y eso es una a u e ííación. Gobernar no 

es sólo equi l ibrar la moneda y el  balance de pagos y el presupues·o del  Estado. En este 

sentido, falta un centro de pensamiento , de reflexión y de d efin ic ió n  :e gs políticas sociales 

para u n a  desarrollo sostenido del pa1s. En consecuencia la discus,é.-, s0bre estos temas es 
también m uy insuficiente, porque faltan los datos y falta la visión global del problema . "Los 

programas e n  materia de po l íticas sociales son extremadamente c�::::"es, y hasta ahora no 
hay señales que sean mucho mas fuertes. Es mas. frecuente-me-me .se cae en una 

aberración gravísima al pensar los instrumentos de políticas social no en función del 

resultado que deben dar. sino en función exclusivamente de! f''°;" 1 :'.°'"0 presupuesta! del 

Estado�� 
. .. 

A modo d e  síntesis este Ciltim o  punto planteado , respec·o a la n eces idad de la 

evaluació n de los progrnmas sociales, es el punto de pa�;da ria<S ¡ � ::- : -:21tes para cualquier 

analis1s de pol1t1cas sociales. Se puede concluir que e1 primer pase cue se debe realizar 

desde el Estado o cualquier institució n ,  publica o privada, es realiz::· evaluaciones respecto 

de los progrnmas que ya tien e n en fu ncion a m iento, ya que es u n  r:- :  : :  je sacar a la luz las 

carencias de los mismos así como también las neces1daaes de la po:1ac 1on.  

R6 Tc:rr:i, .lu:in P:ihlo. r .uces y S0mhr;:is d e  las P01íticJs S0ci:iles >.lot:is del Cbeh. "\.;º r.1� .\.'.;'.r><;((I 1 990 
� � 

ldem Pág 1 2  
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CA<PÍTULO III 

REFLEXIONES FINALES Y DESAFÍOS PARA EL TRABAJO SOCIAL. 

"La real idad social, ta l  como la concet:i�·-:-s sólo pu ede ser apren d ida , si 

consideramos que la misma se configura como la s 1nres1s de m u lt1ples determ1nac1ones. La 

realidad, en cuanto cual idad perteneciente a fenóm enos que reconocemos tienen un ser 

independiente de n u estra propia valo ración , sólo s2 :Jrna social en la r.iedida que es 

transformada por los hombres en sus relaciones de proaucc1ón .  De esta rorma, sena 1n ut1I 

intentar captar esta realidad a partir de aquello que e-s extrínseco a las relaciones que se 

desenvuelven entre los hom bres11�. "  Se entiende q .... ;;; ;:; . .:�ncreto es para el pensamiento u n 

proceso de síntesis, u n  resultado, y no u n  punto ce partida. Porque "lo concreto es 

concreto, por ser la síntesis de m(1ltiples determinac·o"es luego unidad de la diversidad90". 

Es a través d e  la relación dialécl1cu que las delcí:-i-. .  �, ac1ones abstrac�as conducen a la 

reproducción del concreto por la vía del pensamiento 

Es a partir de esta fo r m ;:i  de c;:iptar la realidac ':'Y? el Trabaj ado r social debe en cara r 

el trabajo con la fam il ia , sóio as i podra l legar a co1, c11.,, c; e; problema de íondo, sus causas y 

no se quedará en las simples apariencias. Es importan:e señalar que la  atención a la familia 

ha sido enfati7ado desde el i n icio del Servicio Soci2' y ::: � arnsent2 como un2 ronstante en la 

práctica profesional. 

Antes de comenzar con el aná lisis del rol cíofesional es necesario realizar una 

ac laración Teniendo e n  cuer.ta lo planteado por 1'J /'-';' "l J\cuña91 ex1s�e en el trabajo con 

farn1l1a dos niveles de 1ntervenc1ón o abordaje. Uno t:;-S ¿, a1recto y el otro es el 1 n d1 recto. E.s 

importante realizar dicha aclaración, ya que si bien los dos niveles son importantes y como 

veremos se complementa n ,  es el nivel ind i recto el e; '.: � .nteresa para este tratJaj o ,  ya que es 

all i  donde el profesional tiene contacto con las po11ticc:� y programas soc1aies , y es este el 

centro del presente análisis. 

U n a  de las primeras tareas que le correspo�c:2 ·23'izar a todo profesio al que trabaja 

con famil ias es definir su nivel de 1ntervenc1ón. "Los serv1c1os directos tienen la caracterist1ca 

de que el profesional se relaciona directamente con las familias afectadas. Los servicios 

indirectos son aquellas actividades profesionales e¡ � �  se centran en las organizaciones o 

�� Silva :VI. K . . Lidia Mana. Servi.yo !:>ocia! e hmi lia. A legitima�ao u uma ideología. l:.d. lonez. Y cd. Sao 
Paulv. l 9S7 

90 �1arx. K. Contribución a la Crítica de la Econonúa Política. Ed. C'ar!ego. S. A. Buenc)<; Aire<> l 0�7.  

