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A. Brasil: desafíos de las políticas 
para las familias1 

Ana María Goldani y Aída Verdugo Lazo 

Introducción 

El programa Bolsa Familia es la nueva cara de las políticas para 
las familias brasileñas y se impone mencionarla en el inicio de este 
trabajo, tanto por la relación con el tema como por su actualidad y los 
problemas que conlleva. Hoy, este programa atrae la atención no sólo 
de los medios de comunicación del país, de los políticos y analistas 
sociales, sino, de hecho, se presenta como el “caballo de batalla” y 
guía de la agenda social del Presidente Lula.  

Creado en el ámbito de la Presidencia de la República, el 9 de 
enero de 2004, el programa está destinado a realizar acciones de 
transferencia de ingresos a cierto tipo de familias. El beneficio básico se 
destina a unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza 
y de extrema pobreza, compuestas por gestantes, madres amamantando, 
niños entre 0 y 12 años o adolescentes hasta los 15 años. 

Considerando entre sus principales objetivos la unificación de 
los procedimientos para la gestión de una serie de otros programas 
dirigidos a las familias pobres, creando, incluso, un Catastro Único de 
éstas, el programa concita el interés de diferentes segmentos de la 
población y genera importantes polémicas. Recoloca el problema de la 
permanente desigualdad social, el de quiénes deben ser los principales  

                                                 
1  Nota de las compiladoras: Por razones de extensión no se incluyó el anexo que contiene información estadística sobre programas 

sociales, las leyes sobre el programa de bolsa familia y de renta ciudadana así como el cuestionario realizado a expertos sobre 
políticas de bienestar para las familias. Este anexo puede bajarse desde la página Web de CEPAL: www.eclac.cl/dds en el área de 
trabajo de familia, reunión de expertos sobre familia de 2004. Texto traducido del portugués. 



Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces 

 

266 

beneficiarios del gasto público, el de los objetivos y la amplitud de las políticas, de la eficiencia y la 
eficacia de los programas sociales, del papel del Estado y de la sociedad civil, de los límites entre 
los espacios público y privado, y de la comprensión de quiénes son y qué significan las familias en 
Brasil.  

Paralelamente, estas polémicas reviven una serie de discursos no necesariamente coincidentes 
con la orientación y el espíritu de la Bolsa Familia. Por un lado, discursos obsoletos que sugieren 
que el excesivo crecimiento de la población es la causa de la pobreza, y otros, conservadores, que 
proponen la regulación del comportamiento sexual individual. En otra vertiente, están los discursos 
críticos de la exclusión social, causada por el modelo neo-liberal y sus prescripciones de eficiencia, 
calificación y selectividad, que proponen ciudadanía para todos, no sólo a través del derecho legal 
sino de las prácticas y políticas sociales. Los movimientos de mujeres y feministas expresan estos 
últimos discursos a través de slogans tales como “lo personal y lo político”, “democracia en la casa 
y en la calle” y “diferencia sí, desigualdad no”. Conceptos que destacan la importancia de la esfera 
privada y de la construcción de la democracia en las relaciones interpersonales, el reconocimiento 
de las diferencias, y la valorización de la diversidad y la pluralidad (Rodrigues, 2001:16). 

La similitud de estos discursos parece estar en el reconocimiento de que la familia brasileña 
se mantiene como una importante institución formadora de valores, actitudes y pautas de conducta 
de los individuos y que, además, ha demostrado una enorme flexibilidad y capacidad para generar 
estrategias de adaptación. Asimismo, en el reconocimiento de que existen cambios fundamentales 
en la provisión de servicios gubernamentales para el bienestar de la población que se enfrentan con 
las transformaciones y las condiciones de vida de una gran mayoría de familias. 

Es en este marco de discusiones que hoy se desarrollan en Brasil, del cual la Bolsa Familia se 
presenta como emblemática, en el que nos proponemos analizar las transformaciones ocurridas en 
las familias brasileñas en el período 1990-2001, y las demandas por políticas eficaces. Otra 
dimensión de este análisis lo constituyen las transformaciones globales que, en su interacción con la 
historia nacional, dan los contornos y también los contenidos de un nuevo orden económico, social 
y familiar para Brasil en este inicio de siglo. Es en esta articulación entre lo global y lo local, y en 
sus efectos sobre la estratificación y la ciudadanía, donde trataremos la cuestión de los cambios en 
la familia brasileña y las demandas por programas y políticas de bienestar eficaces. Al hacerlo, 
estaremos atentas a las vulnerabilidades y a los riesgos diferenciados de los miembros y los tipos de 
familias, desde una perspectiva de las desigualdades y diferencias de género. 

Por lo tanto, la Bolsa Familia nos sirve de atajo para discutir las siguientes cuestiones:  

1. ¿En qué contexto social, económico, político y demográfico se reprodujeron las 
familias brasileñas en la última década?  

2. ¿Cuál es la relación, histórica y contemporánea, entre el Estado brasileño, la familia y 
el modelo de protección social? 

3. ¿Cuáles son los modelos doméstico/familiares actuales, y cómo podrían ser materia de 
políticas? 

4. ¿Cuáles son las propuestas y los debates sobre políticas de bienestar para la familia en 
Brasil? 

La estrategia adoptada para el análisis considera que, tal como las prácticas y las 
representaciones individuales constituyen dimensiones fundamentales para entender y explicar los 
procesos de transformación en la familia, estas dimensiones también juegan un papel importante 
para comprender los actuales programas y propuestas de políticas dirigidas a ésta. En esa 
perspectiva, los discursos de actores clave serían tan importantes como los datos empíricos 
tradicionalmente usados. La percepción de estos actores involucrados en la evaluación y 
formulación de políticas servirían, incluso, para especular sobre el futuro de éstas.  
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Además de los datos oficiales sobre estructuras familiares, proporcionados por la CEPAL y, 
otros, por el IBGE, realizamos una encuesta con expertos en los temas de familia y políticas 
públicas. Para ello, contamos con la opinión de académicos, analistas y formuladores de políticas, 
sobre temas tales como la importancia de las transformaciones familiares para la política social, la 
evaluación del actual sistema de bienestar y del tipo de políticas en práctica, así como sugerencias 
de medidas dirigidas al bienestar de la familia. Entendemos que, más allá del valor de los discursos 
en sí mismos, en términos de la interpretación y la dirección que las políticas sociales presentan o 
podrían presentar, estos actores influyen directa o indirectamente en la dirección de los programas 
sociales gubernamentales. 

Las estadísticas brasileñas sobre pobreza y desigualdad en las familias son contundentes, y 
representan desafíos. Por un lado, debemos hacer una cuidadosa interpretación de las diferencias y 
contrastes y, por otro, ir más allá de las constataciones numéricas para comprender mejor la 
complejidad de la estructura social en que éstas se insertan. Porque una cosa es analizar la 
estructura social a través de las estadísticas y otra, muy diferente, es examinar cómo los individuos 
la vivencian. Las escasas informaciones disponibles para cumplir con esta segunda parte de la tarea 
ponen los límites a este trabajo. Para intentar llenar estas lagunas, consideramos las percepciones de 
ciertos actores sociales en términos de lo que ocurre con la estructura social brasileña, en particular 
con las familias, con el modelo de protección social vigente y con las políticas sociales.2 

1. Contexto para la reproducción de la familia en Brasil: situación 
demográfica, “condiciones de vida”, gasto social público e 
intercambios familiares 

Las familias brasileñas necesitan movilizar recursos, tanto monetarios como no monetarios, 
para garantizar su reproducción social y biológica. Un argumento dominante, sin embargo, señala 
que hoy la gran mayoría de las necesidades básicas de una familia pueden ser satisfechas por medio 
de bienes y servicios adquiridos en el mercado. Incluso, la reproducción biológica, vista desde la 
perspectiva de la tecnología in vitro, sería accesible. Para ello, se asume que las familias participan 
del mercado y tienen recursos monetarios, y la insuficiencia de los ingresos sería el indicador más 
común de las carencias familiares. Las limitaciones de esta visión, en el caso de Brasil, quedan 
claras por el incumplimiento de su supuesto básico. Un gran porcentaje de las familias no tiene 
acceso a los bienes y servicios, tanto porque no están en el mercado o porque sus ingresos no se los 
permite. Basta con observar las estadísticas más recientes, de 2002, que muestran que cerca del 15% 
del total de familias brasileñas no contaba con ningún miembro trabajando, y alrededor del 40% 
tenía sólo una persona en el mercado de trabajo. De la misma forma, cerca de un cuarto de las 
familias (24%) vivían con ingresos medios mensuales de hasta un salario mínimo ($ 240 reales, 
equivalentes a 80 dólares) y menos del 10% de las familias (7,4%) vivía con más de cinco salarios 
mínimos mensuales. La extensión de estos problemas aparece aún más evidente cuando se observa 
que estas proporciones y valores no cambiaron, prácticamente, desde 1995 (IBGE, 2002). 

De hecho, para reproducirse, las familias brasileñas necesitan contar tanto con recursos 
monetarios como no monetarios provenientes de diferentes fuentes; esta es la perspectiva que 
utilizamos para trazar un perfil de las condiciones de su reproducción en esta última década. Entre 
los recursos monetarios se consideran tres fuentes principales: i) el trabajo remunerado de los 
miembros en el mercado (formal e informal); ii) las transferencias formales de ingresos del 
gobierno para las familias, vía jubilaciones, pensiones y/o programas especiales y iii) las 
transferencias informales, al interior del grupo de parentesco, de vecinos y amigos. Los recursos no 

                                                 
2  Agradecemos mucho la valiosa colaboración de todos los que dedicaron tiempo y respondieron nuestro cuestionario para la 

realización de este trabajo. Asumimos nuestra exclusiva responsabilidad por el resumen que hicimos de las opiniones emitidas, sin 
embargo, queremos dar crédito y nombrar a nuestros informantes, que aquí denominamos como expertos: José Eustaquio Alves 
(ENCE/IBGE), Kaizo Beltrao (ENCE y IPEA), Christina Bruschini (Fundación Carlos Chagas), Mary Castro (UNESCO Brasil/ 
Universidad Católica de Salvador), Sonia Correa (ABIAS-AIDS), Sonia Draibe (NEPP/UNICAM), Lena Lavinas (Economía/UFR), 
Felicia Madeira (Fundación SEADE), Marcelo S. Medeiros (IPEA y Centro Internacional de la Pobreza/UN), Ana Paula Portela 
(SOS Corpo), Rosane Mendonςa (Universidad Federal Fulmínense e IPEA) y otras tres personas que solicitaron no ser identificadas.  
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monetarios a los cuales recurre la familia provendrían: i) de la producción doméstica de sus 
miembros y ii) del acceso a servicios públicos, obras sociales, subsidios directos, obtenidos a través 
de transferencias formales. El origen de los recursos para satisfacer las necesidades no parecería 
importante; sin embargo, se argumenta que la sustentabilidad y el grado de independencia de las 
familias dependen de la porción de ingresos generados autónomamente, o sea, del rendimiento del 
trabajo de sus miembros (Barros y otros, 2003). 

Al discutir sobre los recursos que necesitan movilizar las familias para reproducirse, es 
fundamental tener presente que la unidad doméstica se distingue de otras organizaciones por los 
incentivos utilizados para motivar a sus miembros a realizar las tareas que les son asignadas. En ese 
sentido, Jelin (1998) llama la atención sobre el hecho de que, para convencer a las personas a 
contribuir al trabajo común, incorporando al presupuesto familiar los recursos monetarios obtenidos 
y/o participando en el trabajo doméstico, el cálculo utilitario individual de costos y beneficios 
monetarios para la sobrevivencia no es el criterio básico. Se hacen necesarias apelaciones 
predominantemente morales, dirigidas a diferentes personas de acuerdo a su ubicación en la 
estructura de la unidad doméstica, tarea cada vez más compleja debido a las transformaciones por 
las cuales pasan las relaciones entre los miembros de las familias (Jelin, 1998:34).3 

a. Situación demográfica 

La población brasileña aumentó cerca de 23 millones de personas (146,8 a 169,8 millones) 
entre 1991 y 2000, mientras que el número de hogares aumentó en alrededor de 10 millones (34,7 a 
44,8 millones). Esto ocurre en el marco de una intensa desruralización, que consolida a Brasil como 
un país de población predominantemente urbana (81%, en 2000). La situación demográfica en este 
período estuvo marcada por una disminución general de la mortalidad, que significó un aumento de 
5 años en la esperanza de vida para ambos sexos (de 65,6 a 70,4 años), una acelerada baja en la tasa 
de fecundidad (2,7 a 2,2 hijos) y un incremento aún más importante de las uniones de tipo 
consensual (28%, en 2000) (Verdugo Lazo, 2002). Toda esta dinámica configura una estructura 
etaria de la población más madura: (30% menores de 15 años, 65% entre 15 y 64 años y 6% con 65 
años y más) (IBGE, 2004). 

La revolución demográfica de fines del siglo XX colocó a Brasil entre los países que 
“envejecen” más rápidamente, situación que, sumada a las condiciones económicas y sociales, 
respondería por el hecho de que un cuarto de los hogares brasileños cuente hoy con la presencia de 
un anciano. El reciente y rápido fenómeno de envejecimiento de la estructura poblacional brasileña 
convive con la presencia de muchos niños y jóvenes, lo que hace que el 74% de los hogares tenga 
aún hijos viviendo con sus padres. Hijos que, cada vez con mayor frecuencia, tardan en salir de su 
casa, ya sea porque tienen la posibilidad de estudiar y cuentan con apoyo financiero familiar, sea 
por falta de opciones en el mercado de trabajo para mantenerse en forma independiente. En esta 
área, el llamado embarazo precoz o adolescente aparece como la “novedad” del período (Brasil 
tendría una tasa media anual mayor que la media mundial, que sería de 50 por mil. Su incremento, 
mayor entre las jóvenes más pobres, se suma a la polémica sobre la relación entre pobreza y niveles 
de fecundidad. Polémica resucitada con fines electorales, pero que, además, aparece asociada a la 
discusión de los programas de transferencia de ingresoss, del tipo Bolsa Familia.  

De hecho, con una fecundidad que, en el año 2003, ha alcanzado los niveles de reposición y 
la disminución generalizada de la mortalidad, con un aumento de la población en edades activas y 
muchos jóvenes que demandan trabajo y servicios públicos, sumado a las nuevas formas sexuales 
de convivencia, la situación demográfica brasileña representa un desafío y vuelve a generar 
polémicas extremas. Para algunos, ésta representaría el momento oportuno para saldar nuestras 

                                                 
3  Esta operación de convencimiento se apoya en pilares ideológicos, tales como el sistema de deberes y obligaciones entre padres e 

hijos y la tipificación de los roles sexuales. Así, la abnegación de la madre, la responsabilidad del padre, la obediencia de los hijos, 
son valores tradicionales sobre los cuales se asienta el sistema de incentivos. Estos valores, fundados en un proceso ideológico de 
“naturalización ” de la división del trabajo entre los sexos y las generaciones, entran en crisis en la familia moderna (posmoderna), en 
la cual los valores democráticos e igualitarios van dejando su huella y reclaman una transformación, la que siempre estará cargada de 
profundos afectos y deseos materializados en relaciones sociales altamente personalizadas (Jelin, 1998). 
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deudas sociales, mientras que para otros continuaría siendo la responsable de la pobreza de muchas 
familias. Ambos discursos sustentan el actual debate sobre los programas sociales dirigidos a la 
familia, y es necesario estar atentos al reduccionismo de sus argumentos. Para los propósitos de este 
trabajo, sería suficiente decir que ambos discursos ignoran las causas estructurales de los cambios y 
atribuyen al factor demográfico un peso desmesurado. Un aspecto que consideramos crucial, es que 
estos discursos ignoran que fue la esterilización generalizada de las mujeres en unión (43%) el 
mecanismo responsable de la verdadera implosión de los niveles de fecundidad del país. En fin, los 
riesgos del reduccionismo demográfico parecen ser varios, pero, como afectan directamente a las 
familias, destacaríamos el riesgo de la falsa premisa que plantea, que frente a los bajos niveles de 
fecundidad alcanzados, ya no hay por qué preocuparse de la planificación familiar y de otros 
problemas relacionados con la salud reproductiva de las mujeres. 

Las consecuencias más evidentes de la actual situación demográfica serían, a nivel macro, un 
menor crecimiento de la población y transformaciones en su estructura según edad, sexo y maritales 
y, por lo tanto, alteraciones en los índices de dependencia económica y etarios. Esta reducción de la 
razón de dependencia se estima que contribuyó con el 30% al aumento de los ingresos per capita 
ocurrido en la década de los noventa (Barros y otros, 2004:14). En términos de las implicancias más 
inmediatas para la vida de las personas, destaca el aumento de la longevidad y la creciente 
segmentación del ciclo de vida individual y familiar, marcados por las posibilidades de varias 
uniones y divorcios y una mortalidad mayor por causas crónico-degenerativas. Como parte activa 
de estos procesos, las familias afectan y son afectadas por los nuevos comportamientos; algunos 
más visibles, como la disminución del tamaño y la reorganización interna, y otros menos, como son 
los cambios en la percepción y en las expectativas respecto de las responsabilidades de sus 
miembros frente a la nueva duración de los eventos y a las demandas por el cuidado de los 
dependientes. Es decir, la situación demográfica refleja y sintetiza muchas de las condiciones de 
reproducción de la familia, al mismo tiempo que las influencia.4 

b. Condiciones de vida 

El panorama general de las “condiciones de vida” en las cuales se reprodujeron las familias 
brasileñas en la última década, sugerentemente denominada “década de luces y sombras” en una 
publicación de la CEPAL (Ocampo y Martin, 2003), muestra que Brasil aumentó sus ingresos per 
capita y su gasto social público, así como redujo sus niveles de pobreza. Hecho que se atribuye al 
crecimiento del ingreso per capita familiar, a la caída relativa de los precios de los alimentos y a los 
cambios en la estructura demográfica (CEPAL, 2001; Ocampo y Martín, 2003; Barros y otros, 
2004). Esto, desde luego, hace pensar que hubo una mejoría generalizada de las condiciones de vida 
de la población brasileña. Sin embargo, las imágenes de violencia cotidiana en las grandes ciudades 
y de las enormes filas de desempleados buscando trabajo se enfrentan y refuerzan la pésima 
reputación del país, alimentando la percepción de que las condiciones sociales estarían empeorando 
(Schwartzman, 2000). 

Un aspecto importante para comprender las condiciones de vida de los brasileños en estos 
inicios de siglo se refiere a lo que ocurre con la economía y con el modelo de protección social. 
Históricamente, el modelo económico del país privilegió el progreso tecnológico y el uso intensivo 
de capitales, de energía y de otros insumos en detrimento de la calificación de la mano de obra 
(Barros y otros, 2004). Los efectos perversos de este modelo se pueden observar, en la última 
década, en las dificultades para responder a las transformaciones de la economía global y sus 
demandas de mano de obra calificada y competitiva. De hecho, Brasil habría tenido por mucho 
tiempo una gran disponibilidad de trabajo, aunque en puestos de baja calidad, lo que habría 

                                                 
4  Un impacto concreto de la situación demográfica sobre la vida familiar sería el excepcional aumento de jóvenes de 15-24 años en los 

90s y el incremento de la violencia entre éstos, así como de sus tasas de mortalidad por causas violentas. Se estima que ello habría 
contribuido al menor crecimiento de la esperanza de vida masculina en la última década en el país, claramente demostrado en São 
Paulo. Datos recientes muestran, también, que mientras las tasas de homicidios entre los jóvenes aumentaron de 30 a 52 (por 100 mil 
jóvenes) entre 1980 y 2000, esta misma tasa permaneció prácticamente estable entre los no jóvenes (21 por 100 mil) (Bercovich y 
otros, 1997; Castro y Abromovay, 2004). 
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funcionado como un importante mecanismo de prevención de la extrema pobreza, situación que se 
revierte en la última década (Barros y otros, 2004). La alta flexibilidad del mercado de trabajo 
brasileño habría contribuido, hasta el Plan Real, a disminuir la falta de acceso al trabajo por parte de 
los trabajadores menos calificados. Entretanto, la situación cambió rápidamente en el sector de la 
industria de transformación; entre 1986-1996 hubo una pérdida de 1,1 millones de empleos; el 
sector que más creció fue el de servicios, en su mayoría estacionales, temporales y con bajas 
remuneraciones (Nunes, 2002). Desde entonces, se incrementan las tasas de desempleo y la 
precarización del trabajo, lo que genera cada vez mayores y nuevas formas de desigualdad y 
pobreza.  