91 Nidia Aylwin Acul1a: Solar Silva. María Oiga. Trabajo Social f:?.nlili3.r. Ediciones Univcrsid.ad Católica de 

Chile. Enero 2002. 
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instituciones pl:blicas y privadas q u e  aportan recurscs y servicios. En es:e nivel de 

intervencion , el trabajador social se · u bica en la estructura institucional y se centra en la 

planificacióri 3drn in istración  y evaluación de programas, no teniendo a su cargo la atención 

directa de farr.i!ias, si bien traba Ja para ellas92 ... 

Con respecto a este último nivel de intervención fam il iar , es im portante señalar, que 

es menos evolorado por la  l iteratu ra profesional  Generalmente los trabajadores sociales 

esti man que es poco lo que pueden realizar a nivel de programas y politicas, dado que 

habitualmente no se ubican en las instancias de planificación en las instituciones. De este 

modo, se autolirnitan en las posibilidades de una mayor píOyscción de su prácti ca 

Conuíi uando con los l1neami e,ntos de N1d1a Ay lvv1 ¡,"'' el so lo conoc1m1ento de la 

institución , su organización, sus políticas y sus modalidades de entrega de servicios, que el 

profesio n al 2·:!c¡Lliere por formar parte de su estructu ra y estar ubicado en su interio r, otorga 

al trabajador socia l una  pos1c1ón pnv1leg1ada para captar con lucidez los aciertos y fallas en 

el funciona miento de la institución que inciden en una mayor eficacia en la entrega de 

servicios E1 '.jQílt8cto di recto con los beneficiarios que hacen uso de los se rvicios , le perm ite 
1dent1ficar ias 1 n adecuac1ones y l 1 1111tac1ones en la rt::s p u esta de la 1nst1 rnc 1o n a las 
necesidarles h u m a nas. De a ll i la importancia que todo este conocimiento que surge del 

trabajo dire:-:v ::on las fami lias , co nstituya un insumo im¡:;c1.ante en los m o me ntos de la 

plan 1f1cac1o n \traoaio 1ndirectoJ que el trabajador social aeoe hacer llegar a esas 1nstanc1a 

aún  cuando no las integre. Por lo tanto en la practica profesional ambos niveles se 

coordine: . y .:.:;;-:;:¡lementan . 

Antes ae continuar seria mas que pertinente, realizar un movimiento regresivo hasta 

los comienzos de la  relación entre Trabajo Social y !as ooliticas sociales para poder 

entender ce :.�o se desarrolla dicha profes ión desde la ins::�uc!onalización y posteriormente 
desde las po11t1cas sociales. 

La relación existente entre el desarrollo de la  acción social estatal y el de la profes ión 

de lrab8J C social es compleja por que la inst1tuc1onaltzación de las políticas sociales 

responde a la modernización del Estado como condición y consecuencia del desarrollo de 

las fuerzas '"'roductivas y de las formas de relacionamiento de las c lases socia les 

"En un  pí,;¡c.1pio el Estado capita lista naciente derive !a atención de las urgentes 

necesidades sociales provocadas por el drama de la condición o brera a instituc iones 

religiosas o orivadas de beneficencia94" 

01 -:\iJia .\)fou1 .\�uiiJ; Solar Silva. '.\laiü Olgn. Trabajo Social bm.iliar. Cdi.:ion.:� Cniv.:r':>i.i\J Ca10li.:a d� 
Chile' F.ner0 �()f\� 

�3 ld<!m. 
� 1 Femanda. Arturo: Rozas, :Vlargarita. Políticas Sociales y Trabajo Social . l:.d. H \.manitas. Bu�'11os Aires. l ';184 
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A medida que las demandas y presiones del mo1 . .  �:.s�:.'.) obrero desbordaban las 

posibilidades de respuesta de las instituciones religiosas y cnvadas, el Estado las fue 

incorporando a un sistema de pol íticas sociales. ce'.)urando sus funciones y 
especillLándolas, as:mismo se crearon nuevas instiluc:ones � :.. .;; .::,:, m plelaron ICJ acc:ón social 

estatal. Esta situación generó la demanda de personal cor. cierto nivel técnico para 

administrar las po l ítica sociales , dando lugar a la aparición C9 !2 :-rofesión de Trabaj o Social 

"Las funciones del Trabajo social segun el in terés del cap;-.a;. 5aíian in tentar la integración 
de las clases subordinadas al sistema capitalista y supera r los desajustes parciales del 

sistema económico- social95 " 

Desde hace ya m u cho tiempo, por nombrar algo póía cc .:: .::í u bicarse me1 or, desde la  

Reconceptualización e l  esfuerzo por  la  renovación profesional emprendido por  los 

trabajadores sociales en América Latina ha derivado �r; .: '"' �  '·�. ·::ífera tarea que pretende 

entender su practica especifica en forma de art1culac1on con .::1 oroceso de reprodu cción de 

la sociedad capitalista El marco inmediato que inserta el T raba;o social en ese proceso es el 

de las pol íticas sociales: por ello, estas políticas lig an la ;:; · � �· 1-=Mática de la profes ión , por 

una parte con la del estado y ,  por otra, con la o E:  1 2  organ 1zac1on popuiar.  t:.sta 

institucional ización de las políticas sociales abrirá un esoac1c estructurado y legalmente 

reconocido para la acción del TrabaJO Social . 

La act1v1dad del 1 rabaJo Social no puede desa rrol 1arse a1 margen de la 1nsrnuc1ón .  S1 
oretendemos que los trabajadores sociales no reproduz�2r 1ecánicamente el oerfil que 

demandan las i nstitu :io n es y,  al cortíario , deseamos q;_:= :: - : " e -:  su espacio pm:csionai, 
capacitándose para responder sacisfactoriameme a 1as cer anaas populares, estamos 

concibiendo un deber ser profesional d inámico.  No debernos ·eauc1r la profesión a un simple 

acomodamiento en léls institu ciones que ejecutan esas po!::: .:. a �  
Debe haber u n a  real conscientización por parte ael co1ecnvo profesional de trabajo 

social sobre la importancia del tema de las políticas sociales en relación c:on la ampliación 

del espacio profesional. 

A su vez se puede afirmar que centrar el aná1 1s;s en las nuevas formas de 

relacionam iento social tiene para Trabajo Social especial i�te�és oues algunos fenómenos 

nuevos van acaeciendo, los que debemos escrutar coillc :c�-�a ;-:ovedosa de aparición de 

lazos democráticos nuevos de relac1onamiento. 

Las estructuras rígidas y estereotipadas de los !az')s far.: ilia res y roles de sus 

miembros, que articulaban a la  familia n u clear hoy adquie�ai"'. ;-T;ocalidades mas permeables 

y flexibles que i ncorporan parámetros mas democratices. menos monolíticos y ríg idos que 

en épocas anteriores. 

9> Femández. Arturo: Rozas, �la.rgarita. Políti..:as Sociales y Trabajo Social. Ed. Hrnunitas. Buenos Aires. 1984. 

:rl-
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Poner énfasis en el estudio de las n u evas form2s ,: ;;; �a�1ilia nos perm itiria incidir 

desde el Trabajo Social y desde una perspectiva democranzacora en todos los lazos de 

interacción social. 

La fa m i l ia debe ser apoyada , en primer lugar  en SL.. :-;� ¿ .: e amb iente o en su contexto 

social cotidiano. De esta manera, se favorecen las interven c:c nes que hacen uso de los 

sistemas naturales y de la experiencia de vida, y se des2lier:2r las acciones artmciales o 

sustilutivas. 
En cuanto a la praxis propia del Trabajo Social se propone la r e-:esidad de trabajar tomando 

la relación sujeto , fa m i l ia com un idad , e n  general , la farr'i!ic; = - ·-=i2·:ión con el  medio socio

cultural en el q u e  está inserta, donde se asienta. 

De acuerdo a los plantees de M. De Martino ,  desde e· lrabajo Social se deberían 

privi legiar  el a n álisis de las diferentes estrategias fam il ia ·e-s · ·--J m o  articuladoras de los 

macro procesos económicos y po l íticos nos acerca al  trasfo r c o  ael problema: no son solo 

las políticas y las famil ias las que cambian, sino una forma e: sociabilidad , un modelo de 

regu lac ión y un parad ig ma de emancipación Se debe ;::- � -. S''.;inr así una  mi rad:::i hasta 

ahora ausente. las negoc1ac1ones, conflictos, intereses y , ;: J tades que se teJ e n ,  a la 
interna de cada un idad doméstica y a pa rti r de sus propias .:: :t �enen c ias pasadas. en un 

m u n do donde , aparentemente todo cambia96" 

De la 1nterpretac1ón que se haga sobre el tema f::: - • 2  aependera sin cudas el 

abordaje operativo de diferentes situaciones al interior ce :; ·u o o  fam i liar . La temática 

violencia, d iscapacid2d , prevenc ión  del em barazo, reprE�é-:= : : :-es que las l n s'::::Jc iones 

poseen acerca del tema son algunas de las perspectivas pros ::: s ae los sesgos pamculares 

con que puede ser encarada la temática mas amplia .= :: - ' ª que como aglutinante 
contenga los diferentes modos de pensar e intervenir su 2:-c .:�. ::: 