En los años noventa, las tasas de desempleo no fueron mayores gracias, por un lado, a la 
capacidad de absorción de mano de obra en el sector informal y, por otro, a la caída de las tasas de 
participación entre los más jóvenes. Habría un retraso en el ingreso de jóvenes al mercado laboral 
debido, en parte, al aumento de la atracción por los estudios y, también, por la mayor selectividad 
del mercado en términos de escolaridad (Urani, 1997). Entre las mujeres brasileñas, que 
representaban el 40% de las personas ocupadas en 1996, las condiciones tendieron a empeorar por 
su concentración aún mayor en el sector informal de la economía y por la precariedad asociada a 
éste. También, sus tasas de desempleo son mucho mayores que las de los hombres; el ramo que 
contribuyó mayormente a ocuparlas es el del trabajo doméstico (Urani, 1997). Por lo tanto, en el 
mundo del trabajo brasileño, cada vez más multifacético, las actuales transformaciones del mercado 
están marcadas no sólo por el aumento de las tasas de desempleo (7%, en 1996 y 12%, en 2002) 
sino también por cambios en la estructura sectorial del empleo, particularmente del empleo 
industrial. Las transformaciones y dislocaciones que caracterizan un movimiento de pasaje del 
empleo industrial desde las áreas más industrializadas las regiones metropolitanas hacia el 
interior de los Estados, emergen como factores fundamentales en lo que respecta a la 
reestructuración industrial (Barros y otros, 1998). 

Un nuevo sistema de protección social, definido por la Constitución de 1988 e implementado 
en los años noventa, no sólo amplía los derechos sino que pone en práctica leyes, programas y 
políticas sociales que permiten la viabilidad de éstos. Una medida general sobre la efectividad de 
estos programas para mejorar las condiciones de vida de la población, puede verse en la estimación 
de que el “30% del aumento del ingreso per capita de las familias, ocurrida a lo largo de la década 
de los noventa, fue resultado del importante aumento de las transferencias gubernamentales, aun 
cuando benefició a segmentos no pobres, contribuyendo a mantener las desigualdades” según 
Barros y otros (2004:32). La Constitución propone redireccionar el sistema anterior, considerado 
meritocrático -pluralista o conservador-corporativo5- hacia un sistema de protección social 
institucional-redistributivo o más universal y ecuánime (Draibe, 1993:23). Los criterios de elección 
de los beneficios fueron redefinidos y su cobertura ampliada. Con respecto al papel de la seguridad 
social, los movimientos de mujeres llaman la atención sobre el hiato entre la existencia legal y 
formal de la seguridad social y la restricción de sus acciones, de su financiamiento y de sus gastos. 
Destacan el hecho de que cerca de la mitad de los trabajadores brasileños no están cubiertos por el 
sistema y que entre aquellos que en 1999 imponían, efectivamente, a la seguridad social, sólo un 
tercio estaba formado por negros e indígenas. En igual sentido, resaltan la menor cantidad de 
mujeres trabajadoras incluidas y sus desventajas con relación a los trabajadores de sexo masculino. 
En 1999, alrededor del 51% de la PEA femenina no contaba con ingresos mensuales regulares, y el 
trabajo doméstico era la principal categoría ocupacional femenina, con cerca de 4,6 millones de 
mujeres (CFEMEA/FES/ILDES, 2003). 

Hoy, las interpretaciones sobre las condiciones de vida de los brasileños son muy variadas, 
pero, en general, son dos las paradojas comunes del debate. La primera, considerada relativamente 

                                                 
5  Este modelo consideraba que los individuos deberían ser capaces de resolver sus propias necesidades, sustentados en su trabajo y en 

su productividad. Las políticas sociales intervendrían sólo parcialmente, de manera de corregir el proceso de asignación del Mercado 
y de las instituciones públicas, asociando el empleo con el acceso al beneficio. En ese sistema corporativo y estratificado, los 
beneficios estaban diferenciados de acuerdo a las categorías profesionales (Draibe, 1993:8). 
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nueva, se refiere al deterioro visible de la calidad de vida, especialmente en las áreas 
metropolitanas, acompañado por una mejoría de una serie de indicadores sociales básicos, como la 
mortalidad infantil, las condiciones de vivienda, la esperanza de vida y la educación 
(Schwartzmann, 2000:31). Una segunda y antigua paradoja se refiere a la permanente desigualdad 
de los ingresos, estrechamente relacionada al por qué un “país relativamente rico tiene todavía tanta 
gente pobre” (Barros y otros, 2004). 

Una explicación de la primera paradoja, en la perspectiva de la economía política, llama la 
atención sobre el hecho de que, entre 1980 y 2000, el aumento del gasto social per capita fue 
“grande”, pero que el aumento del ingreso por habitante fue “pequeño”. Mientras los ingresos por 
habitante permanecían casi estancados, creciendo apenas 8,5 % (de 6.951 a 7.544 reales), el gasto 
social público per capita, incluyendo la Unión, los Estados y Municipios, se incrementó en 43% 
(Bresser-Pereira, 2003). Para este autor “... hubo, por lo tanto, un sustancial esfuerzo en el área 
social, resultado obvio de la democracia y de la presión de los electores por mayores logros en esta 
área, lo que produjo una reducción del analfabetismo de alrededor del 32% al 17%, de la tasa de 
mortalidad infantil, que bajó de 69 a 30 por mil, y un aumento en la esperanza de vida de 62,5 a 
70,5 años (p: 106). Así, este autor concluye que los efectos de la política social progresiva brasileña 
de las últimas décadas no aparecen en las estadísticas de concentración de los ingresos porque no 
incluyó las transferencias monetarias y, por lo mismo, no aparece en las estadísticas de ingresos 
individuales y/o familiares elaboradas por el IBGE (Bresser-Pereira, 2003). Al mismo tiempo, 
atribuye la reanudación de la concentración del ingreso, en los últimos treinta años, al fenómeno de 
aceleración del progreso técnico, que aumentó la demanda de trabajo calificado y disminuyó la de 
trabajo no especializado (Bresser-Pereira, 2003:106). 

Respecto de la segunda paradoja, la de la desigualdad de los ingresos, se dice que, dado que 
los ingresos per capita, disponibles en 2002, es seis veces mayor que el monto requerido para la 
satisfacción de las necesidades nutricionales de una persona, y tres veces mayor de la que requiere 
para satisfacer todas sus necesidades básicas, sería la desigualdad de los ingresos la que explicaría 
el hecho de que Brasil todavía cuente con el 33% de su población (55 millones de personas) en 
situación de pobreza y 13% (22 millones) en extrema pobreza.6 O sea, al hecho de que el 10% de los 
brasileños más ricos tenga un ingreso 22 veces mayor que el 40% más pobres. La resultante es que 
los más pobres retuvieron apenas el 8% de los ingresos, mientras que los ricos se apropiaron del 
47% (Barros y Carvalho, 2003:2; Barros y otros, 2004:4). En 2002, Brasil ocupaba la cuarta 
posición entre los países con mayores desigualdades en la distribución del ingreso en el mundo. Los 
tres primeros se encuentran en África (Namibia, Lesotho y Sierra Leona). Aunque el IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) para Brasil haya mejorado de 0,644, en 1975, a 0,775, en 2002, Brasil continúa 
ocupando la posición 72ª en el ranking de los 177 países, teniendo como base un ingreso per cápita 
de US $ 7.700, una expectativa de vida de 68 años, 13% de la población sin acceso al agua potable 
y 86,4% de la población adulta alfabetizada. 

Entre las explicaciones sobre la persistencia de esta desigualdad, una primera sostiene que se 
debe más a la existencia de una extensa clase media alta en las áreas urbanas, que se beneficia del 
amplio diferencial de salarios existente entre los más educados, que al contraste entre los pocos 
ricos y los millones de pobres. Es decir, lo que llamaría la atención no es el salario de la capa rica 
(media mensual de alrededor de 3 mil reales, en 1997, equivalentes, en la época, a 3 mil dólares), 
sino la gran diferencia entre los extremos (del orden de 22 veces) y el hecho de que el nivel del 
salario medio aumenta enormemente en la medida en que aumentan los años de escolaridad. De 
modo que el argumento convencional de quitar a los ricos para dar a los pobres no parecería el más 
adecuado para Brasil. La mejor política para reducir la pobreza sería invertir en educación para 
promover la calificación de la población y reducir las ventajas comparativas de aquellos con niveles 
educacionales más altos (Schwartzmann, 2003:30). Una evaluación reciente sobre los principales 
factores determinantes de la desigualdad del ingreso en Brasil, concluye que la desigualdad de 
ingresos en el trabajo es central para explicar la desigualdad de ingresos familiares per capita, pero 
                                                 
6  La línea de extrema pobreza aquí mencionada es de R$ 56, o sea, alrededor de 20 dólares mensuales (Barros y Carvalho, 2003). 
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que éstas (las desigualdades de ingresos en el trabajo) no estarían siendo generadas por el mercado 
propiamente tal, sino por las condiciones que preceden el ingreso de los trabajadores al mercado 
laboral. Es decir, sería en la etapa de adquisición del capital humano donde la educación o, mejor 
dicho, la falta de incremento en los niveles educacionales jugaría un papel central. Ello sería 
determinante, además, para entender que, por mucho tiempo, la pobreza brasileña se derivó de la 
baja productividad del trabajo y no de la falta de trabajo (Barros y otros, 2004).  

La sociedad brasileña está estratificada en grupos, con status, poder y acceso a recursos 
desiguales. A estos grupos los atraviesan ejes de desigualdad de clase, género, raza, etnia y edad. 
Por ejemplo, los hombres brasileños negros y mestizos tienen salarios correspondientes al 40% y al 
50% de los hombres blancos; las mujeres, por su parte, tienen salarios que corresponden al 66% del 
de los hombres. La desigualdad racial en Brasil estaría más asociada a la gran ausencia de población 
no blanca entre los sectores sociales medios y altos (clases media y alta) que a la ausencia de 
blancos entre los pobres. Por ejemplo, en el año 2000, en el intervalo salarial más alto de Brasil ($ 
2.000 dólares o más) se encuentra el 7,7% de la población blanca y, apenas, el 1,5% de no blancos. 
Es decir, los blancos tienen 5 veces más posibilidades que los no blancos de estar en la cima de la 
escala salarial. Al comparar con otras sociedades multirraciales, estas cifras muestran que en los 
Estados Unidos, por ejemplo, los blancos tienen dos veces más oportunidades que los no blancos de 
estar en el tope de la escala, mientras que en África del Sur esta relación es 10 veces más favorable 
para los blancos. Un resumen de las diferencias raciales brasileñas puede verse en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) de 1996/1997, cuyo valor medio para Brasil fue de 0,773, en tanto que 
para los blancos fue de 0,784 y de 0.663 para los no blancos (Telles, 2004). 

En Brasil, las desigualdades salariales entre hombres y mujeres figuran entre las mayores de 
América Latina. En 1990, las mujeres trabajadoras de las áreas urbanas tenían salarios medios que 
correspondían al 66% de los obtenidos por los hombres, situación que mejoró ligeramente en 2002, 
pasando a ser de 70% (IBGE, 2004). Estas diferencias se mantienen e, incluso, empeoran con el 
aumento de los niveles de escolaridad, llegando, en 1990, casi al 50% en las personas con niveles de 
escolaridad de más de 11 años. Esta situación no ha cambiado sustancialmente, puesto que, en 
2002, esta cifra era del orden de 58% (Lavinas, 1996; IBGE, 2004). Entre las mujeres se verifican, 
además, diferencias salariales de acuerdo al color, recibiendo las negras y las mestizas el 68% de los 
ingresos de las mujeres blancas. Por lo tanto, según el sexo y el color, la situación salarial de los 
brasileños es del siguiente orden: en primer lugar, con los salarios más altos, se encuentran los 
hombres blancos; les siguen las mujeres blancas, luego los hombres mestizos y negros y en las 
peores condiciones están las mujeres mestizas y negras (Telles, 2004).  

c. Gasto social público 

En el proceso de reproducción de las familias, no hay duda de que el financiamiento social 
del Estado brasileño siempre desempeñó y continúa desempeñando un rol fundamental, a pesar de 
los cuestionamientos y de las polémicas recientes sobre la eficacia de éste y sobre quiénes son los 
beneficiarios del gasto público social del gobierno federal (UFF, 2003). Incluso, durante el modelo 
meritocrático, a lo largo del período 1930-1980, a pesar de su característica excluyente, las políticas 
sociales del gobierno federal produjeron efectos positivos en términos de la organicidad del sistema 
de protección social y de la consecución de ciertos objetivos de equidad. Esto se torna aún más 
evidente en la década de los noventa, cuando un sistema de protección más abarcador recupera y 
redefine los valores mínimos de los beneficios sociales, demostrando un compromiso más efectivo 
del Estado y de la sociedad con el financiamiento de todo el sistema (Draibe, 1993:23). 

En 2002, del total de ingresos primarios del Gobierno central, el 65% fue destinado al gasto 
social directo, el 18,8% para gastos en otras áreas y el 11,7% quedó como superávit primario. Así, 
el gasto social directo de ese año fue del orden de 204,2 billones, o el equivalente al 15,5% del PIB, 
según documento oficial del Ministerio de Hacienda (Brasil, 2003). Este mismo año, la 
composición del gasto social (excluyendo exenciones fiscales y subsidios), vista a través de sus 
ocho grandes áreas, muestra que más de ¾ de éste fue destinado a las áreas de previsión social 



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 42 

 

273 

(68,5) y de salud (12,8%). Por orden de cuantía de los recursos asignados, le siguen las áreas de 
asistencia social (5,5%), educación 5,3%) y trabajo (5,5%). A las demás áreas corresponde menos 
del 6% de los gastos y ellas son el sector de organización agraria (2,0%), el de vivienda y 
saneamiento (0,6%) y otros gastos (2,9%). 

Para analizar la asignación de los gastos sociales y las transferencias directas de ingresos, un 
dato importante es que éstas responden, al menos en parte, al nuevo modelo de protección social 
mencionado. Este modelo se amplió y está constituido por tres ejes principales: Previsión Social, 
Asistencia Social, y Salud. Los principales aspectos que contempla el nuevo sistema son la 
universalización de la cobertura, la equivalencia entre los beneficios para los trabajadores rurales y 
urbanos, la selectividad en la concesión de los beneficios, la irreductibilidad del valor de los 
mismos, la ecuanimidad de los costos, la diversificación de las fuentes de financiamiento, la 
descentralización y la participación de los trabajadores en la administración del sistema.  

Por lo tanto, no es por casualidad, o por un desvío de los objetivos financieros del Estado 
brasileño, como algunos quieren hacer creer, que en 2002 la previsión social, a través de sus dos 
regímenes, recibió la mayor proporción del gasto social del gobierno federal, sino por un 
compromiso constitucional con la expansión de los beneficios previsionales. La importancia de 
estos beneficios para mejorar las condiciones de vida de la población ha sido destacada en 
evaluaciones nacionales e internacionales. Estas relevan, en particular, los efectos positivos de la 
expansión de los llamados beneficios no contributivos. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Asistencia 
Social (LOAS) incluyó la concesión de estos beneficios a los ancianos y a los hogares con jubilados 
o pensionados, lo que representa un ingreso 15% superior a la de aquellos que no cuentan con 
beneficios previsionales. Sin dichos beneficios, la pobreza de los ancianos brasileños, estimada en 
23%, ascendería a 72% (Bertranou, 2001). 

Los impactos directos e indirectos de la previsión rural, sin embargo, constituyen uno de los 
mejores ejemplos de los efectos positivos del gasto social para la reproducción de las familias 
brasileñas. Por ejemplo, el acceso masivo de la economía familiar al seguro previsional (7,3 
millones de beneficios permanentes), al cual accede un tercio de los hogares rurales en 2002, y su 
inserción nacional, confieren al sistema una dimensión de institución promotora de un cambio 
estructural en el ámbito de la distribución social del ingreso (Delgado y otros, 2004). En esta misma 
evaluación se señala que, entre los efectos directos, habría un alza significativa del ingreso familiar 
de los beneficiarios, incidiendo tales beneficios sobre una población rural o microurbana, en 
general, muy pobre. Entre los efectos no planificados, estaría la revitalización de la economía 
familiar rural, al punto de constituir los jubilados del medio rural un grupo social que, 
efectivamente, se diferencia del universo de hogares del sector rural tradicional. Se concluye que la 
previsión rural provocaría modificaciones en la estructura productiva del propio régimen de 
economía familiar rural y que éstas no pueden ser desatendidas en las evaluaciones de impacto, y 
tampoco por los gestores de políticas (Delgado y otros, 2004).  

Finalmente, la expansión de la previsión social brasileña, que hoy beneficia a cerca del 80% 
de los ancianos, estaría contribuyendo de manera importante al ingreso medio familiar del total de 
hogares donde viven (25%, en 1999). Esto significa que, en estos hogares, 59% de los ingresos 
proviene de la contribución de los ancianos, y que más de un tercio de ésta tiene origen en los 
beneficios percibidos a través del sistema previsional (38%). Comparadas con México, que 
presentaba, en el año 2000, el mismo porcentaje de hogares con ancianos (25%), pero diferente 
cobertura previsional para éstos (19%), las cifras brasileñas alcanzan un significado mayor aún. En 
los hogares mexicanos, el 36% del ingreso familiar proviene de la contribución de los ingresos 
generados por los ancianos, en circunstancias que apenas el 8% de estos ingresos tiene su origen en 
los beneficios previsionales (cifras de diferentes cuadros de Camarano y Pazinato, 2003). 

Inspiradas en el nuevo modelo de protección social brasileño, y ante la creciente 
vulnerabilidad de las familias, en el marco de desempleo e informalización del mercado de trabajo, 



Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces 

 

274 

las políticas sociales de transferencia directa de ingresos alcanzan mayor significado en los inicios 
del siglo, a través de programas catalogados como de asistencia social y que se expandieron de 
manera importante entre 2000 y 2002. La expansión de los llamados programas de renta mínima 
existentes, y el impacto de éstos sobre la vida de los diferentes miembros de las familias 
beneficiadas, apunta hacia resultados positivos. Una extensa evaluación sobre el conjunto de 
programas de transferencia directa de ingresos demuestra que esto ocurrió para todos los grupos 
etarios en general, con efectos evidentes sobre los ingresos medios familiares, incrementada en 30% 
en la última década. La reducción de la pobreza, sin embargo, habría sido mucho más efectiva entre 
los ancianos, al compararla con los niños y son los adultos (Barros y Carvalho, 2003). Las 
simulaciones sobre la incidencia de la pobreza en los diferentes grupos etarios, en la ausencia de 
programas gubernamentales, señalan que la pobreza habría sido 60% superior entre los individuos 
con más de 65 años de edad, proporción mayor que la estimada para los niños, calculada entre 50 y 
60%. Sin embargo, luego de las transferencias de ingresos gubernamentales, los niveles de pobreza 
entre los niños se tornan tres veces superiores a la de los ancianos. Se concluye que la pobreza entre 
los ancianos, además, es inferior al compararla con la de los adultos del grupo etario 25-65 años 
(Barros y Carvalho, 2003:8). Estas estadísticas nutren el debate emergente sobre el “sesgo 
generacional” de la distribución de los recursos públicos, y el mayor gasto social en los ancianos se 
considera paradójico en un país con una población aún relativamente joven como la de Brasil 
(Goldani, 2004). 

d. Transferencias intrafamiliares 

Al observar los recursos no monetarios con que cuentan las familias brasileñas para 
reproducirse, es difícil no pensar en la naturaleza y prevalencia de la solidaridad y en tensiones 
dentro de la familia. En un modelo idealizado de familia, el conflicto no existe y la solidaridad 
presente e intergeneracional se considera como algo dado. Sin embargo, basta con tener presente los 
índices de violencia doméstica en el país para entender que la solidaridad familiar es, de hecho, un 
fenómeno multidimensional, con complejas y, a veces, contradictorias relaciones entre padres e 
hijos, adultos y niños, hombres y mujeres. De hecho, los costos de la producción doméstica no son 
computados y, como decíamos anteriormente, el tiempo y el dinero que gastan las familias 
brasileñas en el cuidado de sus dependientes ayudando a la reproducción biológica y social de la 
población son ignorados en las discusiones del PIB y en la formulación de políticas. Tampoco se 
consideran las apreciaciones que dicen que las mujeres brasileñas dejaron de ser un “recurso 
invisible” y pasaron a ser un “recurso escaso” entre las generaciones, hecho desatendido en esta fase 
de creciente demanda por servicios y cuidados al interior de las familias, y de recortes en los 
servicios prestados por el Estado (Goldani, 2004). 

En general, se reconoce que, a pesar del aumento en los gastos sociales gubernamentales 
recientes, el bienestar de cada miembro de la familia sin ingresos es, prácticamente, determinado 
por los recursos de la familia a la que pertenece. A mediados de los noventa, se demuestra que las 
transferencias monetarias entre los que poseen y los que no poseen ingresos ocurrirían, en su casi 
totalidad, al interior de las familias (Barros y Mendonςa, 1995). 

De hecho, son los estudios sobre el envejecimiento los que ofrecen más información sobre los 
intercambios familiares, dejando en claro el papel de los recursos no monetarios. Así, se señala que 
el 92% de los ancianos brasileños recibe algún tipo de ayuda familiar (Saad, 2002) y que la co-
residencia en Brasil parece estar asociada a mejores condiciones de vida. Se constata en esos 
estudios que el cuidar y el ser cuidado en las familias brasileñas acompaña el equilibrio entre 
afectos y reciprocidades en una estructura normativa. Las mujeres más que los hombres y los 
parientes más que los no parientes son los preferidos en el proceso de intercambio intergeneracional 
y en la provisión de cuidados (Debert, 1999; Saad, 1999; Camarano, 2002).  

Finalmente, en el proceso de transferencias no monetarias queda claro el papel de las 
familias, percibidas en términos cada vez más amplios. Las familias no serían sólo una fuente 
importante de apoyo material sino que, también, son percibidas como la principal fuente de alegría 
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y felicidad, como lo muestra una reciente investigación sobre las personas mayores de edad. 
(Saboia, 2004). 

e.  Comentarios 

El panorama de cambios, en las condiciones de reproducción social de la familia, muestra 
muy claramente que las opciones por un cierto modelo de desarrollo han promovido nuevas formas 
de integración y de exclusión. Resultado, en gran parte, de las transformaciones en el mundo del 
trabajo, este proceso influye a las familias no sólo en términos del mercado de trabajo sino, 
también, en términos de los nuevos valores que provienen de la esfera del trabajo. No queremos 
decir con esto que la esfera de la familia se rija solamente por los valores predominantes en la esfera 
laboral. Sin embargo, como nos recuerda Nunes (2002), es importante tener presente que las lógicas 
y los valores que hoy predominan en las esferas del trabajo, creando nuevas identidades, influyen en 
nuestra cotidianidad. Incluso en la esfera de la subjetividad, la intervención del mundo del trabajo 
aparece, aún más evidente, en una coyuntura en la cual se demanda la producción de sujetos 
sociales diferentes a los de épocas anteriores para responder a nuevas necesidades (p.7). En la 
práctica, esto sugiere una demanda por una nueva socialización; y ahí podemos ver otra conexión 
importante entre transformaciones en el mundo del trabajo, la familia y la demanda por nuevas 
políticas sociales.  

Otro aspecto que emerge del bosquejo de los cambios, en el contexto brasileño, es que, en 
una realidad de muchas y extremas desigualdades, la situación de autonomía económica de las 
familias, basada en el rendimiento del trabajo de sus miembros, continúa siendo una utopía. En este 
sentido, cabe al Estado, como mediador, reforzar no sólo las condiciones básicas universales de 
salud, educación y vivienda, sino intermediar condiciones más igualitarias para todos los miembros 
de las diferentes familias, esta vez en el ámbito de las prácticas de las políticas sociales y no sólo 
legales. Es evidente que, sin el Estado, apenas una porción de la población brasileña continuará 
teniendo acceso a los beneficios de un mercado de bienes cada vez más sofisticado y de los cuales 
una gran mayoría se encuentra excluido. En fin, como acostumbraba a decir Wilmar Faria, ser 
ciudadano es, también, tener acceso al mercado. 

Finalmente, en la medida en que nuevos valores e identidades van creándose en estos inicios 
de siglo, se modifican los sistemas de deberes y obligaciones entre padres e hijos y en los roles 
sexuales. La expansión de los derechos de ciudadanía, los valores democráticos e igualitarios 
refuerzan este proceso e imponen una renegociación de los diferentes contratos sociales (de género, 
de política social y entre el grupo de parentesco o familia) (Goldani, 2004). También aquí tiene 
cabida el rol mediador del Estado, al estar atento al problema de las múltiples discriminaciones, 
tales como la sexual, la racial y la económica.  

2.  Estado, familia y protección social en Brasil: De la 
“ciudadanía legal a la “ciudadanía de facto” 

a. “Ciudadanía legal” 

La naturaleza de la estrecha e histórica relación entre el Estado brasileño y la familia 
constituye una etapa fundamental, tanto para comprender los actuales programas sociales dirigidos 
a esta última, como para sugerir nuevos. Al reivindicar una política social que considere a la familia 
desde una óptica de género, que contemple desigualdades y diferencias, tenemos en mente los 
modernos principios constitucionales de 1988 y el nuevo Código Civil de 2001. Sin embargo, no 
podemos olvidar que durante todo el siglo XX la normativa familiar obedeció a un Código Civil 
publicado en 1917 (luego modificado), y que, en la práctica, éste sigue siendo el modelo y continua 
siendo aplicado (Pimentel y otros 2001).7 De ahí la importancia de tener presente que fueron las 
familias patriarcales extendidas las que sirvieron de modelo para la instalación del Estado brasileño 
                                                 
7  Un ejemplo es la ratificación por el Tribunal de Justicia del Estado de Espíritu Santo, de una sentencia de un juez de la comarca de 

Alegre que invalidó un matrimonio, a pedido del marido, porque éste desconocía que la mujer no era virgen (Pimentel y otros, 
2002:1). 
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en el siglo XIX. Estas familias, de hecho, ejercieron el poder político y fueron las proveedoras de 
servicios y del orden social. Establecieron los orígenes del asistencialismo brasileño. Cuando el 
Estado gana poder y se establece, éste se estructura de forma similar a la de las familias patriarcales. 
Al respecto, son elocuentes los discursos de la elite y de los políticos brasileños de la época, que 
enfatizan que la Nación es como una familia, dirigida por un patriarca (Besse, 1996). 

En la construcción del Estado-Nación y de la modernización brasileña, el Estado lideró el 
crecimiento económico y promovió la incorporación de las masas urbanas, a través de un modelo de 
ciudadanía que priorizó lo social sobre los derechos civiles y políticos (Reis, 2000). Así, en los años 
20 y 30, en un contexto de crecimiento económico y de industrialización, con grandes 
organizaciones sindicales de trabajadores de diferentes categorías y con un sector público fuerte y 
profesionalizado, Brasil dio inicio a su sistema de welfare. Un complejo y generoso conjunto de 
beneficios sociales marcan la formación de un Estado de bienestar inspirado en el modelo europeo. 
La legislación laboral establece límites de horas de trabajo, vacaciones anuales, salario mínimo, 
beneficios de jubilación y pensiones, licencia por maternidad, seguro de desempleo y de salud, etc. 
Estos beneficios sociales, sin embargo, estuvieron limitados a los trabajadores con empleo regular 
en los centros urbanos y fueron diferenciados según categorías. Por lo tanto, la población rural no 
estuvo cubierta, y se estableció la desigualdad de beneficios que, por lo demás, permanece hasta 
hoy día entre civiles y militares (Reis 2000; Schwartzman, 2000). 

En esa fase de modernización del Estado brasileño, con el soporte científico del movimiento 
eugenésico, el discurso oficial sobre la familia es reconstruido en el sentido de favorecer a la de tipo 
nuclear. Así, en las décadas de 1920 y 1930 la protección a las madres y a los niños pasa a ser 
prioritaria y los programas sociales son llamados “materno-infantiles”, nomenclatura que, por lo 
demás, perdura hasta los años setenta. Las madres trabajadoras obtienen la licencia maternal, 
además de dos intervalos diarios en el trabajo para poder amamantar. Se expandió la educación 
primaria pública y el trabajo infantil se reguló de manera más estricta. Los roles familiares fueron 
reforzados por discursos oficiales y por políticas públicas que definían a los hombres como los 
trabajadores proveedores y a las mujeres como madres reproductoras de la fuerza de trabajo. De 
hecho, la base de la legislación laboral dictada en los años 30, que marca la formación de un Estado 
de Bienestar en Brasil, explicita una concepción de la mujer en el mundo del trabajo que refuerza su 
rol de madre. Las mujeres no sólo deben cuidar a los hijos sino realizar un trabajo patriótico, esto 
es, reproducir el Estado a través de una fuerza de trabajo fuerte y saludable.  

Una evaluación sobre la relación entre ciudadanía y estratificación en Brasil dice que, en gran 
medida, el modelo de ciudadanía social, puesto en práctica en 1930 por el régimen de Vargas, 
permaneció hasta 1964 (Reis, 2000). Se argumenta que esto se debió, en parte, al persistente 
crecimiento económico durante el período, lo cual habría posibilitado la absorción de las masas 
rurales por el mercado urbano, así como por el mercado político, en el cual los líderes populistas 
trataban de establecerse. Los sindicatos de trabajadores estaban estrechamente relacionados con el 
Estado, haciendo incluso parte del arreglo corporativista jerárquico que regulaba la ciudadanía. Sin 
embargo, concluye Reis, el éxito del modelo de modernización dirigido por el Estado y la 
expansión de la ciudadanía social, a largo plazo se mostró problemático. Esto, porque terminó 
debilitando un elemento clave del mismo: las clases bajas de las zonas rurales, en la medida en que 
fueron excluidas del modelo de ciudadanía. El propósito habría sido una incipiente movilización 
política de estos sectores, uno de los principales factores que motivaron el golpe militar de 1964 y 
que inauguró el período de 21 años de dictadura militar (Reis, 2000).  

Entre 1964-1985, el modelo de modernización de los militares, basado en la alianza entre las 
empresas estatales, las corporaciones multinacionales y el capital nacional, promueve generalizar el 
acceso a los derechos sociales, rompiendo con el modelo corporativista anterior. Esto ocurre, 
primeramente, a través de la unificación del sistema de bienestar y, luego, con la extensión de éste a 
los trabajadores rurales al decretarse el Prorural/Funrural (1971-1992). Tal como en el modelo 
anterior, fue el continuo crecimiento del mercado de trabajo el que permitió la implantación de los 
derechos sociales (Reis, 2000). Es en este marco, y a partir del aumento significativo de las mujeres 
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en el mercado laboral en los años setenta, en el que se inicia una campaña más intensa por los 
derechos de las mujeres. Con el fortalecimiento de una segunda ola feminista y del movimiento de 
mujeres, comienzan las campañas de igual salario por igual trabajo, y logra visibilidad la 
segmentación de las mujeres y de las trabajadores, destacándose las condiciones de las mujeres 
negras y de las trabajadoras domésticas rurales. Como parte de esta situación, se promovieron, en el 
nivel del gobierno federal, una serie de medidas afirmativas en el trabajo y de regulación de los 
servicios de planificación familiar. 

En el período 1985-2000, un país prácticamente urbano y en proceso de redemocratización se 
ve enfrentado a crisis económicas. Las dificultades del empleo en el mercado formal estimulan el 
incremento del sector informal; lo que requiere de un nuevo modelo de protección social. Las altas 
tasas de inmigrantes de las zonas rurales presionan fuertemente los servicios y bienes públicos en 
un contexto de estancamiento del empleo industrial. Las tasas de desempleo alcanzarán sus 
máximos niveles en el período 1989-1996. Mientras la población activa aumentó en alrededor del 
16%, el empleo lo hizo en cerca del 11%. En los años ochenta, la combinación de elevados gastos 
públicos y tasas de interés internacionales también altas generan tasas de inflación muy elevadas y 
un estancamiento de la economía que afectó, particularmente, a la población más pobre (Reis:2000). 
El control inflacionario, que se inicia con el llamado Plan Real, en 1995, marca un breve período de 
estabilización económica que permitió mejorías concretas para los pobres. Las estimaciones señalan 
que el control inflacionario significó un aumento de los ingresos de alrededor de 30% entre los 
estratos más bajos, aumentando el consumo de productos y de bienes domésticos durables en el 
período inmediato a la adopción del Plan Real. A fines de la década, en 1998-1999, la economía se 
desacelera nuevamente y aumenta el desempleo, situación que empeora aún más con la 
desvalorización de la moneda, a comienzos de 1999 (CEPAL, 2001; Schwartzman, 2003). 

En esta etapa, una transformación fundamental ocurre en términos del modelo de protección 
social, redefinido por la Constitución de 1988 (Draibe, 1993). La Constitución habría 
redireccionado el sistema hacia un modelo de protección social institucional-redistributivo o más 
universal y equitativo (Draibe, 1993:23). Los criterios de elección de los beneficios se redefinen y 
su cobertura se amplía a través de los beneficios no contributivos. Muchos avances legales se 
formalizaron en leyes y estimularon medidas afirmativas y mejoras en las condiciones de vida de 
las mujeres. La revisión del concepto de familia, como sinónimo de matrimonio legal, fue uno de 
los grandes logros. Ahora, para fines legales, el Estado brasileño reconoce como familia a “una 
pareja formada por un hombre y una mujer con convivencia estable”. La revisión de la ley de 
divorcio se suma al nuevo concepto de familia y amplía las posibilidades de acuerdos sexuales 
legales. Luego de tramitarse en el Congreso durante 35 años, una primera ley de divorcio se aprobó 
en 1976, pero ésta permitía divorciarse sólo una vez. La Constitución de 1988 elimina esta 
restricción y, desde entonces, se cuenta con una legislación más completa. 

Una serie de reformas constitucionales y leyes complementarias se sumaron y sustituyeron al 
Código Civil vigente desde 1917. Entre algunos cambios, el Código de 2001 eliminó normativas 
discriminatorias de género, como, por ejemplo, las que se refieren a la jefatura masculina de la 
sociedad conyugal, que pasa a ser compartida; la preponderancia de la patria potestad, al sustituir el 
término “hombre”, cuando es usado genéricamente para referirse al ser humano, por la palabra 
“persona”; permite al marido adoptar el apellido de la mujer; establece que la custodia de los hijos 
pasa de la madre, como prioritaria, al cónyuge con mejores condiciones para ejercerla (Pimentel y 
otros, 2001). Reconocido como un nuevo marco para la situación de las mujeres en la familia, el 
nuevo Código presentaría aún algunos resquicios conservadores, de acuerdo a la evaluación de 
Correa (2004), referidos, específicamente, a la cuestión del “que está por nacer” como acreedor de 
patrimonio, principio que estaría siendo utilizado por los sectores antiaborto. 

Al mismo tiempo que amplía y moderniza el concepto de familia, la Constitución de 1988 
considera responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado tomar cuenta de los ancianos, 
asegurar su participación en la comunidad, defender su dignidad y bienestar, así como garantizar su 
derecho a la vida (Art. N° 230). En el primer parágrafo de este artículo constitucional se dice, 
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además, que los programas de apoyo a las personas de mayor edad deben realizarse, 
preferentemente, en sus domicilios. Así es como, en la atribución de responsabilidades, la familia 
está en primer lugar. El Estado brasileño ha dictado nuevas leyes y diversas medidas prácticas 
dirigidas a proteger a los ancianos contra la discriminación, la violencia y las dificultades 
económicas. La Política Nacional del Anciano de 1994, y el Estatuto de los Ancianos de 2004, son 
algunos ejemplos de estas medidas legales.  

b. “Ciudadanía de facto” 

El hiato entre la “ciudadanía legal” y la “ciudadanía de facto” ha sido objeto de preocupación 
por parte de diversos grupos, unos interesados(as) en la evaluación de las acciones y de las políticas 
sociales, con un lenguaje economicista sobre la “eficiencia, eficacia, efectividad y focalización”,8 y 
otros que apuntan a la distancia entre el “derecho legal” y el “derecho real”, más preocupados(as) 
de la cuestión de los derechos individuales y la ciudadanía, de las desigualdades y de las medidas 
afirmativas. 

Entre los ejemplos de análisis sobre la “ciudadanía de facto”, desde la perspectiva más 
economicista, se encuentran las evaluaciones sobre el funcionamiento de las políticas de empleo y 
de ingresos del Gobierno federal. Estas tratan de mostrar el grado de focalización, o sea, cuánto 
responden estas políticas a las necesidades de los pobres. En esta área, uno de los focos es la 
cuestión del seguro de desempleo, puesto que, en 2002, los gastos de este seguro fueron 
equivalentes al 3,7% del total de las transferencias directas de ingresos del gobierno federal.9 Hoy, 
el programa de seguro de desempleo ofrece asistencia financiera al trabajador despedido del 
mercado formal (esto es, con registro de rompimiento del vínculo en su libreta de trabajo) sin causa 
justificada, por un período que varía de tres a cinco meses. El beneficio es de, por lo menos, un 
salario mínimo mensual, pero puede ser el doble. El derecho del trabajador brasileño al seguro de 
desempleo data de los años ochenta y pretendía responder a las demandas ocasionadas por la crisis 
de aquel momento. Con bajos montos y criterios muy rígidos, éste no habría tenido mayor impacto; 
sólo a partir de 1990, con una estructura totalmente modificada, pasó a tener mayor visibilidad e 
impacto.  

Una evaluación sobre el grado de focalización de los beneficios del seguro de desempleo, 
estima que la probabilidad de encontrar un trabajador del primer decil de ingresos entre los 
beneficiarios de este seguro es casi 22 veces menor que entre los trabajadores ocupados 
remunerados, mientras que la probabilidad de encontrar un trabajador del segundo y del décimo 
decil, es, respectivamente, 3,6 y 2,5 veces menor que entre los trabajadores remunerados. En los 
quinto y sexto deciles de la distribución de los ingresos, la probabilidad de encontrar un trabajador 
entre los beneficiarios del seguro es, prácticamente, 2 veces mayor que la de encontrarla entre 
ocupados remunerados. La encuesta a hogares, de 1999, concluye que “el seguro de desempleo 
beneficia prioritariamente a un segmento “no pobre” de los trabajadores brasileños, aunque también 
sub-representa a los grupos salariales más altos (Passos y otros, 2002:174). Otra evaluación de las 
políticas de empleo e ingresos en la regiones Nordeste y Sureste, de 1996, toma en cuenta el grado 
de focalización de tres programas (seguro de desempleo, abono salarial y fondo de garantía), 
(FGTS), y concluye que estos programas han atendido adecuadamente a ciertos segmentos de la 
población, pero que “definitivamente estos no sirven de protección a los trabajadores más carentes” 
(Barros y otros, 2001). 

                                                 
8  Estos conceptos que han servido como referencia para la evaluación se definen como: 1. eficacia, por regla general, se relaciona con 

los niveles de certeza sobre la provisión de los servicios; 2. eficiencia se asocia, a una “conciencia de los costos” de la provisión de 
los servicios; 3. efectividad está asociada a la efectiva resolución del problema que se pretendía con la prestación de los servicios, es 
decir, con su “impacto”  

9  En 1990 se creó el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), (Ley N° 7.998/90), del cual forma parte el Programa de Seguro-
Desempleo que engloba el pago del beneficio del seguro de desempleo propiamente dicho y la Política de Intermediación de Mano-
de-Obra y la Calificación Profesional (PLANFOR). Al recibir las contribuciones del PIS/PASEP, Programa de Integración Social y 
Programa de Patrimonio del Servidor Público, el FAT se convirtió en una fuente propia de financiamiento de las políticas de empleo 
y renta y hoy es su eje articulador (Passos y otros, 2002:169).  



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 42 

 

279 

En el período 2000-2004, la expansión significativa de los llamados programas de renta 
mínima existentes y del número de familias beneficiadas, destacándose los de tipo “Bolsa” (Bolsa-
Escuela, Bolsa-Niños, Ciudadana, Bolsa para jóvenes de 15-17 años, Bolsa-Alimentación, ahora 
Bolsa-Escuela),10 ha contribuido al debate de la “ciudadanía de facto”. Cuántas familias cubren 
estos programas, cuál es el nivel y significado de los beneficios recibidos, en términos de las 
condiciones de vida de estas familias, son algunas de las muchas preguntas sin respuestas. 
Evaluaciones existentes reconocen los beneficios de los programas para los individuos y señalan sus 
limitaciones. Por ejemplo, respecto de la Bolsa-Escuela, concluyen que la reducción del porcentaje 
de población pobre en la década fue muy mínima, de 1,3%, pero que esto se debería, en parte, al 
bajo monto de las transferencias que se realizaban en el ámbito de este programa (Brasil, 2003). El 
alcance limitado de los programas asistenciales tipo “bolsas” es discutido por Lavinas (2004), quien 
se refiere a las escasas inversiones realizadas y a sus normas de funcionamiento. Llama la atención 
sobre el hecho de que estos programas representarían menos del 2% del gasto social público federal 
en 2002, y señala la posibilidad de que el Programa Bolsa Familia pueda promover cambios. 
Aunque con el carácter selectivo de los otros programas, éste parece promover cambios en el diseño 
de los programas compensatorios, en el sentido de ampliar los beneficios. La unificación de los 
programas de renta mínima existentes, el aumento del beneficio mensual y la perspectiva de ampliar 
la cobertura, prevista para 11,2 millones de familias, son algunos ejemplos (p:10). Vale la pena 
mencionar que la meta anunciada, de cubrir más de 6 millones de familias en 2004, parece ser cada 
día más difícil y ha exacerbado las polémicas respecto al programa Bolsa Familia. 