Trabajar con la famil ia también significa formular p r c ; �amas que promuevan su 

desarrollo desde la prevenció n o el tratam iento Analizar politic..s.-s y evalu ar el i m pacto en las 

familias se co nstituye en otro importante ro! .  En el fon do se .: ::: :. -:  jefin1r como con:;,bu 1mos 

los asistentes sociales y las escuelas de Trabajo Social al des2 . .  ollo de las famil ias, y cómo 

promovemos procesos a través de los cuales los serJic ios que : ·oduce el Trabajo Social  se 

orienten a que las personas adquieran dominio scbíe s � s vidas corr10 fo rma de 

autogestionar sus propios cambios, y en los cuales las pe "::cas sociales, contexto de 

nuestra práctica , a poyen a la  familia en su desarrollo 

Estos problemas que aquí  se han planteado con íeSpéc:c a la profesión  interesan a 

la generalidad de los profesionales del Trabajo Social porque :cdos ellos trabajan con las 

Yo De l\[artino, }.[ón.ica. Politicas Sociales y familia. Estado de bienestar y neo- '..i::>C-::llismo familiarista. En 
Revista Fronteras º 4. 200 1 
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políticas sociales dirigidas a las familias en instituciones pú blicas ¡ en las privadas que 

complementan la acción social del Estado. 

Se puede destacar la importancia de la familia como espac·c ce desenvolvimiento y 
soc1alizac1ón de los ciudadanos destacándose la necesidad de pr .... ;�ari"las sociales que la 

apoyen y la promuevan.  

"Cualquier proyecto que realmente pretenda fortalecer la familia c s �erá estar imbuido de 

una co n cepción que supere cualquier visión m oralista y precor • ..,c:: p<Josa. Deberá tener 

presente que cada familia tratada posee configuración y características propias, 

constituyéndose en un caso particular y específico E n  vez de corr: -�,, i:Jer la familia por su 

composición ,  tomando corno referencia la fa1rnlia n uclear, se debé ;,¡0curar comprenderla 

por los valores en ella existentes , bien como por las re lacio r es de afecto, respeto, 

dependencia, reciprocidad y responsabil idad que puedan existir97" 

Para fina lizar se pu ede afirmar que el trabajo social co;--- o profesión tiene una 

finalidad transformadora puesta al servicio de la promoción y de 2 plena constitución de 

sujetos sociales, es decir de personas capaces de autogestionar ·:. � ;:;·opia vida personal ,  

tam 11 1ar y cornun1taria y genera1· torrrias organ1zat1vas que afiancer <:::1 pieno ej erc1c10 de la 

soberanía 

3.1 DESAFÍOS EN CUANTO A LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA. 
Se considera como relevante para este análisis realizar 1_ � h incapié en un  tema 

fundamentnl rclncionado a la8 polílicü8 sociales, es el tema de la e;. _ c a Janía y los derechos 

que esta im plica. Si  bien ya fue tratado en el primer capítulo, aqu 1 se lo analizará teniendo 

en cuenta su im portancia para la familia Como anteriormente se � :!enteaba en el actual 

contexto se sol icita la vuelta de la familia a l a  arena política, sienc.:. uü ,;zada como recurso 

para depositar en sus manos las funciones y responsabilidades qLe antes eran encaradas 

por el Estado En este sentido no es valorada por su im portancia :-:·rno lugar privi legiado 

para la constitución de la c1udadania de sus miembros, sino q u .:: .::s encarada como un 

recurso. Constituye un desafío para el trabajo social enfatizar en sus oracticas profesionales 

la promoción de estos derechos 

En este anal1s1s y co mo se lo planteo en la perspectiva de é:ordaJe, la fam1l1a por s1 

sola es un valor que tiene una  importancia social en la medida en que es considerada 

fundamental para la vida de cualquier sociedad "La familia es un �;:;2cio privi legiado para 

la construcción de c1udadan ia911" T en1endo en cuenta esto resi.. :ta imperante para los 

QJ C'alckrón, Ignacio: r.:rr.cira Guimnr:i.::s, Ros:im¿ti:i. fnmi li:i :  :i cri5;: d.;: um m�!•:- b.::g.;:monico. En S.::r.·i�o 

Sut:ial & Sut:i.:dad1:. Nº 46 Ed. C'urtcz. Di1:i1.mbn.: 1994. 

s-s Pe. Mario José Filho ess. A Familia como espa90 privilegiado para a constru9ao da .:ida.d.m.ia. Ed. Unesp 
(Universidad l:..stadual Paulista) 2002. pág. L 1 8  
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profesionales que trabajan con familias, incluidos trabajadores sociales, y para que ese 

trabajo sea realmente vehículo de cambios, superar los modelos asistenciales dentro de los 

cuales ese trabajo se desenvuelve. Sólo así se podrá avanzar en la posición de tutela y 
control para una cond1c1ón de ciudadanía donde los derechos sean desarrollados y 

respetados. 