El avance más significativo, en términos de una “ciudadanía de facto”, parece haber ocurrido 
a través de los beneficios no contributivos. Estos beneficios fueron la gran novedad de las políticas 
sociales brasileñas en la segunda mitad de la década de los noventa, resultantes de la 
implementación de los principios universales de seguridad social de la Constitución de 1988. 
Ciertas evaluaciones sugieren que los beneficios no contributivos representarían, de hecho, uno de 
los factores más importantes del sistema de seguridad social brasileño, y que contribuyeron en 
forma decisiva a mejorar la vida de las familias en esta última década. Desde la perspectiva de la 
equidad de género, se reconoce que los beneficios no contributivos de la previsión rural11 
representarían “un poderoso instrumento de equidad entre los géneros en las zonas rurales, al 
conceder el mismo valor y el mismo tipo de beneficios previsionales a hombres y mujeres. Este 
hecho, asociado a los aspectos demográficos, contribuye a que el 64% de los beneficiados con la 
Previsión Rural sean mujeres” (Silva, 2000). 

Otras evaluaciones de la expansión de los beneficios no contributivos apuntan en la dirección 
de las ganancias en “ciudadanía de facto” a través de la implementación de la Ley Orgánica de 
Asistencia Social (LOAS). Ésta desempeñó un papel importante en el incremento de los ingresos 
familiares, tanto a través del pago de los beneficios de prestación continua (BPC), que consiste en 
garantizar un salario mínimo por mes a las personas con más de 65 años y a las personas 
consideradas “minusválidas”, cuyas familias tengan un ingreso medio familiar per capita igual o 
inferior a un cuarto del salario mínimo, así como del beneficio de jubilación por edad a los 
trabajadores rurales, equivalente a un salario mínimo para las mujeres a los 55 años de edad y a los 
hombres a los 60 años (los cuales no necesariamente contribuyan al sistema previsional).12 Este tipo 
de beneficio representó alrededor del 25% de los gastos asistenciales del gobierno federal y cerca 

                                                 
10  Todos estos programas están sujetos a comprobación de la insuficiencia de rentas y tienen como referencia una renta media familiar 

per capita igual o menor que una cierta línea de pobreza. La mayoría pone condiciones y, en general, el beneficio es garantizado por 
un cierto tiempo. 

11  El cambio desde el precario régimen asistencial Prorural/Funrural (1971) hacia el régimen especial de previsión rural, implementado 
a partir de 1992 con base en los principios de seguridad, incluyó a inválidos del medio rural y, particularmente, a las mujeres semi-
excluidas del Funrural por el criterio legal de amparo exclusivo al jefe de familia. De derecho y de hecho, se cambia de una 
concepción de protección estrictamente familiar al anciano rural, vigente en los años 40 y 50, para inserirlo en el ámbito de una 
política social que reconoce el derecho del anciano al acceso a jubilación, independientemente de su capacidad contributiva al 
sistema de previsión social. Entre los años 70 y 80, prevaleció el régimen asistencial precario del Funrural, estableciendo formas de 
acceso a beneficios previsionales mínimos (por ejemplo, medio salario mínimo como techo de jubilación) y, además, sometido a una 
gestión clientelista y de fuerte contenido electorero (Delgado, y otros, 2004). 

12  La previsión social rural también beneficia a pescadores y a buscadores de diamantes (ver Delgado y otros, 2004). 
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del 2% del total de los gastos sociales públicos en 2002. En la evaluación de Lavinas, estas cifras, 
ciertamente, estarían lejos de la demanda efectiva; sin embargo, la concesión de este tipo de 
beneficios representa un progreso sorprendente (Levinas, 2004:7). 

En la perspectiva del “derecho formal” y del “derecho real”, los movimientos de mujeres 
declaran que la distancia entre éstos es una gran afrenta a la democracia y que, a pesar de los 
avances legales, la carencia mayor está en la no observancia de la legislación brasileña, y su 
desobediencia cotidiana, y de los compromisos internacionales asumidos por Brasil, (Rodrigues, 
2003). Entre los avances legales de la década de los noventa, asociados a la Plataforma de Acción 
Mundial y a las Plataformas Feministas brasileñas, con repercusiones directas en las familias, se 
destaca un conjunto de ocho leyes y dispositivos.13 Entre estos: 1. La reglamentación de la unión 
estable (sin vínculo legal) y que define una pareja homosexual como familia (Ley N° 9.278/96); 2. 
La ley de planificación familiar que garantiza el servicio gratuito y regula la esterilización (Ley 
N°9.263/96); y 3. La extensión del salario por maternidad a las trabajadoras rurales y domésticas 
(Ley N°9.304/96). Al evaluar estos avances legales, Rodrigues (2003) llama la atención sobre el 
trato no igualitario entre categorías de trabajadores, destacando a las trabajadoras domésticas, 
categoría que representaba alrededor del 15% de las mujeres ocupadas en 2002. De esta forma, en la 
discusión sobre las nuevas regulaciones de la previsión social, el movimiento de mujeres brasileño 
considera que aun cuando se mantuvo la jubilación diferenciada, en cinco años de trabajo, para los 
hombres y las mujeres, la reglamentación del contrato de trabajo temporal, con plazo fijo (Ley N° 
9.601/98), compromete el goce de licencia-prenatal y la estabilidad provisoria de la embarazada 
(Rodrígues, 2003). 

Finalmente, otra evaluación sobre las políticas públicas dirigidas a la igualdad de derechos y 
a la equidad de género en diferentes áreas, se centra en las iniciativas de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial en el ámbito federal brasileño, y señala los avances y los obstáculos en los 5 
años posteriores a Beijing. Concluye que estas políticas no han tendido la visibilidad deseable, ya 
sea porque no existen suficientes campañas de información y de sensibilización o porque, en 
realidad, éstas son más formales que sustantivas (AMB, 2000).  

c. Comentarios 

La breve retrospectiva histórica de las conquistas legales muestra que la conexión que hace el 
Estado brasileño entre mujer/madre y familia posibilitó avances legales y amplió los derechos de 
ciudadanía de las mujeres, generando cambios en las relaciones entre los miembros de la familia. 
Entretanto, el permanente uso de esta asociación plantea la pregunta: ¿hasta qué punto hoy en día 
responde a las necesidades de las mujeres? Pareciera ser que hoy esta asociación se presenta como 
uno de los aspectos más serios del abismo existente entre la “ciudadanía legal” y la “ciudadanía de 
facto”. La identificación de las mujeres como madres fue usada, en algunos casos, para justificar la 
ampliación de sus derechos; sin embargo, también, en otros, como justificación para limitarlos. Por 
ejemplo, el hecho de que las mujeres hayan sido fuertemente asociadas al discurso de la 
responsabilidad por la administración de la familia dio como resultado una desproporcional carga 
para éstas. 

No defendemos la idea de las mujeres como víctimas pasivas de las fuerzas opresoras del 
Estado brasileño, pues muchos son los ejemplos de su accionar como agentes activas en su relación 
con éste, tanto a través de los movimientos de mujeres como de grupos activos a nivel de la 
administración pública gubernamental. Sin embargo, como bien lo recuerdan Portella y Gouveia 
(1999, p: 8) habría que considerar el doble lugar de las mujeres en las actuales políticas 
gubernamentales. O sea, su papel tanto como beneficiarias de las políticas como “implantadoras” 

                                                 
13  El conjunto de las ocho leyes y dispositivos son: 1. Salario por maternidad a las trabajadoras rurales, domésticas e independientes 

(Ley N° 9.304/96); 2. Planificación familiar (Ley N° 9.263/96); 3.Unión Estable (Ley N° 9.278/96); 4. Dispositivo sobre la 
Educación Inicial (Ley N° 9.304/96); 5.Dispositivo sobre cuotas por sexo en el legislativo (Ley N° 9.504/97); 6. Mercado de Trabajo 
de la Mujer (Leyes N° 9.029/95 y N° 9.799/99); 7. Cirugía reparadora de mamas en casos de mutilación, debido al tratamiento del 
cáncer por el SUS y por Convenios de Salud (Leyes N° 9.797/99 y N° 10.223/01); Acoso Sexual (Ley N° 10.224/01). 
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cotidianas de algunos de los programas sociales, como, por ejemplo, los de salud14. De hecho, es a 
partir de las diferentes concepciones sobre los roles de las mujeres en la familia y en la sociedad, 
desde donde muchos programas sociales adquieren ciertos formatos. 

Es interesante observar que entre nuestros expertos entrevistados, incluyendo algunas 
mujeres, conocidas feministas, encontramos muchos que no parecen sensibilizados o no perciben 
esta cuestión que llamaríamos como continuidad del uso de las mujeres por el Estado para 
promover el bienestar de la infancia y/o “garantizar una fuerza de trabajo fuerte y saludable”. Por lo 
menos nuestros entrevistados y entrevistadas no lo consideraron un problema importante cuando les 
preguntamos sobre el nivel de acuerdo con la cita a continuación. De las 12 respuestas obtenidas, el 
42% respondió que ni concordaba ni estaba en desacuerdo, 33% respondió estar parcialmente de 
acuerdo y sólo 25% estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación. 

“Ellas, las mujeres, se encuentran en la confluencia de una situación profundamente injusta, 
puesto que, a causa de las dificultades para insertarse en el mercado de trabajo formal y del 
lugar que ocupan en la familia y en la comunidad, terminan por constituirse en una fuerza 
de trabajo especial y privilegiada ante los organismos gubernamentales. Para nosotras, son 
muchas las contradicciones contenidas en esta articulación (mujer, familia y programas 
gubernamentales) que, aparentemente, soluciona problemas de orden socioeconómico y de 
desarrollo” (Portella y Gouveia, 1997). 

Al interpretar las respuestas de nuestros expertos, habría que considerar, también, su 
comprensión de los posibles enfoques de la relación entre género y políticas.15 O sea, la 
comprensión de cómo las mujeres, en tanto población beneficiaria y/o ejecutora de los programas 
sociales, se involucran o deberían involucrarse, deberían ser tratadas, atendidas y percibidas. Un 
ejemplo de la variedad de estos enfoques lo propuso Moser (1991), mencionando cinco: Bienestar, 
Equidad, Anti-pobreza, Eficacia y Empoderamiento.

16
  

Finalmente, asumiendo que habría algún tipo de preocupación por el género en las políticas 
sociales brasileñas (aunque más no sea por las presiones de los acuerdos y financiamientos 
internacionales), y observando la mencionada clasificación de Moser, diríamos que el enfoque 
dominante en las prácticas y percepciones sería el del Bienestar, o sea, el que concibe el rol y el 
desempeño de madre como la mayor contribución de las mujeres al desarrollo. Sobre esta misma 
clasificación de los enfoques, diríamos que estamos muy lejos de un enfoque ideal, del tipo del 
empoderamiento, o sea, de una visión de la mujer como sujeto activo, formuladora y partícipe en 
todas las etapas de los programas y de las políticas sociales.  

3.  Retrato de las familias brasileñas 
a. Los modelos doméstico/familiares: una visión retrospectiva, 1970-2000 

En los inicios del siglo XXI, los brasileños, de Sur a Norte, continúan viviendo, 
preferentemente, en unidades domésticas organizadas alrededor de una pareja y su grupo de 
parentesco, pero la estructura interna de estos modelos se modifica y, junto con ella, su significado. 

                                                 
14  En los programas de salud, las mujeres actúan tanto como agentes formalmente integradas a los programas o como voluntarias que 

“auxilian” las acciones gubernamentales en la comunidad (Portella e Gouveia (1999:8). 
15  Otra cuestión que se plantea y que merecería mayor atención, y que no es el caso desarrollar en este trabajo, dice relación con la 

complicidad, en términos de las relaciones de género, que permanecería arraigada a la cultura local, tanto popular como política (ver 
Goldani, 2000). 

16  Moser identifica cinco diferentes enfoques de género posibles en los programas de desarrollo, (o sea, programas gubernamentales o 
no que objetiven el crecimiento económico y/o la promoción del bienestar): 1. Equidad, las acciones están dirigidas en el sentido de 
reducir las desigualdades en diferentes esferas, trata que la mujer, de manera integral, participe activamente en el proceso de 
desarrollo. La meta final sería la igualdad entre hombres y mujeres; 2. Bienestar Social, enfatiza el papel de la mujer como madre, y 
el ser mejores madres sería la mejor contribución de las mujeres a los programas de desarrollo; 3. El anti-pobreza trata de contribuir a 
la intensificación de la productividad de las mujeres pobres y, de este modo, los programas se centran en la generación de empleo y 
renta. La pobreza es vista como problema de desarrollo y no de subordinación de género; 4. Eficacia trata de integrar a las mujeres, 
en tanto fuerza de trabajo y liderazgo comunitario, al desarrollo de un abanico de programas, entre los cuales están las acciones en el 
área de la salud preventiva y curativa; 5. Empoderamiento, esta en oposición de los otros cuatro enfoques pues concibe a la mujer 
como sujeto activo del desarrollo. Es vista como formuladora de sus propias necesidades y proyectos. 
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En los últimos treinta años, las familias brasileñas casi triplicaron su número (de 17,6 a 47,9 
millones) y disminuyeron su tamaño medio, de 4,9 a 3,5 personas. Un breve perfil estadístico de 
estas familias muestra que hubo una mejoría en sus condiciones de vida a lo largo del tiempo y que 
la diversidad de modelos es su característica más notable. De este modo, entre 1970 y 2000, los 
ingresos medios per capita aumentaron sustancialmente, incluso si se considera la pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios mínimos, y que la media de personas disminuyó. De un ingreso inferior a 
un salario mínimo mensual, las familias pasaron a contar con 2,4 salarios, mientras el número de 
personas trabajando se mantuvo prácticamente igual. Sin embargo, habría que considerar, también, 
la disminución de más de una persona en el tamaño medio de las familias, que en este período pasa 
de una media de 4,9 a 3,5 personas, hecho relacionado, en parte, al descenso de la fecundidad. La 
escolaridad aparece como un indicador importante de la calidad de vida: los años medios de 
escolaridad de los jefes de familia más que se duplicaron (de 2,7 a 5,8 años). Otras mejorías pueden 
verse a través del aumento, en cerca de 2 años, de la edad media de los jefes de familia y en los 
cambios en la composición por sexo, donde las mujeres más que duplicaron su representación 
relativa (12% a 27%). Asociada a este proceso se encuentra la distribución de los tipos de familia, 
en el que las madres con hijos duplican su participación relativa (8% a 16%). 

A lo largo de las últimas tres décadas, fueron muchos los factores de nivel macro que 
transformaron a las familias brasileñas. Estrechamente relacionados con los sistemas y las 
condiciones del mercado de trabajo, estos cambios apuntan hacia el aumento de la informalidad y la 
precariedad de los empleos, altas tasas de desempleo y bajos salarios, por una parte, y la 
incapacidad de los hombres adultos para continuar siendo los proveedores principales de la familia. 
De la misma forma, los jóvenes se enfrentan a las restricciones del mercado para desempeñar su 
papel como recurso adicional al ingreso familiar. La fuerza de trabajo femenina, una vez más, 
aparece como el recurso disponible para la manutención de muchas unidades domésticas en la 
actual coyuntura. Así, no es por casualidad que la tasa de actividad de las mujeres creciera aún más 
en esta década, superando a la de los hombres en 9 puntos porcentuales. A mediados de los años 
noventa, alrededor del 33% de las mujeres brasileñas ya eran “jefas económicas” de sus hogares 
(Arriagada, 1997). 

De hecho, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y sus 
implicancias en la dinámica de funcionamiento de la familia, constituyó la mayor fuerza impulsora 
de las transformaciones familiares, aunque esto no sea reconocido en el nivel de las políticas. 
Volvemos a enfatizar que las políticas siguen considerando a las mujeres como “recurso invisible” 
de la familia e ignoran que éstas se tornan cada vez más en “recursos escasos” (Goldani, 2004). 
Para ilustrar esta dinámica, trazamos dos escenarios que consideramos indicativos de la 
complejidad de las transformaciones, así como de las vulnerabilidades, que presentan los diferentes 
miembros de las familias en la última década. Tomamos dos momentos para trazar estos escenarios. 
Escenario A: Dinámica familiar y trabajo en 1996-1997 y Escenario B: Dinámica familiar y trabajo 
en 2000-2002.  

1. ESCENARIO A: Dinámica familiar y trabajo en 1996/199717 

La participación de las mujeres en la actividad económica en este período está marcada por 
una caída en la tasa de actividad de las mujeres más jóvenes y una fuerte expansión de las de edades 
superiores, situadas en empleos precarios, con menor seguridad y baja protección social (Lavinas, 
1997; Bruschini y Lombardi, 1997). Esto es particularmente cierto para las mujeres brasileñas 
casadas y ocupadas, pero también para aquellas no casadas, responsables de hijos, padres o 
parientes ancianos. En paralelo con el crecimiento de las tasas de actividad femenina, no hubo 
mayores cambios en la división sexual del trabajo doméstico ni mejoría en las políticas sociales de 
apoyo a la familia, las que aliviarían la exclusiva responsabilidad femenina en las tareas domésticas. 
Al respecto, son ilustrativos los datos pioneros sobre la dedicación del tiempo de las personas a las 

                                                 
17  Este escenario fue construido basándonos en material ya publicado por Goldani, 2002. 
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diferentes actividades.18 Estos revelan que el llamado trabajo “productivo” y las tareas domésticas 
son las actividades que consumen más tiempo, tanto de los hombres como de las mujeres. La media 
de tiempo semanal dedicado al trabajo “productivo” fue de 40 horas; las tareas domésticas ocuparon 
30 horas, mientras que el tiempo utilizado en los establecimientos de enseñanza sumaron 21 horas. 
El tiempo dedicado al trabajo comunitario o asistencial fue de 6 horas por mes y sólo 2,8% de la 
población lo ejerció (IBGE, 1998:127). 

Así, en 1996/1997, del total de la fuerza de trabajo ocupada en el llamado trabajo 
“productivo”, el 37% correspondía a mujeres. El análisis por sexo muestra que los hombres 
gastarían 43 horas por semana en el trabajo productivo y las mujeres 36. En el trabajo doméstico, 
ellas trabajan 36 hora por semana mientras los hombres trabajan apenas 14 horas.19 Se verifica, 
además, que del total de la población, alrededor del 79% de las mujeres y sólo el 29% de los 
hombres dedicaba tiempo a las “tareas domésticas”. Es interesante observar que el padrón de 
actividad doméstica se mantiene prácticamente estable según el color, las regiones y la situación de 
los hogares. El ingreso familiar per capita tampoco fue un elemento diferenciador sustancial del 
número medio de horas que las mujeres dedicaban a las labores domésticas. Es la educación de las 
mujeres el factor que marca las diferencias de tiempo que éstas ocupan en dichas labores. Las 
mujeres con menos de un año de estudio son las que mayor tiempo dedican a las labores domésticas 
(38 horas semanales), comparadas con las 34 horas de las mujeres con niveles de educación 
intermedios y las 28 horas de las mujeres que tienen 12 años y más de estudios (IBGE, 1998:135).  

La relación entre familia y trabajo y el cuidado de dependientes aparece como uno de los 
ejemplos importantes para las políticas dirigidas a la familia. A mediados de los noventa, la 
situación de la oferta de salas cuna y educación preescolar pública fue considerada una de las áreas 
más deficitarias de la educación. Los datos brasileños de 1996 lo confirman, de cierta manera, al 
mostrar las dificultades que enfrentaban las mujeres que trabajaban para cuidar a sus hijos. Por 
ejemplo, en aquel año, 51% de las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) estaba trabajando y 
alrededor de 23% de éstas tenía hijos menores de 5 años.20 Por cada 100 mujeres que trabajaban y 
tenían hijos menores de 5 años, 23 de ellas cuidaban a sus propios hijos, sólo en 4 casos era el 
marido quien lo hacía. Para las otras 73 mujeres fue, mayoritariamente, el esquema familiar el que 
respondió por la ayuda; de éstas, 34 tenían parientes que los cuidaban; 12 contaban con la ayuda de 
hijas o hijos mayores; 12 tenían empleada doméstica; 10 los mandaban a la sala cuna, y las otras 5 
hacían otros arreglos para su cuidado. Esta misma situación, para la región del Nordeste,21 muestra 
que las mujeres que trabajaban dependían más aún del esquema familiar para cuidar a sus hijos 
menores de 5 años. Para más de la mitad de estas mujeres (54%), son los parientes y las hijas e hijos 
mayores los que los cuidan, mientras la escuela o la sala cuna aparece como un recurso casi 
inutilizado (4%), sea por la falta de éstas o por sus elevados costos.22 Es interesante observar estos 
datos en la perspectiva de las relaciones de género al interior de la familia.  

Observando la dinámica intrafamiliar y las mujeres ocupadas, desde la perspectiva de género, 
se observa que, aun siendo pocos los maridos que cuidan de los hijos mientras las mujeres trabajan, 
                                                 
18  Estos datos provienen de la Investigación sobre Patrón de Vida (PPV) realizado por el IBGE, entre 1996-1997, en las regiones 

Sureste y Nordeste, que representan cerca de 2/3 de la población total del país. (IBGE, 1998). 
19  El valor monetario de las horas trabajadas por los hombres es 32% mayor que el de las mujeres. Este dato concuerda con las 

diferencias en el ingreso medio y mediana mensual por sexo. Los hombres ocupados en el Nordeste y en el Sureste tenían, en 
promedio, un salario mensual de 675 reales, mientras la media mensual de las mujeres es de 444 reales. Estas diferencias por sexo 
son mayores en la Region del Sureste (61,4%) que en el Nordeste (30,5%) (IBGE, 1998).  

20  La mayor parte de estas mujeres, 62%, tiene un vínculo laboral y 38% son trabajadoras por cuenta propia; sólo el 5% declaró no 
tener rentas.  

21  Representando, en 1996, el 43% de la población brasileña, esta región se considera la más pobre del país y con los peores indicadores 
de calidad de vida. La desigualdad de las rentas es aún más alta que la media nacional. En 1996, el valor del índice de Gini 
(rendimiento del trabajo de las personas ocupadas) fue del orden de 0,603 para el Nordeste y de 0,581 para Brasil. A pesar del 
aumento del nivel de escolaridad de la población brasileña en general, en 1996 las tasas de analfabetismo en el Nordeste todavía eran 
el doble que las del país. En toda la región, el 27% de las personas con 10 años y más eran analfabetas, cifra que se eleva aún más 
cuando se trata de la población rural (42%) (IBGE, 1997). 

22  Los datos muestra que entre las mujeres que trabajan y tienen hijos menores de 5 años, 18% declaran ser ellas mismas quienes los 
cuidan; 2%, los maridos; 20%, hijas o hijos mayores; 38%, otros parientes; 12%, empleadas; 4%, van a la escuela o a la sala cuna; el 
restante 5% hace otros modelos (PNSD, 1996). 
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fueron muchos al momento de decidir qué hacer con el salario de la mujer. En 1996, para este 
mismo conjunto de mujeres en unión, que trabajan y tienen ingresos, el 63% decidía ella misma el 
uso de su salario; 30% dice decidir en conjunto con el marido, y 7% respondió que era solo el 
marido quien decidía sobre la utilización de su salario (PNSD, 1996). Lo cual significa que las 
asimetrías según el sexo, desfavorables para la mujer, continúan siendo un dato concreto al interior 
de las familias brasileñas (Goldani, 2002). 

2. ESCENARIO B: Dinámica familiar y trabajo en 2000-2002 

La dinámica de trabajo y familia, en los inicios del siglo, muestra una intensificación de la 
participación de la mujer en el mercado laboral, una disminución de la actividad masculina, causada 
por el aumento de los niveles de desempleo, y una continua e importante contribución de los hijos al 
presupuesto familiar. De hecho, en la última década censada, las tasas de actividad femenina crecieron 
11 puntos porcentuales (33% a 44%) y la de los hombres disminuyó 2 puntos (79 a 77%). De este 
modo, las mujeres continúan incrementando su actividad y, aunque presenten una tasa de ocupación 
menor que las de los hombres23 y ganen el 70% de los ingresos masculinos, ellas asumen cada vez con 
mayor frecuencia el rol de proveedoras. Alrededor de un cuarto de los hogares poseía, en 2002, una 
mujer como jefa de hogar, encontrándose los niveles más altos de jefatura en el tramo de edad 35-49 
años, lo que es consistente con el perfil etario de las tasas de actividad del mercado (IBGE, 2000). Del 
total de mujeres jefas, alrededor del 22% tenía 65 años o más, lo que revela que no sólo el fenómeno 
demográfico de la mayor sobrevivencia femenina, sino, también, la universalización de la previsión 
social en el período 1990-2000, cuando los beneficios de la jubilación pasaron a incluir a las mujeres 
rurales con más de 55 años, permitieron que las mujeres con más edad asumieran la jefatura de su 
hogar.  

Un dato importante de la actual dinámica familia y trabajo, es la intensa participación de las 
mujeres madres de menores de 6 años en el mercado laboral. Brasil contaba, en 2001, con cerca de 15 
millones de mujeres con estas características. De éstas, alrededor del 45% trabajaba “fuera” o para el 
mercado. Dependiendo de la región de residencia, la proporción de estas madres trabajadoras varía de 
42% en el Nordeste al 52% en el Sur. Esto varía, también, según el tipo de familia y de la etapa del 
ciclo familiar en que se encuentran estas madres. Las cifras de madres que trabajan son siempre 
mayores en las familias monoparentales (que representan el 19% de las madres de hijos menores de 6 
años), y en la fase de expansión y consolidación de sus familias (definidas aquí por la presencia de 
hijos menores y mayores de 14 años). 

Del total de las madres de menores de 6 años, que formaban una familia monoparental (19%), 
la mayoría tenía hijos menores de 14 años. Aún así, más de la mitad de ellas trabajaba “fuera” de casa 
(54%). Esta situación, por regiones, muestra un mayor porcentaje en el Nordeste (21%) que en el Sur 
(15%), y una ocupación de estas últimas proporcionalmente mayor (62%) que en el Nordeste (48%). 
La explicación de esta diferencia regional se debe tanto a las características demográficas del Sur, que 
presenta las tasas de fecundidad más bajas desde hace mucho tiempo, como por las condiciones del 
mercado en general, verificándose que en la región Sur se encuentran las tasas de actividad media más 
elevadas del país. Otro factor que corta ambas cifras, es la mayor calificación de las mujeres sureñas, 
señalada por su nivel de escolaridad, con una media de 6,0 años, comparada con los 4,4 años de las 
nortinas. Observando este fenómeno desde la óptica de los niños de 0 a 6 años, se constata que este 
contingente disminuyó en términos absolutos en alrededor de tres mil, pero éstos se concentran aún 
más en las familias monoparentales femeninas. Lo que implica que el incremento del número de niños 
menores de 6 años, viviendo en hogares cuya responsable es la madre, fue del orden de 68% (de 2,4 a 
4,1 millones). Este fenómeno fue aún mayor en la región Nordeste donde, prácticamente, se duplicó, 
94% (de 206,9 a 401,9) (IBGE, 2000; Fernández y Mendonςa, 2004). 

En la dinámica de aumento de los hombres adultos desempleados y de mujeres que 
incrementan su actividad, llama la atención la contribución de los jóvenes a los ingresos familiares. En 

                                                 
23  Las tasas de ocupación del Censo Demográfico de 2000 fue del orden de 60% para los hombres y de 35% para las mujeres, dato que 

aparece ligeramente inferior al de las Encuestas de Hogares que lo captan mejor.  
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2002, prácticamente un cuarto de los niños y adolescentes brasileños de entre 10 y 17 años trabajaba 
(23,8%).24 Esto hace que la contribución de éstos al presupuesto familiar fuese del orden de 15,5%, 
cifra que alcanzó el 19% entre las familias rurales. Una de las tesis más comunes para explicar este 
fenómeno dice que estos niños y adolescentes vivirían con mayor frecuencia en familias 
monoparentales. O sea, tienen que trabajar y presentan mayor riesgo de abandonar la escuela que si 
viviesen en familias formadas por una pareja. Los datos más recientes no confirman esta tesis para 
Brasil. Primero, porque el 78% de las familias de estos jóvenes ocupados estaban formadas por 
parejas. Segundo, porque estas cifras son similares al padrón familiar observado para el total de este 
segmento de edad, en el que se verifica que 76% de los jóvenes vivía en familias biparentales, y 24% 
en familias monoparentales. De hecho, la mejor explicación sobre el trabajo de los jóvenes brasileños 
de entre 10 y 17 años estaría en las condiciones de pobreza de sus familias. Prácticamente la mitad de 
éstos vivía en familias con hasta medio salario mínimo per capita, y 23%, en familias con un 
presupuesto medio familiar de un salario mínimo per capita. Esta situación media nacional se acentúa 
aún más cuando se observan las diferencias regionales. En el Nordeste, estas cifras serían de 73% y 
40%, respectivamente, mientras en el Sur serían de 31% y 12% (IBGE, 2004). 

b. Los modelos domésticos urbanos:25 cambios en el período 1990-2001 

Los modelos domésticos brasileños urbanos representan 82% del total del país, y el 27% de 
éstos eran considerados pobres en 2001. La organización interna de estos 39,6 millones de hogares 
muestra que la mayoría de ellos estaba organizado alrededor de diferentes tipos de familias (86%), y 
de otros modelos que llamamos “no-familiares” (14%), o sea, formados por individuos que vivían 
solos o por grupos de individuos sin relaciones de parentesco y donde no hay un núcleo conyugal. 
El crecimiento en el número de hogares urbanos en la última década se debe, principalmente, al 
aumento de modelos no-familiares y, particularmente, de personas que viven solas. Mientras éstos 
crecieron un 75%, los de tipo familia lo hicieron en cerca de 45%. Entre los modelos familiares, 
predominan los de tipo familia nuclear (biparental o monoparental); comparativamente, las familias 
extensas son familias complejas. Un primer índice de las diferentes vulnerabilidades de estos tipos 
de modelos estaría en la proporción diferenciada de pobreza entre éstos, la que apunta hacia una 
proporción mayor entre los modelos del tipo familia con relación a los del tipo no-familia. Sin 
embargo, cabe señalar que, en la última década, la tendencia muestra una disminución generalizada 
en los niveles de pobreza.  

En 1990,26 más de un tercio de los hogares eran pobres (37%), en 2001 esto se redujo a 27% . 
En este proceso de “mejoría de la pobreza”, parece haber habido un proceso de convergencia de las 
proporciones de pobreza por tipo de modelos. Esto habría sido particularmente cierto en las familias 
con hijos, que alcanzaban alrededor de 33% de las familias pobres, tanto las biparentales como las 
monoparentales y las extensas. Esto habría sido posible gracias a los ingresos relativamente 
superiores de las familias monoparentales femeninas. La proporción de familias monoparentales 
pobres era, en 1990, de 48%, y bajó a 33%, en 2001. Las diferencias de pobreza en las familias por 
regiones y raza persisten, la mitad de los hogares del Nordeste son pobres en contraste con la cifra 
de un cuarto para los del Sur. 

En la estructura de los modelos domésticos urbanos, llama la atención la disminución de las 
familias nucleares biparentales (de 62% a 57%, entre 1990 y 2001), lo que se explica por el bajo 
crecimiento de este tipo de arreglo en el período (38%). Esto se relaciona con el incremento de los 
modelos monoparentales (79%) y de las familias extensas (56%), en el mismo período. Estos 
incrementos se asocian con las rupturas matrimoniales, separaciones y divorcios, y también con las 
opciones por otros estilos de vida, tal como lo indica el aumento del número de personas que viven 
                                                 
24  De los 26,9 millones de jóvenes brasileños de entre 10 y 17 años, en 2002, 83% sólo estudiaban, otros 16% trabajaban y/o estudiaban 

y 1% “no realizaba ninguna actividad” (IBGE, 2004). 
25  CEPAL optó por estudiar los modelos familiares urbanos de los años 1990 y 2001 en varios países de América Latina. En el caso de 

Brasil, nos basamos en los resultados de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (PNAD), realizada por el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE), pero con tabulaciones proporcionadas por CEPAL. 

26  Es importante notar que para efectos de comparabilidad de los datos de ingreso familiar y por tanto de las estimaciones de pobreza e 
indigencia, en este trabajo se refieren al año 1993 y no a 1990 como las demás informaciones analizadas. 
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solas. El aumento de los modelos extensos estaría asociado, además, con las dificultades 
económicas que llevan a los grupos de parentesco a unirse. Esto se observa claramente en los 
análisis sobre el envejecimiento, en los que la ocurrencia de hogares multigeneracionales se debe, 
sobre todo, a las dificultades económicas. Padres ancianos e hijos adultos tienen que ayudarse para 
sobrevivir. En la medida en que buscan el bienestar común, no hay duda de que los lazos de 
obligatoriedad, lealtad y confianza se fortalecen, pero, también, los riesgos de conflictos (Goldani, 
2004). Frente a la posibilidad de vivir separados, padres ancianos e hijos adultos optarían por vivir 
de manera independiente, tal como lo señalan los estudios y la creciente proporción de modelos 
domésticos de ancianos viviendo solos.  

Los cambios en las estructuras domésticas y familiares no siempre son apreciados en sus 
complejas dimensiones y, muchas veces, la disminución del modelo nuclear familiar ha sido vista 
como una señal de la pérdida de importancia de la familia como institución o, incluso, como un 
signo de desintegración familiar. Ello estaría asociado con la idea de que la ausencia de la pareja 
aumentaría la vulnerabilidad y pondría en riesgo la calidad de vida de los niños. No es lo que 
pensamos para Brasil; sin embargo, para discutir mejor la relación entre el tipo de familia y el 
bienestar de sus miembros, especialmente de los niños y adolescentes, debemos considerar lo que 
acontece en los diferentes tipos de familia que tienen hijos. Es lo que haremos en la próxima 
sección de este trabajo. 

Al analizar el perfil de los modelos domésticos urbanos, en términos de las etapas del ciclo de 
vida familiar, encontramos que, aunque más de la mitad de las familias estén en la etapa de 
extensión y/o de consolidación (63%, en 1990, y 60%, en 2001), casi un cuarto de las familias 
brasileñas son “maduras”, 24%, comparadas con 18%, en 1990. Este perfil del ciclo vital refleja, en 
gran medida, las transformaciones de la situación demográfica y sus repercusiones en las estructuras 
maritales, por edad y sexo de la población. Lo que quiere decir, además, que las familias pasan cada 
vez menos tiempo “criando hijos”y tienen cada vez mayores posibilidades de permanecer como 
familias y de rehacerse. A lo largo del ciclo vital, los niveles de pobreza varían, pero, en general, 
alcanzan sus máximos valores proporcionales en la etapa de expansión, lo que es más visible entre 
las familias monoparentales. Más de la mitad de estas familias son pobres en esta fase (55%), 
mientras que las biparentales pobres llegan al 43%, y las extensas pobres al 39%, en esta misma 
etapa del ciclo. 

En el nivel regional, la distribución de las familias por etapa del ciclo vital refleja, hasta 
cierto punto, las dinámicas demográficas regionales históricamente diferenciadas, y su reciente 
tendencia a la homogenización de los padrones de comportamiento. O sea, la mayor proporción de 
familias del Nordeste en las fases de expansión y consolidación (54%, versus 52% en el Sur), así 
como la mayor proporción de familias “maduras” en el Sur (28%, versus 26% en el Nordeste), 
corresponde a una estructura de la población más joven en el Nordeste, resultado de una fecundidad 
mucho más elevada y a su reciente disminución en la región. La transición  de altos a bajos 
niveles, primero de la mortalidad y ahora de la fecundidad muestra el desfase, en por lo menos 
tres décadas, de la situación demográfica del Nordeste y del Sur de Brasil. Un análisis similar, 
tomando en cuenta el color o la raza del jefe de hogar, muestra las mismas tendencias y diferencias 
observadas para las regiones Nordeste y Sur. Este hecho debe sorprendernos, puesto que la 
población del Nordeste es predominantemente no blanca y la del Sur es blanca. Se observa una 
proporción mayor de familias no blancas en las fases de expansión y consolidación (55%) al 
compararlas con las blancas (49%), mientras que en la etapa “madura” se encuentra el 25% y el 
31% de las no blancas y blancas, respectivamente. Una vez más, el componente demográfico, 
asociado a las diferentes etapas de desarrollo económico de estas regiones, explicaría estas 
diferencias en las familias por su color. La población no blanca siempre presentó peores niveles de 
mortalidad y mantiene, hasta hoy, una esperanza de vida 3 años menor que la de la población 
blanca; así mismo, continúa presentando niveles de fecundidad más altos que las familias blancas. 
Por tanto, existiría una interacción de múltiples desigualdades, que se revelan en las estructuras 
familiares regionales, y que se explicitan aún más cuando se observan las diferencias de pobreza 
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entre las familias. La proporción de familias pobres, en 2001, en el Nordeste (47%) comparadas con 
las del Sur (25%) apuntan a una disminución en la última década. Las diferencias regionales de 
familias pobres, que eran de 32 puntos porcentuales en 1990 pasaron a ser de 26 puntos 
porcentuales en 2001. 

i. Las familias urbanas con hijos, 1990-2001 

Nucleares, biparentales y monoparentales, y extensas 

El renovado interés por la relación entre tipos de familias y condiciones de vida de sus 
miembros, sería una de las justificaciones para profundizar en las familias con hijos. Otras buenas 
razones serían la representatividad de las familias con hijos en el total de modelos domésticos, y 
centro de las actuales políticas y programas sociales brasileños de combate a la pobreza, que tienen 
a la infancia como su principal objetivo. De hecho, tanto en 1990 como en 2001, la gran mayoría de 
los modelos domésticos urbanos del tipo familia contaba con hijos (89% y 86%), verificándose que 
entre éstas predominan los modelos del tipo biparentales (68% y 63%), seguidos por los extensos 
(19% y 20%), luego las familias monoparentales (13% y 16%), y una proporción muy pequeña de 
familias extensas con hijos. 

Más de dos tercios de las familias con hijos tiene menores de 15 años, tanto en 1990 como en 
2001. Esto implica una serie de demandas por servicios domésticos, educación, salud, entretención, 
etc. Es importante mencionar que en la última década, las familias que tenían hijos menores de 15 
años disminuyeron en un tercio, lo que en términos absolutos, significó 5 millones menos de este 
tipo de familias. Esta situación en el ámbito regional y según el color, obedece a las históricas 
diferencias demográficas y económicas ya mencionadas, y se presenta de la siguiente manera: las 
familias blancas y las del Sur tienen una proporción menor de hijos menores de 15 años (68% y 
71%, respectivamente), comparadas con las familias no blancas y del Nordeste (75% y 76%, 
respectivamente). 

ii. Familias nucleares biparentales: el modelo “ideal” en declinación 

Del total de familias con hijos, el modelo dominante es el de pareja, donde la mayoría de los 
niños vive con ambos padres presentes. Esto no significa que, entre el 63% de los modelos 
biparentales con hijos en 2001, fueran los padres biológicos. Estimaciones indirectas al respecto, 
postulan que, en 1996, por los menos el 10% de los hijos pertenecientes a familias biparentales 
vivía en familias reconstituidas y, por tanto, no vivía con ambos padres biológicos (Goldani, 1998). 
En 2001, de las familias nucleares biparentales con hijos, 62% eran blancas y 37% mestizas o 
negras, y un tercio de éstas eran pobres. Estos niveles de pobreza son mayores aún entre las familias 
no blancas (55%) que entre las blancas (28%), mientras que en las familias del Nordeste y del Sur, 
en el mismo año, la proporción es de 77% y 31%, respectivamente. Las condiciones de vida de las 
familias biparentales se agravan, más aún, de acuerdo al ciclo vital en que se encuentran. En la fase 
de “expansión” de su ciclo vital, las familias biparentales experimentan las mayores dificultades 
económicas, dado que en esta fase, 43% de las familias eran pobres o indigentes en el año 2001. 

La menor proporción de familias nucleares biparentales pobres e indigentes, en 2001, supone 
alguna mejoría de sus condiciones de vida en la última década, lo que se condice con un aumento 
general de los ingresos familiares per capita, señalada al inicio de este trabajo. Sin embargo, se 
mantuvieron las desigualdades internas, e incluso se acentuaron, tal como lo indican los indicadores 
de concentraciones de ingresos. Al analizar la distribución del ingreso por quintiles, se verifica un 
aumento de la concentración de las familias biparentales en los dos quintiles más bajos, el año 2001 
(24% y 23%), en comparación con el año 1990 (20% y 21%). La desigualdad del ingreso entre 
familias biparentales refleja, además, las desigualdades raciales y regionales. Es así como más de un 
cuarto de las familias blancas con niños, en 2001, se concentraba en el quintil superior, mientras 
que menos del 10% de las familias negras o mestizas se encontraba en esta situación. Las 
comparaciones regionales muestran que, mientras cerca de un quinto de las familias biparentales del 
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Sur se ubica en los quintiles más altos de la distribución del ingreso, la proporción para las familias 
del Nordeste es de apenas 8%. Estas diferencias reflejan las cifras de indigencia y pobreza en 2001. 

Aunque se haya verificado una creciente concentración de todas las familias en el quintil 
inferior, ésta fue mayor entre los mestizos y en la región del Nordeste. Así es como, al mismo 
tiempo que se acentuaron las desigualdades internas de ingresos entre las familias, se mantuvieron 
las disparidades por raza y región.  