Siguiendo los lineamientos de Marshal99 se puede afirmar que ser ciudadan o sig n ifica 
tener derechos y deberes dentro de la sociedad, la ciudadanía parte del principio de que 
todos los hom bres son iguales ante la ley, s in discriminación de raza, credo o color, teniendo 

derecho a la educaci ó n ,  salud,  habitación etc El concepto de ciudada n í a  comporta tres 

dimensiones: los derechos civiles , dere:chos pol íticos y derechos sociales. 

"En nuestros paises capitalistas dependientes, a diferencia de los desarrollados, las familias 

han ca rgado siempre con la  responsabil idad mayor en cuanto al mar·�enimiento de sus 
m iembros , es decir, con la función social de reproducción de la casi totalidad de la sociedad. 

Sin embargo, en los estados de bienestar y neoliberal " a la criolla" no hubieron ni hay 

políticas " per se" para las familias , s ino po l íticas que se desga�an en áreas de 
problernát1cas que s1 apa recen en el espacio fam1l lar y social ;  a la vez que la  polit 1ca se 

disQrega, se d iversifica la problematizació n de demandas. ioo .. 

Es impensable que '1 0  figure en la retó rica de las políticas soci<:ilE:c: sea cual fue .. e la 

escala de impacto del programa o proyecto que se postule, la d1recc1onalldad hacia la 

construcción de una ciudadanía plena. Esta plenitud de la  ciudadanía no es tal . Tiene como 

caracter!stic as, entre otras, l a  pasividad , la recreación d e  u n  ti po de subje::vidad que se rige 
desde la lógica del instante y de las expectativas recortadas. 

"Así el discurso respecto de la im portancia de las familias como simbolo de la co nstitu ción 

d e  lo nacional fue constar.te más al lá  de sus matices, apelando a l  sos:enimiento de sus 
miem bros y a la  transmisión de los valores requeridos para la construcción del Estado

nación del bienestar del pueblo, predominando esta noció n de " pueblo" sobre la de 
ciudadanía. La sociedad es entonces la ndc1ón- pueblo, y el pueblo tiene como base a las 

familias. El ámbito estatal/gubernamental también modela determinados hábitos de 

ciudadanía , no sólo por intermedio de sus legislaciones. de las conductas de sus 

gobernantes, sino también de sus políticas económicas y socia les1 º1 . •· Es a través de es�as 

últimas que penetra de manera particular en la vida de las famil ias y en la formación de sus 

miembros como ciudadanos, en tanto promueve la participación o la reorima.  en  cuanto 

otorga o quita -ampliando o cercando derechos- en tanto garantiza o no la j usticia. La forma 

qq :\Inr;h:il. Tll. C'iudndanín, Cf:t5.: Snci:il \' st:itu<:. Ed. Znh:ir. Río d.: Jnn.:iro. :\ño 1967 
l OO (h)n7:ílt-7. Cri�t in:i. l .a Rebci('ln FarniÍ i:i- Fi>taJo : l::t f\)flllación de Ciud�1cbnia F.n l lTO?iAS f:ic Dt' 
Tr:ih:ijo Social C JNF.R . P:ir:in:í Entr� Ri0� t\rgentina Nº 6 Pt\G :n t\ 47. 

tul ldem. 
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espccífic<l en que el Estado se relaciona con lu sociedad a través de sus ¡:;o! i:..cas cons�ruye 

representaciones. 

Es la familia el primer lugar donde se forma la persona humana .  12 vida de la famil ia 

es la inic1ac1ón de la vida social. Una característica de la política s:c1a. .  que de::;E;í;a 

promoverse, es la  de posibilitar la  participación para que el individuo se autopromueva en el 

aspecto político y económico, viendo la superación de las formes asistencialistas 

com pensato rias y de emergencia de la p ropia política social. Sólo así se .:sta í ;an ampl iando 

derechos y la democracia tendría bases firmes de respeto y participación .  

"Para construir la democracia plena , fundad¡:¡ en e l  desarrollo h u m a r.·:· y la ciuda�ani2 
integral -en sus dimensiones polit1ca, económica, social y cu ltura l - ,  t:s ¡, ecesano avanzar 
hacia un nuevo Estado, que por primera vez en la historia esté plenamente al servicio de las 

víctimas , de los marginados, de los excluidos, de las etnias privadas d-? sus derechos de 
las famil ias 111arginales ;o::: ... 