Sintetizando, las tendencias en la década muestran una disminución de 34% de los modelos 
biparentales con hijos, una ligera disminución de 0,1 del número medio de hijos, y una mejoría de la 
proporción de familias en pobreza, que disminuye de 38% a 33%. Paralelamente, hubo una mayor 
concentración de familias pobres en los primeros quintiles de ingreso y un aumento de las 
desigualdades de acuerdo al color y a la región.  

iii. Familias monoparentales: los modelos que se incrementan 

Un discurso generalizado dice que, el crecimiento de las familias monoparentales femeninas 
y sus mayores posibilidades de ser pobres, aumentan las “inseguridades e incertidumbres” de sus 
miembros. Esta situación se expresaría en mayor pobreza y más problemas sociales, como 
violencia, delincuencia, desempleo, abandono de la escuela, embarazos precoces, etc. entre los 
miembros de estas familias, especialmente entre los jóvenes. Una solución sería tratar de acabar con 
este tipo de familia “incompleta” o tratar de reorganizarla, al estilo de los Estados Unidos hoy. Es 
decir, obligando a las madres a trabajar más, y haciendo campañas para que se casen y, de este 
modo, resuelvan sus problemas económicos, mantengan los valores de la familia y contribuyan a la 
estabilidad y a la cohesión de la sociedad. Felizmente, hasta ahora, en Brasil, estas alternativas no 
aparecen explicitadas en nuestras políticas sociales. Sin embargo, son crecientes los discursos e, 
incluso, los proyectos de ley, dirigidos a reforzar aspectos como: i) el control de la natalidad entre 
los pobres y evitar embarazos entre los adolescentes, y que la provisión de los servicios sea tarea de 
las iglesias; ii) la legalización de las uniones que, de hecho, ya ocurre con la realización de 
casamientos masivos en alianza entre el Estado y las iglesias; iii) el control de la sexualidad, vía 
cirugías de conversión de los homosexuales para volver a ser “normales”, y la penalización del 
aborto, sobre lo cual ya hay proyectos de ley. Estas sugerencias e, incluso, los proyectos de ley, 
aparecen como potenciales indicadores de que los vientos conservadores internacionales facilitan la 
propagación del conservadurismo nacional y legitimarían y facilitarían las propuestas de políticas 
en una cierta dirección (incluso porque éstas proponen una agenda de financiamiento de las 
políticas). 

En 2001, cerca del 16% de las familias con hijos eran del tipo monoparentales y, entre éstas, 
fueron las que más crecieron, 79%, comparadas con el 34% de las familias biparentales y el 54% de 
las extensas, en el período 1990-2001. Este crecimiento se debió, especialmente, al aumento de las 
familias monoparentales femeninas, que continúan siendo la mayoría. Del contingente de 4,5 
millones de familias, en 2001, alrededor de un tercio vivía en la pobreza y, de éstas, 11% eran 
indigentes. A pesar del gran número de familias pobres, se observa que éstas fueron las que, 
relativamente, más salieron de la pobreza en la última década. La disminución de la proporción de 
familias monoparentales pobres fue del orden de 7 puntos porcentuales, comparados a la de las 
familias biparentales, que fue de 7 puntos, y a la de las familias extensas con hijos, que fue de 7 
puntos porcentuales.  

El perfil del ciclo vital de las familias monoparentales, en 2001, difiere de otros modelos con 
hijos, en la medida en que éstas se concentran en las etapas de consolidación (40%) y de salida 
(37%), lo que indica que se trata de familias más “maduras”. Esto significa la presencia de mujeres 
de mayor edad, ya sea como jefa de familia o como abuela. Esto se contradice con otra cifra, que 
dice que del total de personas mayores de 60 años que viven en familias con hijos, el 10% se 
encontraba en familias monoparentales. Esta estructura interna de las familias monoparentales, 
sumada a la información que expusimos al inicio de este trabajo sobre el papel que los beneficios 
previsionales y los programas de transferencia de ingresos habrían jugado en el aumento del ingreso 
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medio familiar per capita brasileña , permitiría ayudar a comprender la relativa mejoría de las 
familias monoparentales pobres frente a las biparentales, con una carga de dependencia mayor, 
menos beneficios públicos y desempleo.  

La distribución del ingreso por quintiles de familias monoparentales se suma al argumento 
anterior una vez que, al contrario de los observado en otras familias con hijos, no hubo una 
concentración mayor en los quintiles iniciales. De hecho, existe un aumento en la proporción de 
familias monoparentales en los quintiles más altos, por ejemplo, en el extremo superior, el que pasó 
de 15% a 18%. Este dato corrobora las afirmaciones sobre una mejoría en las familias 
monoparentales en el período 1990-2001, pero nos parece fundamental llamar la tención sobre el 
hecho de que la distribución de la “mejoría de la pobreza” entre las familias monoparentales no fue 
igualitaria. Es decir, se mantuvo la desigualdad según el color y las diferencias regionales. 

Alrededor de un cuarto de las familias monoparentales se encuentran en la región Nordeste, y 
45% tiene un responsable de color no blanco (mulato o negro). A pesar de la tendencia generalizada 
a la disminución de la proporción de familias monoparentales pobres en la última década, se 
observa que vivir en el Nordeste, ser no blanco y estar en la fase de expansión de su ciclo vital 
siguen siendo los factores de mayor vulnerabilidad para las familias monoparentales en 2001. 
Alrededor de la mitad de las familias se encuentra en situación de pobreza, distanciándose mucho 
de la media nacional. Las diferencias de pobreza entre familias monoparentales del Nordeste y del 
Sur y entre blancos y no blancos son similares y del orden de 23% y 24% en 2001. La situación de 
pobreza entre estas familias alcanza sus niveles máximos en las etapas iniciales y de expansión 
cuando se verifica que la proporción d epobreza llega a ser más de dos tercios. 

En Brasil, los resultados de los cambios en las familias monoparentales en la última década 
ponen en discusión una serie de tradicionales presunciones respecto de éstas. Aparece como 
indiscutible que las familias monoparentales se constituyen en un modelo familiar legítimo, 
resultado de las mayores opciones de las mujeres, pero, también, de la falta de opciones para 
muchas. Que estas familias no deberían ser vistas como el desvío de un modelo nuclear ideal y que, 
en condiciones de mayor equidad, deberían ser capaces de auto-sustentarse, educar a sus hijos y 
contribuir al bienestar de la sociedad en general. En defensa de este argumento, está el hecho de que 
la mayor vulnerabilidad de las familias monoparentales femeninas no se debe a la ausencia de otro 
miembro adulto, “el proveedor”, sino de un salario adulto, digno, y de servicios públicos adecuados. 
En este sentido, cabe recordar las peores condiciones de inserción de las mujeres y de los jóvenes en 
el mercado, donde los prejuicios y las discriminaciones de todo tipo son hechos documentados. Un 
dato concreto son las tasas de actividad entre las madres solas con hijos que, en 2001, son, incluso, 
ligeramente superiores a la media nacional de las tasas de actividad femenina (44,7 versus 44,1%). 
Sin embargo, como la mayoría de las mujeres, también éstas presentan bajos niveles salariales (la 
mitad recibe un salario mínimo mensual). Resultante, en parte, de la discriminación de éstas en el 
mercado, que se asocia a la precariedad de su inserción y al tipo de ocupación en que se 
encuentran,27 es que el 24% de las mujeres trabajaba por cuenta propia (léase sector informal) y 
13% no contaba con remuneración. Todo esto coloca, además, el desafío de obtener datos más 
específicos sobre la dinámica interna de las familias (IBGE, 2004). 

iv. Familias extensas: ¿Un nuevo modelo? 

Las familias extensas representan alrededor del 25% del total de familias con hijos, y en el 
2001, presentan un perfil de pobreza similar al de las familias urbanas con hijos, cerca de un tercio 
de estas familias son pobres, con un ingreso que se concentra en los dos quintiles inferiores. La 
característica particular de su estructura es la presencia de personas mayores de 60 años, lo que, en 
                                                 
27  En 2002, del total de mujeres ocupadas (30,1 millones), 37,5% eran empleadas asalariadas, 24,3% eran trabajadoras por cuenta 

propia, 14,8% trabajadoras domésticas, 13,4% no remuneradas, 9,4% militares y estatutarios y 0,8 % empleadoras. En términos del 
ingreso medio mensual de todos los trabajos, se observa que, prácticamente, la mitad (48,7%) de las mujeres gana menos de un 
salario mínimo; 25,4% más de uno y hasta dos salarios; 9,4% más de dos y hasta tres salarios; 7,3% más de 3 y hasta cinco salarios 
y, apenas, 8,3% gana mas de 5 salarios mínimos por mes. (El salario actual es de 240 reales, lo que equivale a 80 dólares) IBGE 
(2004). 
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parte, explica su definición. Aun así, este dato parecería indicar algo más, sobre todo cuando se 
toma en cuenta que, del total de menores de 15 años en familias con hijos, alrededor del 18% 
también se encuentra en estos modelos extensos. 

La organización de este modelo de familia extensa, que por definición contempla la presencia 
de otros parientes, aparece asociada con las necesidades económicas y/o el cuidado de niños y 
personas de edad o enfermas. La presencia de abuelas maternas como cuidadoras se habría 
intensificado en la medida en que éstas, que viven cada vez más en situación de viudez, irían a vivir 
con sus hijos o hijas y nietos dada la falta de recursos propios y de una jubilación para mantenerse 
(Goldani, 1999). Es decir, la idea implícita fue siempre la de una relación intergeneracional en la 
que los más jóvenes estarían apoyando a los más viejos, y estos, a cambio, “ayudarían” en el 
cuidado de los niños. Al mismo tiempo, se dice que debido a las diferentes crisis económicas 
vividas en el país en las últimas décadas, este modelo habría servido de abrigo a los desempleados 
y/o a sus familias, así como a un creciente contingente de separados y separadas y de divorciados y 
divorciadas, con sus hijos. Todas esas posibilidades, ciertamente, están presentes en el caso de 
Brasil; sin embargo, en el caso particular de esta última década, se señala que la novedad estaría en 
que el aumento de la co-residencia de un grupo de parentesco sería, de hecho, resultado de las 
mejores condiciones de vida de las personas de mayor edad (Camarano, 2002; Saad, 2003). 

Los argumentos afirman que habría intercambio de servicios, e inclusive monetarios, entre las 
generaciones que conviven en un mismo domicilio, que benefician a todos, pero que los mayores 
beneficiarios serían las generaciones más nuevas. Así, las evidencias estarían en el aumento del 
flujo inverso de transferencias intergeneracionales que muestran que más y más ancianos proveen 
recursos a sus hijos adultos y a sus nietos. En este mismo sentido, las mejorías en las condiciones de 
vida de las mujeres brasileñas de edades mayores, señaladas como una de las grandes conquistas de 
la década (Camarano, 2002), asociadas a la universalización de la previsión social, tendría efectos 
importantes en la dinámica familiar y podría estar contribuyendo a la disminución de las familias 
extensas pobres entre 1990 y 2001. Este último argumento parecería consistente cuando se observan 
los datos del país en su conjunto, los que señalan que las familias extensas pobres disminuyeron de 
44% a 34% y se refuerzan aun más cuando se observan los datos para la región del Nordeste. 

De hecho, la mayor disminución de las familias extensas pobres en la región del Nordeste en 
la década (11 puntos porcentuales) comparativamente a la media del país (7 puntos porcentuales) 
parecería confirmar el argumento anterior. Con las mayores proporciones de población rural del 
país el Nordeste se habría beneficiado de la universalización de la previsión social de forma 
particular, puesto que ésta se extendió hacia el sector rural. 28

 

Finalmente, es posible que las familias extensas representen un fenómeno “nuevo” o con un 
nuevo significado, diferente del comúnmente aceptado. Sin embargo, como decimos en un reciente 
trabajo, las actuales tendencias de transferencia de recursos de los mayores de edad hacia los más 
jóvenes, en Brasil, no deben ser vistas como una solución al problema de la redistribución de los 
recursos ni tampoco como un privilegio de los mayores, sino como una advertencia sobre las 
crecientes dificultades de las generaciones más jóvenes para reproducirse. Así también, parece claro 
que la tesis de un emergente “conflicto entre generaciones”, debido a la escasez de los recursos, 
debe ser vista realmente como parte de un contexto de muchas carencias y desigualdades y no como 
un privilegio de los mayores de edad (Goldani, 2004). 

Comentarios 

El análisis de las estructuras doméstico/familiares brasileñas plantea una compleja ecuación a 
resolver. Disminuye el tamaño de las familias e, incluso, en números absolutos, el contingente de 

                                                 
28  Una primera evaluación de los cambios en la previsión social , que se tornaron efectivos a partir de 1992, sugiere que éstos afectaron 

especialmente a las personas residentes en pequeños municipios, regiones y estados económicamente más pobres, las personas de 
sexo femenino y las economías rurales donde predominaba el régimen de economía familiar (Delgado, 1997). 
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familias con menores de 15 años; el envejecimiento de la estructura poblacional se asocia a cambios 
en las familias y segmenta, aún más, el ciclo familiar; hay una mejoría del ingreso medio familiar 
per cápita, pero se mantienen las desigualdades internas, regionales y según el color; hay menos 
niños y adolescentes, pero mayor concentración relativa de estos en familias monoparentales 
femeninas y en familias extensas; el modelo pareja con hijos pierde importancia y se encuentra en 
peores condiciones que otros modelos con hijos. Los cambios en el mundo del trabajo, en el que 
sobresalen crecientes tasas de actividad femenina y disminución de éstas entre los hombres, apuntan 
hacia una dinámica de familia y trabajo compleja, con implicancias en los costos para el cuidado de 
los llamados dependientes, en un contexto en el que se mantiene la tradicional división del trabajo 
doméstico. De hecho, el “puzzle” presentado a través de los datos, y vistos en el contexto de la 
reproducción de las familias brasileñas, no es fácilmente comprensible y tampoco de fácil solución, 
especialmente con las actuales políticas. Este comprende cuestiones de niveles macro-social y 
micro-familiares, que requieren un tratamiento bastante más complejo. En el marco de esta 
complejidad, aparecen los riesgos de lecturas reduccionistas de algunos analistas y políticos sobre 
los “muchos niños pobres”, y las propuestas para controlar la fecundidad de los pobres como medio 
para combatir la pobreza. Falta una visión más completa de la situación, lo que, en parte, se debe a 
la falta de datos específicos sobre la dinámica de funcionamiento interno de las relaciones entre 
economía y familia. Y, finalmente, todo esto tiene que ver con la mantención de concepciones 
tradicionales sobre la familia y los roles sexuales, que muestran el distanciamiento entre las 
conquistas democráticas de la década y las prácticas políticas.  

4.  Políticas dirigidas a las familias 
Propuestas, para quién, y qué tipo de política  

Las políticas sociales dirigidas a las familias varían, y deben variar, al interior y entre los 
países; sin embargo, la experiencia internacional muestra que hay algunos patrones de respuestas 
políticas destinadas a incorporar los cambios en los modelos familiares y en las relaciones de 
género. Un ejemplo de esto, son los beneficios generalizados para todos los niños o para los 
modelos familiares con hijos. Una revisión de las políticas sociales dirigidas a la familia en las 
últimas décadas, en algunos países de Europa Occidental, muestra cuatro tipos de estrategias 
utilizadas para atender las diversas demandas familiares monoparentales o a parejas con hijos. Esto 
es: 1. Políticas para familias pobres; 2. Políticas de apoyo para todos los niños menores; 3. Políticas 
específicas para mujeres con hijos, sin marido y con pocos ingresos; 4. Políticas que combinan 
mercado de trabajo y familia (Kamerman, 1996). 

La incorporación generalizada de la perspectiva de género en la formulación de políticas 
sociales, responde tanto a las presiones internacionales, en el contexto de un creciente 
multilateralismo en las relaciones entre los países, como a las conquistas de los movimientos de 
mujeres, en su lucha por la defensa de sus derechos y por la igualdad entre los géneros. Los 
esfuerzos feministas para influir en el proceso de formulación de las políticas sociales, y que éstas 
tomen en consideración el género, han apuntado hacia dos grandes líneas estratégicas. La primera, 
llamada “integracionista”, puede verse como una tentativa de argumentar a favor de las mujeres 
basándose en el “mérito” y no en las “necesidades” (Jaquette, 1990). Con esto, se estaría tratando de 
redefinir las bases de las demandas de las mujeres, en términos de lo que sería compatible con las 
prioridades institucionales, con la ventaja de ganancias a corto plazo, pero con la limitación de que 
éstas estarían predeterminadas por el conjunto de parámetros y normas institucionales. Una segunda 
estrategia o agenda, llamada “transformadora”, políticamente más ambiciosa, propone cambiar las 
reglas e ir más allá de la simple integración de la dimensión de género en una agenda de desarrollo. 
Su objetivo es hacer que las mujeres desempeñen un rol más importante en el diseño de la agenda 
de desarrollo, la cual debería concentrarse en aspectos de justicia social. Es decir, el desafío sería 
repensar el desarrollo a partir de una óptica de género. Por sus características, esta estrategia 
requeriría un conjunto de tácticas: argumentos teóricos, movilización política, propuestas creativas 
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sobre el cómo hacer las cosas y participar en las estructuras de toma de decisiones, entre otras 
(Elson, 1992).29

  

a. Propuestas brasileñas 

En la actual discusión sobre las políticas, dominan los programas sociales de combate a la 
pobreza dirigidos hacia los individuos en las familias, desarticulados de una propuesta mayor de 
integración de los mismos. En la discusión más amplia, se enfatiza la demanda por servicios básicos 
universales de calidad, en las áreas del empleo, la educación, la salud y la vivienda. Dos temas 
dominan la discusión: la preocupación por el bienestar de la infancia y los jóvenes, y la relación 
familia, trabajo y “cuidado”. Ambos, teóricamente conectados, pero que continúan siendo 
percibidos y tratados por separado por los creadores de políticas, y van ganando mayor o menor 
importancia dependiendo de quien habla. 

i.  El bienestar de la infancia y de los jóvenes como individuos carentes de 
inversión pública ocupa la mayor parte de los discursos y la 
preocupación de las políticas sociales.  

En el complejo mundo del trabajo de estos inicios de siglo y las presiones que éste ejerce 
sobre las familias, los niños y los jóvenes se han convertido en los grupos más vulnerables y de 
mayor demanda por protección social. La percepción de ello pasa, en parte, por las profundas 
repercusiones sociales de la situación demográfica brasileña que, por un lado, generó un 
contingente de jóvenes-adultos, de entre 15 y 24 años, excepcionalmente grande30 y, por otro, 
generó un contingente negativo de niños menores de 6 años, pero que viven, más y más, en familias 
vulnerables. De este modo, una verdadera “ola joven” asumió mayor importancia, tanto por el 
volumen de sus demandas como por sus “ecos” futuros. Las condiciones que tienen los miembros 
de esta ola joven para hacer su transición a la etapa adulta, así como por lo que representan en 
términos de demandas coyunturales a la sociedad como un todo, han alimentado el debate sobre las 
políticas. Asociadas a estas cuestiones, estarían una serie de vulnerabilidades para los jóvenes que, 
como dicen Castro y Abromovay (2004), serían no sólo de tipo económico sino político y cultural. 
Bosquejando las “vulnerabilidades negativas” de los jóvenes brasileños, estas autoras destacan los 
problemas educacionales, de empleo, de derechos sexuales y reproductivos, el embarazo juvenil, la 
violencia, la discriminación y los prejuicios. Al concluir sobre los desafíos de las políticas públicas, 
llaman la atención sobre el hecho de que la juventud es, al mismo tiempo, un ciclo de vida con 
características propias, y parte de un momento histórico; por ello, sugieren que:  

“Mas que decretar programas y ampliar servicios, aumentar matrículas y fijar metas, hay que 
estar atento/atenta a los enfoques que desestabilicen cultural, política y económicamente las 
desigualdades sociales, exclusiones y vulnerabilidades negativas y potencien las positivas, (es 
decir) la solidaridad entre las generaciones, por el bien común, por cambios que contribuyan 
a la formación ética, al ejercicio de la creatividad, combinados con medidas de protección 
social, además de poner énfasis en una educación de calidad” (p:12). 

La preocupación por políticas dirigidas a la infancia, contingente que habría disminuido en el 
contexto de una verdadera implosión de las tasas de fecundidad en las últimas décadas, respondería 

                                                 
29  Al analizar estas diferentes estrategias políticas, Kabeer llama la atención sobre el hecho de que éstas no deberían ser vistas como 

mutuamente excluyentes, y que una podría ser usada como la única vía posible o como precursora de la otra. Enfatiza, además, que 
las relaciones de género varían tanto en las diferentes culturas, y que son tan fluidas, que no permiten prescripciones universales para 
definir políticas. Analizando el caso de la India, concluye que sólo una variedad de intervenciones podrá modificar las históricas 
formas de discriminación (Kabeer y Subrahmanian 2000:46). 

30  En términos prospectivos, la importancia y la durabilidad de la ola joven fueron vistas de este modo por Bercovich, Madeira y Torres 
(1998): los adolescentes, en 1990, eran 1 millón de personas más que en 1980, pero las generaciones de adolescentes, en 1995, 
fueron 2,5 millones más que en 1985, y el año 2000 estos serán 2,8 millones de personas más que en 1990. El final de esta “ola 
joven” ocurrirá en el año 2005, cuando el incremento del volumen de estos será de 500 mil personas. La concentración regional del 
fenómeno, muestra que el Nordeste y el Sureste concentran cerca del 74% del total de los jóvenes, y que a mediados de los años 
noventa este grupo etario, 15-19 anos, estaría pasando por un auge de crecimiento en términos absolutos, lo que significa una fuerte 
demanda por educación y para el mercado de trabajo. Sin embargo, la distribución de la “ola joven”, en el tiempo, varía entre las 
regiones, como reflejo de las diferentes situaciones demográficas en cada una de ellas. 
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a la falta de condiciones apropiadas de salud y educación, así como a la vulnerabilidad en que se 
encuentran las familias a las que pertenecen. De hecho, los niños de 0-6 años disminuyeron en 
términos absolutos de 23,2 a 22,9 millones entre 1991 y 2000. Sin embargo, en el mismo período, 
se concentraron, aún más, en las familias monoparentales femeninas. Con un aumento de 68% en la 
última década, se verifica que, aunque la mayoría de los niños menores de 6 años vivan con ambos 
padres presentes, alrededor de 18 por cada 100, en 2000, viven en una familia cuyo responsable es 
una mujer. La falta de salas cuna y de servicios públicos para estas mujeres, en su mayoría 
trabajadoras, es un dato concreto ya mencionado. Así, todos los informes de salud, rendimiento 
escolar y violencia señalan a los niños como los segmentos más vulnerables y con mayores 
necesidades. Las múltiples causas de estas dificultades han sido poco consideradas, y, en estos días, 
analistas y muchos políticos insisten, erróneamente, en la relación entre pobreza y exceso de hijos, 
culpando, indirectamente, a las familias por su propia situación. Como parte de este mismo 
discurso, se señala el embarazo en la adolescencia como otro problema emergente. 

ii.  La relación entre trabajo, familia y “cuidado” alcanza visibilidad frente a 
las transformaciones económicas, demográficas y sociales; sin 
embargo, no consta en la agenda de las políticas sociales. 

Sincronizar y compatibilizar la vida laboral con la vida doméstica, son las propuestas más 
importantes que orientan, en la actualidad, las discusiones feministas sobre la reestructuración de los 
modelos de “bienestar” y las nuevas políticas sociales, en diversos países del mundo. En la perspectiva de 
la equidad de género, uno de los modelos más discutidos es el de Fraser (1990), modelo universal, basado 
en la participación de ambos, hombres y mujeres, en el empleo remunerado y en el trabajo de cuidadores. 
Este modelo, llamado, también “Universal caregiver model of gender equity”, ha orientado la formulación 
de políticas en países de la Comunidad Europea, muy inspirados en la experiencia sueca, y, al mismo 
tiempo, ha generado agitados debates sobre las estrategias.

31 Estas políticas ofrecen una variedad de 
beneficios financieros, de servicios y otro tipo de ayudas a las familias con hijos, cuyos padres trabajan 
afuera. Su principal objetivo es crear condiciones para que los padres ingresen y permanezcan en la fuerza 
de trabajo sin sobrecargas durante el período de crianza. Estas políticas tienen dos premisas básicas: a) el 
salario es una parte fundamental del ingreso familiar y sólo así consiguen mantener un padrón de vida 
adecuado; b) las mujeres y los hombres deben participar en forma equitativa tanto en la generación del 
ingreso familiar, como en la crianza (nurturing). Las mujeres con hijos y sin marido, están cubiertas de la 
misma forma que todas las mujeres que trabajan fuera del hogar (Goldani, 2002). 

En las discusiones brasileñas, la preocupación es tanto por las precarias condiciones de inserción de 
las mujeres en el mercado, ante su creciente responsabilidad en la mantención de las familias, como por la 
sobrecarga que representa el trabajo doméstico en ausencia de oferta de equipamiento y de servicios, tanto 
por parte del Estado, como de las empresas privadas. En este sentido, se reivindican, por ejemplo, salas 
cuna y jardines infantiles, casinos y lavanderías, como una forma de disminuir la carga de la doble jornada 
y promover la responsabilidad social en la educación y el cuidado de los niños (Rodrigues, 2001). Para 
enfrentar estas cuestiones, y siguiendo los nuevos dispositivos constitucionales y las leyes en vigor contra 
la discriminación, han surgido muchas propuestas de acción afirmativa, tales como cuotas, incentivos 
administrativos y fiscales o programas especiales. Incluidas, además, en las negociaciones colectivas entre 
las diversas categorías profesionales y los empleadores, estas propuestas buscan mejorar la calificación y la 
capacitación, la salud ocupacional y reproductiva, y servir de garantía contra la discriminación y los abusos 
denunciados por las trabajadoras (Rodrigues, 2001).  

El conflicto entre trabajo y familia afecta a ambos, hombres y mujeres que trabajan para el mercado, 
en términos de su tiempo disponible para la atención de los dependientes y para las tradicionales “labores 
                                                 
31  Por ejemplo, la promoción de trabajos a tiempo parcial para las mujeres casadas, presentada como estrategia para conciliar las 

responsabilidades de éstas con la reproducción (tener hijos), y su creciente y permanente participación en el mercado de trabajo. 
Datos recientes señalan que, en la Comunidad Europea, alrededor de una de cada tres mujeres trabaja a tiempo parcial. Para algunos, 
esta situación sería una opción voluntaria de aquellas mujeres cuya identidad se relaciona, principalmente, con sus roles domésticos 
(Blossfeld y Hakim, 1997, cf. Mutari y Figart, 2001). Sin embargo, otros observan, críticamente, que el trabajo a tiempo parcial sería, 
de hecho, una “constrained choice” que reflejaría y reforzaría el acceso desigual de las mujeres a los recursos y, en el largo plazo, al 
poder (véase Mutari y Figart, 2001).  
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domésticas”. Sin embargo, las mujeres son las más afectadas por los múltiples roles y por las persistentes 
desigualdades salariales en el mercado de trabajo. Desigualdades que terminan siendo la causa y las 
consecuencias de la desproporcional responsabilidad de las mujeres en el trabajo doméstico gratuito. Desde 
una perspectiva igualitaria, los movimientos de mujeres afirman que “el ejercicio de la maternidad y de la 
paternidad son equivalentes, el Estado y la sociedad deben crear condiciones y apoyos para que las mujeres 
y los hombres puedan ejercer, de manera satisfactoria, la responsabilidad de socializar a los niños” 
(Rodrigues, 2001:27). 

Entre las propuestas relacionadas con el tema familia y trabajo, los movimientos feministas 
proponen cambios en las relaciones conyugales y de pareja, en el sentido de que los hombres asuman, en 
conjunto, las labores domésticas y el cuidado y educación de los niños. Al respecto, la aprobación de la 
licencia por paternidad, entre los derechos de los trabajadores urbanos y rurales, así como el registro de los 
hijos concebidos fuera del matrimonio, que pasan a tener los mismos derechos y calificaciones, se 
consideró un avance de la Constitución de 1988. Sin embargo, la falta de medidas concretas, como la 
estabilidad provisoria del trabajador padre e, incluso, la falta de reglamentación de la licencia por 
paternidad y la ausencia de salas cuna para los trabajadores hombres, señalan las dificultades para romper 
con la barrera de la tradicional comprensión de los roles de género, que asume que cuidar de los hijos es 
tarea de mujeres (Rodrigues, 2001). 

iii. Comentarios 

Entendemos que la falta de diálogo entre los discursos y los defensores de estos dos temas, que 
deberían ser vistos estrechamente relacionados, terminó posponiendo una cuestión crucial, cual es la 
de las políticas de conciliación entre el trabajo y la familia, y su asociación con las crecientes 
demandas del sector “cuidado”. Otro resultado de esta falta de diálogo, es la fragmentación de los 
esfuerzos y propuestas de los programas, que se concentran en torno a las “Bolsas” ya mencionadas 
(escuela, alimentación, infancia-ciudadana, jóvenes y, ahora, la Bolsa familia). Éstas están dirigidas 
al bienestar familiar, pero aparecen desconectadas de una propuesta más amplia de programas para 
las familias e ignoran el problema de la equidad de género. En este sentido, llamamos la atención 
sobre el hecho de que los poderosos y exitosos movimientos de mujeres en Brasil, cuyas mayores 
conquistas se dan en el área de los derechos y de la salud reproductiva de la mujer, no han 
participado de manera efectiva en la elaboración de políticas sociales, “lato senso”, relacionadas 
con la familia. Inclusive, reconociendo cuán atentos han estado respecto de la cuestión de los 
recursos para las políticas públicas, y cómo han acompañado las actividades de los organismos 
nacionales e internacionales, tratando y logrando no sólo controlar y evaluar el accionar de éstos, 
sino desempeñando un papel crucial en la aprobación de nuevas leyes, como las ya mencionadas 
para implementar la Plataforma de Acción Mundial y las elaboradas en Brasil, insistimos sobre la 
escasa participación de los movimientos de mujeres en el debate y en el diseño de los programas 
sociales gubernamentales actuales. La interpretación de esto no es el tema de este trabajo, la 
interpretación de esto no es el tema de este trabajo, pero considero importante registrar los 
resultados de una de las primeras y únicas evaluaciones de programas sociales con una perspectiva 
de género, como es el caso del Programa de Salud familiar en Recife.32 

iv. ¿Qué sugieren los expertos? 

Al solicitárseles identificar, por lo menos, tres estrategias políticas para promover el bienestar 
de las familias brasileñas, obtuvimos 28 sugerencias. En una primera lectura de éstas, intentamos 

                                                 
32  En una conversación con Sonia Correa sobre esta percepción, ella llamó la atención sobre el hecho de que “aún somos muy pocas”, y 

sobre la “ incidencia irregular” de los movimientos de mujeres en el área de las políticas sociales “lato senso’. Afirmó que, incluso en 
el área de la salud, la de mayor actividad y logros, cuando se trata de la ejecución de programas gubernamentales, la capacidad de 
intervención es muy limitada. Citó el ejemplo del programa de Salud Familiar, en el que, inclusive, la batalla por el nombre del 
programa se perdió (la propuesta del movimiento era Salud de la CASA). Esta batalla semántica, que no parecería importante a 
primera vista, de hecho tiene consecuencias en las prácticas de estos programas, así como bien lo demuestran las primeras y únicas 
evaluaciones de estos, con una perspectiva de género, realizadas en Recife. Bajo la coordinación de SOS Corpo, Ana Paula Portela y 
otros, este diagnóstico señala una serie de cuestiones problemáticas, que van desde la noción de familia y de género en la concepción 
de estos programas, hasta consecuencias prácticas, captadas a través de entrevistas y de la observación de los actores involucrados en 
la implementación del programa.  
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observar hasta qué punto consideraban los aspectos “Bienestar de la infancia y de los jóvenes” y 
“Conciliación familia y trabajo” que, en este trabajo, señalamos como importantes demandas de 
políticas dirigidas a la familia. En primer lugar, encontramos que, en su gran mayoría, éstas denotan 
preocupación por los factores macro-estructurales que afectan las condiciones de vida de la familia 
en general. Independiente del tipo de medida sugerida, sin embargo, encontramos que los términos 
“infancia”, “joven” e “hijos pequeños” fueron mencionados en el 21,4% de las propuestas. Cifra 
que podría triplicarse si consideramos que éstos aparecen, implícitamente, en las propuestas de 
“más salas cuna”, “extensión de la jornada escolar en los niveles en enseñanza media y básica”, 
“cursos de capacitación para jóvenes” etc. La percepción de nuestros entrevistados reafirma la idea 
de que los programas sociales actuales focalizan y privilegian este segmento de la población 
brasileña.  

En lo que respecta al tema “Conciliación familia y trabajo”, los entrevistados parecen 
sensibilizados, aunque, apenas, el 35,7% de las propuestas mencionaran, directamente, la relación 
mujer, familia y trabajo e igualdad de género. En este sentido, refuerzan nuestra percepción de la 
escasa atención y el atraso en el tratamiento de este tema en las políticas sociales brasileñas. Incluso 
así, las sugerencias de medidas dan cuenta de la seriedad del tema. Algunos ejemplos: 

“Apoyar a las mujeres que trabajan y tienen hijos pequeños  invertir en salas cuna de buena 
calidad”. 

“Aumentar la jornada escolar en mínimo 6 horas, incluyendo actividades extra curriculares”. 

“Diseñar estrategias que faciliten la conciliación entre el trabajo y la familia, sobre todo para 
las mujeres; por ejemplo, horarios de trabajo flexibles, apoyo doméstico y otros”. 

“La mujer, como beneficiaria de varios programas sociales; el programa bolsa-escuela debe 
complementarse con una escuela con horario extendido y más efectiva”.  

Hicimos una segunda lectura de las propuestas, en términos de la naturaleza de las políticas; 
es decir, si éstas comprenden acciones universalistas, focalizadas, o ambas. Más de la mitad de las 
respuestas (57,1%) señalan que las políticas deberían ser de tipo universalista, en las que 
predominan, por orden de importancia, los temas educación, empleo, salud y vivienda. Del conjunto 
de políticas focalizadas que se sugieren, 49% del total, dos subgrupos recibieron la misma atención 
de los entrevistados. El primero, propone políticas dirigidas para “un cierto tipo de familia”, para las 
mujeres, y/o dirigidas a la igualdad entre los géneros (33,3%). El segundo se “centra en los 
individuos”, especialmente en los niños y jóvenes, y en las personas mayores de edad, con ingresos 
bajas (33,3%). El otro tercio está dirigido a combatir las “causas de la pobreza”, para “revertir la 
informalidad”, y para realizar “cursos de capacitación y financiar seguros de desempleo”. 
Finalmente, alrededor del 15 al 20% de las propuestas contempla tanto acciones universalistas como 
focalizadas, lo que parece consistente con las respuestas a otra pregunta, en la cual algunos 
entrevistados calificaron la polémica universalización sin focalización como un “falso debate”.  

En síntesis, tanto las propuestas para promover el bienestar, como las opiniones sobre la 
polémica universalización versus focalización, apuntan a la necesidad de contemplar ambos tipos de 
acciones, y que la dicotomía entre éstas sería falsa. Ello, de hecho, se enfrenta a un lineamiento que 
nos parece más amplio y que argumenta lo siguiente: “... en la ausencia de políticas sociales 
universales, garantes de derechos y de ciudadanía, las políticas de inclusión y, también, las 
estrategias de discriminación positiva, tienen un alcance limitado. Por esto, insistimos en la idea de 
que las políticas focalizadas corren el riesgo de transformarse en políticas discriminatorias, en la 
medida en que refuerzan la desigualdad, que está en la raíz de la exclusión. Asimismo, releva la 
diferencia entre discriminación positiva, o acciones afirmativas, y políticas focalizadas. Según ésta, 
las primeras pueden tener un alcance mayor cuando son utilizadas en consonancia con otras 
políticas universales, y son garantes de derechos y de ciudadanía. Estas serían utilizadas, muchas 
veces, en la búsqueda de la equidad” (Soares y Setúbal, 2003; 21-22). 
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b. Políticas, ¿para quién? 

Actualmente las políticas sociales, en su mayoría focalizadas en los individuos, tienen como 
referente principal la pertenencia de éstos a una familia, que se asume como una pareja heterosexual 
con hijos. Para efectos prácticos, sin embargo, es la presencia de una mujer/madre, colaboradora 
fundamental en la ejecución de los programas sociales, el referente de los actuales programas 
sociales de combate a la pobreza, aunque ésta casi nunca sea la principal beneficiaria. Además de la 
histórica y persistente identificación que hace el Estado brasileño entre mujer/madre y familia, otra 
explicación, de la preferencia por el tipo de familia nuclear en las políticas sociales, estaría en la 
asociación entre este tipo de familia y la industrialización y la “modernización” de las sociedades. 
Como corolario de esto, se pasó a enfatizar los efectos negativos de cierto tipo de familia -en 
particular la de la mujer sola con hijos- sobre el bienestar de los niños y la reproducción social. Uno 
de los argumentos más comunes, aceptado hasta el día de hoy, es que los hijos de familias no 
nucleares estarían en desventaja y, en consecuencia, este impacto afectaría a las generaciones 
venideras. Por ejemplo, se dice que los hijos que viven sin la presencia del padre en sus hogares 
tendrían mayores posibilidades de ser pobres, de abandonar la escuela, de casarse más temprano y/o 
ser padres precoces e, inclusive, ser más violentos y/o estar más expuestos a los riesgos de la 
delincuencia.  

En los años noventa, en el debate sobre la reestructuración del sistema de bienestar, el tema 
sobre el tipo de familia volvió a tomar fuerza, en particular en los Estados Unidos donde la mayoría 
de los programas estaban orientados hacia las mujeres solas con hijos. La asociación lineal entre 
pobreza y familias dirigidas por mujeres y/o sin la presencia de un cónyuge, sumada a la reducción 
(o compresión) del sistema de bienestar, desencadenó un fuerte movimiento conservador, que, en 
sus inicios, enfatizó los valores de la familia en la sociedad y que hoy pregona el matrimonio como 
una solución a los problemas sociales. Este movimiento permeó a conservadores y liberales y logró 
apoyo popular, a través de sus discursos sobre la ética protestante del trabajo y la autosuficiencia 
familiar. Sus efectos domésticos inmediatos, en los Estados Unidos, fueron la Reforma del 
Bienestar, en 1996. Internacionalmente, esta orientación pasó a constituir la agenda de la 
reestructuración económica y de los servicios públicos, de las políticas previsionales y de combate a 
la pobreza, fortalecidas por líneas de financiamiento de las agencias internacionales.  

La orientación actual33 dice que, “fortaleciendo el matrimonio mejoran las condiciones de la 
infancia y, por lo tanto, fortalecen la sociedad”, porque, incluso, no siendo el matrimonio la única 
forma de promover el bienestar de los niños, esto sería lo mejor (Horn, 2004). Entre las alternativas 
de políticas, que modifiquen la relación entre el tipo de familia y la situación de los hijos, las 
propuestas de los analistas norteamericanos cubren un amplio espectro, que va desde la neutralidad 
del tipo de familia hasta la universalización de los programas para familias con hijos. Éstas se 
exponen en una de las publicaciones más recientes sobre el tema (Moyniban y otros, 2004). 
Algunos ejemplos: 

1. El centro de las políticas debe ser el niño, independientemente del tipo de familia en la 
que se encuentre. Es decir, siguiendo la orientación europea de las políticas familiares, 
que no favorecen a ningún tipo de familia en especial, Folbre (2004) sostiene que 
ocuparse de los niños y no preocuparse por el tipo de familia sería lo más conveniente. 

                                                 
33  La rediscusión y la renovación del “paquete” de programas sociales de bienestar, en los Estados Unidos, en 1996, creado para 5 años, 

se arrastran lentamente, debido, en parte, a una causa nacional de fuerza mayor, “la cruzada contra el terrorismo internacional”. Esto 
ha promovido un debate en torno a las alternativas, no sólo para enfrentar el conservadurismo, sino también, por los efectos 
dramáticos del actual modelo de bienestar sobre las familias pobres, como lo muestran las investigaciones y los hechos divulgados a 
través de los medios. Por ejemplo, para que las madres “solteras” continúen trabajando, y así puedan tener acceso a un beneficio 
mínimo, se multiplican las salas cuna privadas o parcialmente subsidiadas por los gobiernos municipales y estaduales, de dudosa 
calidad y con altos riesgos. Sólo un ejemplo: la muerte de un bebé de 7 meses, sofocado por compañeros de la sala cuna mientras 
dormía. El New York Times, de septiembre de 2004, informa con grandes titulares y detalla lo ocurrido, “ en un departamento de dos 
dormitorios, doce niños eran cuidados sólo por una mujer, quien argumentó que su ayudante había ido de compras cuando ocurrió el 
accidente”. Este “day care” privado, que forma parte de este nuevo sistema de bienestar que entrega la responsabilidad del cuidado 
a las familias y que solamente “ayuda”, había sido fiscalizado por denuncias anteriores. 
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En esta misma línea, de neutralidad del tipo de familia para rediseñar programas de 
bienestar, pero intentando encontrar un término medio, Furstenberg (2004) afirma que 
no es errado querer fortalecer el matrimonio, aunque esto no debe ser el objetivo 
principal. En este sentido, trata de mostrar que la neutralidad puede, de hecho, 
fortalecer el modelo familiar nuclear, y propone una serie de medidas para “aliviar las 
presiones materiales” sobre los países, como una forma muy efectiva de mantenerlo. O 
sea, mantener los matrimonios existentes, a través de un mayor apoyo material, social 
y psicológico, permitiría definir políticas sociales más efectivas y, al mismo tiempo, 
ayudaría a evitar el divorcio.  