El trabajo social puede contribuir eficazmente en la promoción social y humana de 

las comunidades; en el  apoyo a los grupos y fami!ias vulnerados en s�s c!e·echos. e"' 12 

as1stenc1a a las v1ct1mas y en la construcción de una  cultura de los ce:recnos h u m anos 

mediante la generación de acciones educativas 

C o m o  anterio rmente se lo planteaba esta mos frente a u n a  fami!':: c; u e  es soll:·::: :::� 

por el Estado a volver a la arena publica. Se  consolida una  1deolog1a cue 1'vl . De Mamno 
l lama "neofamiliarismo" La misma plantea que " . . .  mas allá del reajuste estructural de las 

fi..; nciones del Estado, lo que debería acompañar 2 ese neofamilia�ismo e:: 'a c '":lergen�·a .:e 
una sociedad civil como n úcleo genuino de reafirmac1ón de valores que hacen a 1a 

subjetividad, a la vida comunitaria y a la o rganización emancipatoria de ntereses y modos 

de vida. Sólo de esa manern la familia podría regresar de su "e»ilio" y t:::1s:c :marse, �::a "/ 

sus miembros, en dinamizadora de la vida ciudadana:::; .. 

Por lo dicho hasta ahora sobre pol itices sociales y s u s  ca·acteristicas en el 

tratam i ento a la familia, teniendo en cuenta a su vez el conte:<to h1s::�¡c._, y socia: ��s 
estamos atravesando podemos afirmar que, la ciudadanía precisa ser ocupada con el 

reconocimiento de los derechos y deberes de todos los que componen la sociedad Se debe 

apuntar en cualquier intento por mejorar la  condición de nuestras f¿;nii ias, a la ¡'.)!ene: 
realización de los derechos humanos. 

1 - Eroks, C arlos . Los dl!r<!chos Humanos. Compronuso .!uco d<!l trabaJO social. Ed. Espacio. Bul!nos r\.trl!S. 
l 997 

103 f)e fartin0. tl.lónica P0lític.a� S0ci:ile� y familia. Estado de: hic-nest:i.r y neo- lih.:-rafüm0 fa:nil iaric;ta Fn 
Revista fronteras Nº 4. 
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3.2- CONCL USIONES. 

La familia en el conte:xto actual sufre las consecuencias de las transformaciones 

macro de la sociedad. Dichas consecuen cias se ven reflejadas en los cambios que la 
ins��ución familiar viene sufrie do y se refleja e n  las características que adoptan h oy por 
hoy, y que se han estudiado en este trabaj o. " . . .  la familia su fre los embates y desaííos de 

este "breve siglo"104. 

" Dicha familia esta c am bi an do , h om bres y mujeres también. Podemos dejar librada 

esta transformación a los vaivenes de los procesos productivos y del mercado o a las 

necesidades coyuntu rales del poder político También podemos preguntarnos qué 

h c ::·. �res, qué mujeres y que fam ilias queremos y que transfo rmación y accion es de la 
so ciedad se requieren para lograrlo ::i�. "  

E n  e l  actual �ontexto s e  presenta u n a  resig n ificadón de lo asisten cial e n  las políticas 

soc.a!es. Los n eolibera les han marcado un nive: moral en d ichas politicas, pero también 

tienen un l i mite y es "que n o  se transfo rme en derecho para las minorías, para los 

rn a rgin ali7ados, y para los excluidos del sistema Por tanto lo c:¡uP- se pretende es, ahora , 

u n é  asistencia rnargin al y limitada y apenas para s.:uaciones extremas . . .  '%· Estas po líticas 

as1stenc1al 1stas son d1recc1onadas para s1tuac1ones extremas, por lo tanto, contienen u n  alto 

gra-:o de selectividad.  enfocadas a los estrictri me11te pobres por medio de u na acción 
h u iltanitaria colectiva, y no COÍÍIO u n a  política c:í:g;da a la j usticia social y a la igualdad. 

Osea es una política social que pasa a ser pensada de modo residual .  apenas para 

c o � olementar lo que no se consiguió vía merc::do o también poí intermedio de recursos 

fam.iiares y/ o de la com u nidad. 

" U n a  de las principales dificultades para diseñar u n a  política familiar surge del acuerdo 

sotYe lo que se va a enten der por familia, en que med ida la política va a abarcar toda la 

d1Vt::ísidad familiar existente en u n  país o va a priv1lc::g1ar u n  tipo determinado de familia 10¡." 

"Los expertos señalan la necesidad de una gran cautela en lo que se refiere a 

pla"'�ear u n a  pol ítica familim. Tal cautela se relaci o n a  por u n a  parte con la necesidad de 

considerar todas las variables que inciden en la familia y las relaciones existentes entre 

el l as. Por otra parte, la cautela se refiere, a la consideración de los efectos no esperados 

l t>J  [).: \[artino. Mónica. Propuesta par:i el  desempeño de funciones de profesor adjunto . .  <\rea '.\!IP III. 
�lome\·ideo Marzo del 2002. 
1''� • .\.,,"tllrre, Rosano y Fasskr, Clllra. Farrulta, mujeres, trans.rormac1ones soc1oeconóm1cas. En Rensta de 

C i.::n-:ia::. Sociak:s �� 10.  f-CC. Dici.::mbr.:: 199-i 
l M :-.:-hnns. Selm::t \J• Asistencia Social na pef');pecti\':i do ne0liher:.ilismo Fn revist:.i· Ser.-i�·ic' S0ci:il & 
Socit'dad '\1° 49 ed Cnrte7 .. 1 995 
10' ...\ylwin de Barros, Nidia. El Análisis de las Políticas Social� dc:sd.: una Perspec1jn1 Familiar. En Revii.ta 
Se1Yi�o Social & Sociedade N" 4� No\'. l��; J::D. COR 1 .1.:.l Pag. 1 20 
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que pueden seguirse de una  medida de política. Las precauciones son especialmente 

necesarias en un  dominio tan delicado como el de la vida familiar 1ºz." 

A través del desarrollo central del tema se cree que queda demostrado lo planteado 

desde un pr incipio, en primer lugar la importancia que adquieren en la actualidad las 

medidas adoptadas por el Estado para el apoyo a la familia en su sobrevivencia cot1d1ana, y 

en segundo lugar se han dejado claro sus dificultades y característicAs mas importantes 

p1 opias del régimen actual . 

A su vez ha quedado planteado que la sociedad toma diversas medidas para ayudar 

a la fa m i l ia , pero lo h ace en forma fragmentada y d escoordin ada , siendo pocas veces 

consideradas las necesidades de la f am11ia como un todo, y sin atender a los ef.sctos de 

esas medidas en la vida familiar. Urge superar los enfoques parciales y o rientarse hacia un 

pensam iento y una visión global Es necesado a m pliar l a  perspectiva, en ocas io n es 

excesivamente reducida e 1nrned1at1sta, en el campo de los que trabajan con la farn1 l 1a. Se 
necesita no  sólo competencias y motivación sino también visión de futuro y capacidad de 
analizar li:is políticas publicas en la perspectiva de la familia 

Definir pol 1t1cas sociales para las fam1l 1as 1 m pl1ca delinear acciones que aseg u re n  el 

respeto de los derechos humanos y la equidad de oportunidades para todos los miembros 

que co m ponen la fomil ia. Se debe tender a u n a  r. e r. o r  diferenciació n  de tareas en fu rición 

del género. 

El punto de partida para proponer alternativas de acción está basado en el mandato 

co nstitucio nal  de velar y proteger el b ien estar ir.tegrn! de la famil ia y de cada u n o  de sus 

miembros, articulados al desarrollo nacional y regional, que atienda las a1ferencias 

culturales, geográficas y étnicas. Se debe partir de la fo rmu lación , ejecución y evalu ació n 
de las politicas sociales donde se integre las dimensiones interdisciplinarias, 

interinstitucional e intersectorial apuntando a acciones preventivas y educativas que no 

desconozca n los enfoqu�s de asistencia o de servicios directos 
En cuanto al Trabajo Social no sólo es impo rtante que 1dent1fique problemas y 

dificultades, sino que también proponga sugerencias de cambio, para lo cual es esencial que 

tenga claridad respecto . posibilidades. recursos y alternativas de acción 

Se propone en este trabajo que debe haber mas producción teórica acerca de la 

familia, que enriquezca la m i rada para el Trabajo Social. 

Producción que sirva como estímulo a la tarea de docu mentación escrita de los 
Trabajadores Sociales, cuyo bagaje de expeíiencia será siempre el reaseguro para 

comunicar las riquezas que encierra el hacer cotidiano. 

1 (18 
;-.¡idia . .\.ylwin Acuii.a: Solar Silva. t-.fari:i Oiga. Trabajo S<X-ial Familiar. Ediciones Universidad CatóliCJ de 

Chile. En.:ro 2002. 
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U n a  mirada interdisciplinana es la única forma posible de entender la problemá tica 

de la familia hacia fin de milenios. 

El compromiso del trabajo social está dirigido en punto amplio al arco de las pol íticas 

sociales pero tamb1ün en la consolidación de una cultura de los derechos h u manc.s, que 

requiere un proceso educativo abierto a todos los sectores de la vida comunitana, que 

aba rque naturalmente a aquellos que tradicionalmente han sido privados de sus derechos 

Como conclusión final se cree relevante hacer r eferencia a c iertos plan teamientos 

realizados por Alejandra Pastorini 109. Se realizará esta breve reseña ya que teniendo en 

cuenta lo plan teado anteriormente respecto a las ca racterísticas del co ntexto actual  también 
considerando la im portan cia que tienen las polit1cas sociales pára la profes ión y su íelación 

con respecto a los orígenes y el desarrollo de la misma, se cree necesario plantear como 

desafío tomar con c iencia y reflexionar respecto a lo que a continuación se tratará 

"Siendo el Estado el pnnc1 pal ámbito de inserc1on, s1 éste (el Estado) se encuentra reducido, 

reprimido y desprestigiado en la  actualidad, y si es visto por los neoliberales como poco 

operativo, obsoleto , i n eficiente y pésimo administrador de recu rsos , y sus po l íticas S'j�iales, 

son vistas como un desest1mulo al trabaj o , co1110 d 1 lap1dac 1on de recursos, corno gastos 

superfluos y como constrangedoras de la l ibertad e igua ldad de los individuos entonces este 

deterioro del Estado y sus políticas sociales pro mov1das poí el neolibera1•s:nc será 

adjudicado tamb1en a los asistentes sociales, uno de los principales ejecutores oe esos 

mecanismos estatales. Desde esta óptica, el Servicio Social corre el riesgo de oerder 

progresivamente su prestigio y credibiiidad11º" 

La autora antes citada presenta u n  triple papel a desempañar por el Serv1c10 Social 

como forma de no continuar perdiendo prog resivamente su prestigio social . 

"En primer lugar, al interior del Estado, para no transformarse en u n  fu ncionario- b��_jsrata, 
el asistente social debe modificar su relacionamiento con el propio Estado y su part1c1pac1ón 

en las pol íticas sociales Estableciendo u n a  relació n técnica y política el asistente social 

deberá participar activamente en la elaboración y reformulación o reorientac1ón e;; esas 

políticas sociales. E n  segundo lugar el asistente social debe extender su intervención a otras 

áreas y cam pos de trabajo no tradicionalmente atendidos por el Servicio Social es casi 

inexistente el desarrollo de la profesión en áreas o sectores donde no existen políticas 

sociales estatales. El Servicio Social debe estar atento a las nuevas realidades sociales que 

demanden su pa rti cipación profesiona l , como es el caso de los programas socia les privados , 

las ONGs, los movimientos sociales, etc. espacios no tradicionalmente ocupados por los 

asistentes sociales. Por otro lado, aquellos profesionales que trabajan en el m undo 

1 09P;l.storini. :\Jej:indrn. Polític:is Soci:iks y Servicio Soci:il en el  Escen:irio >:eolibernl .  Tesis de \ !:ie�rí:i en 
Servici0 S0cial "O teatr0 d:is p0líticas s0ciais. J\utMes. atMes e espectadMes no cen:írio ne0liheral" T 'FR 1 1 99 5 

l l u  
ldem. 
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empresaria l se enfrentan con cambios en las demandas. Esto significa , como 1nd1ca 

l amamoto, "una reorientación de las demandas de trabajo del asistente social en el mundo 

empresarial para la esfera de las relaciones de trabajo; ampliando la tradicional inserción 
reslncta a la esfera de los beneficios asistenciales. Se observc:i u n a  trarisForrnac1ón del tipo 

de actividades que fueron tradicionalmente atribuidas al asistente social 1 ; ; . "  

E s  im po rtante señalar que los cambios presentados anteriormente n o  i m plican u n a  
pérdida significativa d e  los espacios profesionales n i  de l a  identidad del asistente social, por 

el contrario, muestran ,  la  necesidad de búsqueda de repuestas profesionales a los nuevos 

problemas y demandas que la contemporan eidad les exige 

"Se está indicando la necesidad de que el Serv1c10 Socia: 2sté en sinton ía con el desarrollo 
histórico, implica que el Servicio Social reflexione en torno de su papel tradicional en función 

de los n u evos papeles y las nuevas dem andas y requisitos que le son impuestos por la 
. .  .., 

actual realidad neoliberal. l::.ste camino ya fue 1nic1ado desde la década del 80 . .  · - " 

1 1 1  Past0rini. /\l<'jandra. P<,liticas Sociales y Servicin Snci::il en el F.scenari0 '!e0liheral Tesis de :-.laestria en 
Servicio Social "O teatro das políticas sociais. Autor.:s, atores e espectador.:s no cenário neoliberal., UFRl. 1995. 
l l '  

- ldem. 
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