2. En la línea del universalismo, las políticas deberían apoyar a las familias con hijos, 
tanto monoparentales como biparentales. Así, Garfinkel (2004) argumenta que la 
previsión social universal promueve el matrimonio; en primer lugar, al elevar los 
niveles de vida de las parejas con bajos ingresos y al ayudarlos a conciliar trabajo y 
familia; en segundo lugar, al quitar los incentivos a los padres y madres solos (single-
parent family) y, traspasar estos beneficios especiales a las primeras. 

En diferentes momentos, en Brasil, se enfatizó el peso de la composición familiar en la 
calidad de vida de las personas. Estudios recientes en el área de familia, pobreza y políticas públicas 
retomaron el tema. Para tratar de conocer la opinión de nuestros entrevistados al respecto, les 
presentamos la siguiente afirmación: 

“El papel de la composición familiar y de su organización frente al trabajo, la diferenciación 
entre ricos y no ricos es limitada, si se compara con el efecto que tiene la remuneración del 
trabajo en esa distinción. O sea, la distinción entre ricos y no ricos no se debe a la mayor 
disponibilidad de mano de obra o a su uso más intensivo en las familias, sino a la diferencia 
de remuneración entre los trabajadores. Siendo así, la desigualdad de las remuneraciones es la 
razón principal de las diferencias de ingresos observadas entre las familias ricas y no ricas” 
(Medeiros, 2003).  

Al evaluar el nivel de concordancia con esta afirmación, encontramos que, entre las 12 
respuestas a esta pregunta, el 33% dice estar totalmente de acuerdo, otro 50% concuerda 
parcialmente y, el 17% está en desacuerdo. Es decir, habría una percepción dividida sobre la 
importancia de la estructura familiar para generar recursos y responder por el nivel de ingreso de las 
familias. 

En la misma línea, preguntamos a nuestros expertos quién debería ser el referente de los 
programas y/o de las políticas dirigidas a la familia. Las alternativas que presentamos fueron: un 
cierto tipo de familia, ciertos miembros de la familia, o todas las familias. De las 13 respuestas 
obtenidas, seis, prácticamente la mitad, señalaron que deberían ser “ciertos miembros” de la familia, 
mientras otros 4 respondieron que deberían considerarse “todas las familias”, y otros 3 optaron por 
un “cierto tipo de familia”, como unidad de referencia. Al especificar cuál era el tipo, miembro o 
miembros, que debería servir de referente para los programas, las respuestas denotan la complejidad 
del problema, al enfatizar que dicha unidad “depende del tipo de política”, o que debería haber 
“programas distintos para los diferentes tipos de familia”. Los argumentos más sólidos, refuerzan la 
idea de que no importa el tipo de familia sino que se deben combinar demandas específicas con 
políticas universales. 

“Una política pública debería ser universal, dirigida a los individuos, considerando el 
conjunto de desigualdades, así como las redes sociales en las que estos individuos están 
insertos, que pueden, o no, ser familiares. Mas, como sabemos que hay familias que viven en 
contextos de gran vulnerabilidad, como es el caso de las familias pobres dirigidas por mujeres 
(que, en 1998, eran el 35%) o familias unipersonales formadas por personas de edad o 
enfermas (HIV-AIDS, por ejemplo), esta universalidad debe combinarse con algún grado de 
focalización” (s/n).  
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Los que proponen que los programas deberían orientarse hacia “ciertos miembros” (46%), 
dan prioridad a las mujeres con hijos y, en particular, a las jefas de hogar, trabajadoras, con hijos 
pequeños y a las madres adolescentes. A continuación mencionan a los individuos vulnerables, tales 
como los desempleados o los ocupados en el sector informal, los enfermos o las personas con 
necesidades especiales. Las respuestas que dicen que se debe considerar a “todas las familias” 
(31%) sugieren que los prioritarios deberían ser las “familias más carentes y vulnerables” y los 
“individuos”. O sea, de hecho, el “todas” terminó siendo particularizado, uniéndose a otras 
sugerencias (23%) para un “cierto tipo de familia, especialmente a aquellas con hijos menores de 5 
años”; familias que presentan ciertas situaciones de vulnerabilidad: desempleo o informalidad del 
trabajo, presencia de violencia doméstica, jefatura femenina y/o de ancianos, bajo o ningún ingreso.  

i. ¿Qué tipo de políticas eficaces? 

Actualmente en la discusión sobre la eficacia de las políticas sociales brasileñas, una 
importante polémica se da en torno al gasto público social del Gobierno y sus alcances. La 
divulgación del documento oficial del Ministerio de Hacienda sobre gastos públicos generó una 
gran discusión, al enfatizar la existencia de un sesgo generacional en los gastos sociales a favor de 
las personas mayores de edad, y al acentuar el hecho de que las transferencias gubernamentales no 
contribuyen a mejorar la distribución del ingreso brasileño. En la perspectiva oficial, la tesis central 
sería que “el problema no está en la expansión del gasto social sino en la “calidad” o en su “poder 
de focalización” (Soares y Setúbal, 2003:92). Una de las críticas a este documento llama la atención 
sobre el hecho de que “la culpa siempre es del ‘gasto excesivo’ o ‘mal dirigido’ y nunca de la 
recaudación regresiva y concentrada del ingreso” (Soares y Setúbal, 2003). Otras interpretaciones, 
sobre la naturaleza de los gastos sociales en Brasil, corroboran la idea de un sesgo generacional. 
Lavinas y Gason (2003:148), por ejemplo, plantean que los altos montos de gasto social en el 
sistema de previsión revelan la enorme fragilidad del sistema de protección brasileño, que no cuenta 
con políticas dirigidas a la familia y que cubran la totalidad de la población. Las autoras 
argumentan, además, que no existe una correlación directa entre la mejoría de las condiciones de las 
personas de mayor edad y la de los niños. 

En la misma posición crítica, se releva que el componente principal del gasto público ha sido, 
en realidad, el pago de intereses de la deuda externa. Esto, debido a que, entre 2001 y 2002, los 
gastos de la deuda pública (los intereses) aumentaron un 32%, mientras que el gasto social directo 
aumentó un 13%. (Poschmann, 2003). Este mismo autor sugiere, además, que la “acusación de que 
el costo social es alto, mal focalizado y, supuestamente, dirigido a los más privilegiados, parece ser 
importado, por Brasil, del discurso de los economistas liberales anglosajones, desarrollado como 
una crítica al Estado de Bienestar europeo, supuestamente ineficiente y excesivamente generoso. El 
mismo autor propone ser cautelosos al invertir los términos del debate, puesto que no serían los 
gastos sociales los que determinan la desigualdad brasileña, sino todo lo contrario (Poschmann, 
1993: 109).  

Finalmente, ante estos debates, presentamos tres citas de algunos especialistas que 
consideramos representativas de la discusión sobre las políticas públicas a ser evaluadas por 
nuestrosexpertos (sin identificar a su autor) y, de este modo, ayudarnos a comprender lo que 
acontece en la actualidad e inclusive, a pensar sobre lo que debería considerarse una política eficaz. 

1. En Brasil, los programas de transferencia de rentas focalizados, de iniciativa federal, 
-Bolsa familia- y la multiplicación de otros programas afines, municipales y estaduales, 
son paradigmáticos, pero mezclan propuestas contradictorias, no siempre 
complementarias. Tienen un perfil residual, y hacen del combate a la pobreza y de la 
promoción de la inclusión una meta a corto plazo, disociada de una política de ingresos 
efectiva, con efectos anticíclicos y redistributivos, elementos constitutivos, pero, ni 
lejanamente, exclusivos de un sistema de protección social universal” (Lavinas, 2004).  

2. “El problema de las políticas sociales brasileñas no es la carencia de recursos o la 
incapacidad de movilizarlos. Más de tres cuartos de la población mundial vive en 
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países cuyos ingresos per cápita san inferiores a la brasileña. La carga tributara y el 
volumen de gastos sociales brasileños, 33% y 21% del PIB, respectivamente, nos 
coloca en una posición de liderazgo en América Latina. Sin embargo, todo este 
esfuerzo fiscal/social dejará pocas señales en las condiciones de vida de los pobres. La 
mayor parte de las políticas adoptadas no toma en cuenta a los desvalidos; aquellas que 
los consideran no aciertan en el blanco, o cuando aciertan, no provocan efectos 
duraderos en sus vidas. En suma, la cuestión es cómo mejorar la calidad de los gastos 
sociales” (Nery, 2003). 

3. “En gran medida, el desafío de la política social brasileña consiste, por un lado, en 
focalizar mejor los recursos disponibles y, por otro, en concentrar sus esfuerzos en 
programas y acciones más eficaces, permitiendo, así, que los segmentos más pobres 
puedan no sólo estar preparados para participar y beneficiarse del crecimiento, sino, 
principalmente, puedan contribuir a él” (Barros y Carvalho, 2003). 

Al analizar el nivel de concordancia de los entrevistados, siguiendo la escala que les 
propusimos (concuerdo totalmente, concuerdo parcialmente, no concuerdo ni desacuerdo, 
desacuerdo), se observa que el nivel de concordancia mayor fue con la segunda afirmación: 42% 
concuerda totalmente. La primera afirmación obtuvo el 33%, y la tercera, el 27% de concordancia 
total. Es interesante observar, sin embargo, que hay concordancia parcial alta en todas las 
afirmaciones. Es decir, fue donde las tres afirmaciones obtuvieron su nota máxima, 58%, 50% y 
42% respectivamente, de acuerdo al orden. El nivel de desacuerdo mayor recayó en la tercera 
afirmación, que obtuvo el 25% de respuestas, mientras que las otras dos no recibieron ninguna. 
Finalmente, en el caso de todas las afirmaciones, se observó un 9% de respuestas del tipo “no 
concuerdo ni desacuerdo”. 

Considerando que el criterio de selección de las tres afirmaciones era la diversidad de 
posiciones, y ante una alta concordancia parcial con todas, se podría concluir que hay lugar para 
diferentes propuestas y que las afirmaciones de los especialistas tienen mucho que decir respecto al 
tipo de políticas sociales para Brasil. 

Intentando especificar aún más el tipo de políticas, solicitamos a nuestros entrevistados su 
opinión sobre la propuesta, legalmente aprobada, de implantar una política de renta básica de 
ciudadanía. Resumimos la ley de la siguiente forma: 

“La Ley Nº 10.835, aprobada el 8 de enero de 2004, instituye una renta básica para todos los 
ciudadanos, que deberá ser implementada a partir del año 2005. Esta Ley cubre a todos los 
brasileños o a los extranjeros que habitan el país por lo menos desde hace 5 años. De acuerdo 
a la Ley, un beneficio monetario mensual, de igual valor, se entregará a todos, el que deberá 
ser suficiente para cubrir los gastos básicos de alimentación, educación y salud. 

Especifica, además, que se deberá tener en cuenta el nivel de desarrollo del país y las 
disponibilidades presupuestarias”.  

Las opiniones respecto a esta Ley y a la viabilidad de implementarla se dividieron entre 
respuestas entusiastas y aprobadoras (50%) y respuestas escépticas y reprobatorias (50%). De este 
modo, parece ser que la “renta ciudadana”, inclusive aprobada como ley, va a generar mucha 
polémica y dificultades para ser implementada. Dificultades presentadas tanto por aquellos que la 
perciben como algo “óptimo”, “excelente”, como por los que la consideran “inviable”, “genérica y 
ambigua”. Tratamos de sintetizar aquí los argumentos presentado por las dos posiciones: 

(...) La iniciativa es excelente. Puesto que podrá sustituir muchos beneficios y tendrá efectos 
interesantes, desde el punto de vista de la reducción de las trampas de la pobreza y del desempleo, 
asociadas a algunas condicionantes. Como la Ley establece una vigencia gradual, con poder 
discrecional por parte del Ejecutivo, su implementación no provoca gran ansiedad. Un escenario de 
crecimiento y desarrollo económicos sustentables puede hacer que la renta ciudadana sea 
significativa. 
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(...) La política es óptima. La Ley depende de una legislación complementaria. El programa 
depende de la aprobación presupuestaria, y por ello, a largo plazo, está amenazado por ajustes 
fiscales. (...) sueño que podría ser realidad, en el caso de que fuese posible implementar una política 
seria de redistribución de los ingresos, puesto que los recursos no son el problema, sino la 
concentración de estos en las manos de unos pocos. 

(...) La propuesta es correcta desde el punto de vista conceptual, por su carácter de 
universalidad e individualidad. Esto permite deconstruir imaginarios muy cristalizados, como es el 
caso de la “familia carente”. Sin embargo, en la práctica, por lo menos en sus primeros momentos, 
va a requerir algún grado de selectividad y focalización. (...) Lo considero un programa justo, que 
puede ir hacia la construcción de la equidad, pero no estoy en condiciones de evaluar su viabilidad..  

(...) la Ley podría impulsar la universalidad del sistema de protección social, parece moderna 
y progresista, pero no lo es, porque tal como fue redactada, impone restricciones que condenan su 
factibilidad, en tanto mecanismo universal e incondicional. Privilegia la selectividad, al señalar que 
va a ser implementada comenzando con la población más pobre y desposeída, o sea, un programa 
más del tipo means-test. Las posibilidades de implementarla en un plazo de 4 a 8 años son pequeñas 
y esta va a ser, probablemente, una nueva forma de ingresos mínimos.  

c. Respuestas escépticas y/o reprobatorias 

(...) es idealizada y de amplitudes exageradas y, por esto mismo, de difícil implementación. 
En términos de su concepción, no veo por qué todos los ciudadanos, sin importar su condición 
socioeconómica, deban recibir, gratuitamente, tal beneficio monetario por parte del Gobierno. Un 
beneficio de ese orden sólo tendría sentido, desde mi punto de vista, para los sectores más carentes 
y/o socialmente marginados de la población. Sería mejor que el Gobierno utilizase tales recursos en 
el mejoramiento de los servicios públicos existentes, en las áreas de educación, salud, asistencia 
social, saneamiento básico y otras. Con servicios gratuitos, de buena calidad, en esas áreas, los 
gastos básicos de la población se suprimirían. En términos de la implementación de la Ley, veo 
muchas dificultades, no sólo por la enorme suma de recursos que deberían movilizarse (a propósito, 
¿de dónde provienen? ¿De mayores impuestos a las clases medias?) sino, además, en virtud de las 
dificultades que implica mover tal maquinaria. 

(...) Tengo mis dudas sobre el carácter universal de esa Ley. En realidad, ésta va a intentar 
garantizar una renta mínima para todos los ciudadanos; sin embargo, no deja de ser una 
transferencia de quien gana sobre un determinado monto hacia aquel que gana por debajo de éste. 
(...) Como la Constitución dice que el monto “suficiente” para cubrir los gastos básicos es el salario 
mínimo, encuentro difícil que el monto instituido sea diferente de éste. Considero contradictorio 
que, en un país donde un tercio de los trabajadores gana menos de 1 salario mínimo, se garantice 
como beneficio asistencial ese monto (...) 

(...) Genérica y ambigua. No pienso que sea viable, considerando la cultura fiscal y la 
distribución del gasto público en el país. (...) En la situación fiscal actual pienso que es inviable. (...) 
No conozco suficientemente la Ley para opinar. ¿Existe en algún otro país? 

En conclusión, el actual debate nacional sobre los beneficiarios y la eficacia de las políticas 
refuerza la idea de que la provisión de servicios por parte del Estado qué servicios y para quién, 
cuándo, y a qué costo constituye un frente de lucha para que los diferentes sectores se incorporen 
a los beneficios y derechos que definen la ciudadanía social. Y que el acceso diferencial (y la 
necesidad diferencial de tener acceso) a estos servicios se ha convertido en un elemento definitorio 
de las clases sociales (Jelin, 1998). Es decir, no es por casualidad que la cuestión de quiénes son los 
beneficiarios de los gastos públicos, en estos tiempos de recorte de los beneficios públicos y de 
redefiniciones de las prioridades, genera una polémica aún más intensa. 
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B. La familia cubana: políticas 
públicas y cambios socio-
demográficos, económicos y de 
género  

Mayda Álvarez Suárez 

1. Introducción 

Los radicales cambios en las condiciones económicas, políticas 
y sociales que han tenido lugar en América Latina y el Caribe han 
provocado profundas transformaciones en la institución familiar. 

En los años noventa –al calor de la celebración del Año 
Internacional de la Familia en 1994– fueron publicados importantes 
análisis y reflexiones acerca de dichas transformaciones, en las cuales 
se señalaba ya las críticas condiciones de pobreza, falta de acceso a los 
servicios sociales, incertidumbre e inestabilidad en que vivían las 
familias latinoamericanas (CEPAL, 1993 y 1994). 

Han transcurrido diez años, durante los cuales la 
implementación de las políticas neoliberales en la región ha 
representado una verdadera tragedia para las familias. Sin embargo 
existe un vacío en las investigaciones orientadas a este grupo social 
como unidad de análisis cuando se evalúan los impactos de dichas 
políticas. 
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Los procesos de transición demográfica, la creciente urbanización, la privatización y 
concentración de la riqueza en manos de unos pocos con la consecuente reducción de los 
presupuestos destinados a la salud, a la educación y a otros servicios sociales y el incremento de la 
pobreza; las migraciones tanto internas como externas, así como también factores de índole cultural, 
se cuentan sin dudas entre las causas de los cambios en la estructura y funcionamiento de las 
familias latinoamericanas. 

En el caso de Cuba los cambios ocurridos en las familias deben ser analizados a la luz de las 
profundas transformaciones políticas, económicas y sociales impulsadas por la Revolución Cubana, 
desde su triunfo en 1959, los cuales han devenido en factores determinantes de las características 
que hoy exhiben las familias cubanas. 

El contexto en que se desenvuelven las familias cubanas –caracterizado por la articulación 
entre políticas económicas y sociales, donde se toman en cuenta y respetan los diversos tipos de 
familia y Estado y sociedad civil se articulan para impulsar un programa de desarrollo centrado en 
los seres humanos y en estimular todas sus capacidades– marca importantes diferencias en el 
análisis de las causas de los procesos de transformación de las familias cubanas.  

Amenazas y riesgos han tenido que enfrentar nuestras familias derivadas del bloqueo 
económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por los Estados Unidos durante más de cuatro 
décadas. El recrudecimiento de dicho bloqueo, unido a la caída del campo socialista del este 
europeo y a la situación económica internacional que hoy impera han hecho más difícil y compleja 
la vida cotidiana de nuestras familias desde inicios de los noventa. 

No obstante esta situación, la implementación de las políticas y programas dirigidos a la 
familia, junto a las posibilidades y oportunidades que le brindan otras políticas y programas 
sectoriales, se reflejan hoy en los indicadores de salud, educación, atención y seguridad social, 
participación económica, política y social de la mujer, protección y desarrollo de la niñez que 
exhibe Cuba. 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

• Ofrecer una aproximación al estudio de la estructura y los cambios de las familias 
cubanas, tomando como referencia los datos de la Encuesta Nacional de Migraciones 
Internas realizada en Cuba en 1995, además de otras fuentes que nos han permitido la 
realización de comparaciones en el tiempo. 

• Analizar el significado de estos cambios en términos económicos, sociodemográficos 
y de género. 

• Analizar las políticas y programas orientados a las familias y sus repercusiones en 
algunos indicadores sociales. 

• Elaborar una propuesta de lineamientos de acción para políticas orientadas a las familias 
teniendo en cuenta la experiencia cubana y la situación de las familias en el continente en 
la última década. 

Una necesaria aclaración es que no existe para Cuba una fuente estadística que permita, por si 
sola, realizar el estudio de la familia.   

Sí disponemos de una serie de fuentes y de resultados de investigaciones que nos brindan la 
información para una aproximación objetiva a la caracterización que se pretende. 

En el año 2002 se realizó el último Censo de Población y Viviendas, sin embargo, todos sus datos 
aún no estaban disponibles en el momento de realización de este trabajo. Es por esta razón que nuestra 
fuente fundamental ha sido la caracterización sociodemográfica de la familia cubana basada en la 
Encuesta Nacional de Migraciones Internas (ENMI) (Benítez, M. E., 1999). Dicha encuesta fue 
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efectuada en 1995, con la participación del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), el Instituto de 
Planificación Física (IPF) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).  

La ENMI tuvo por objetivo el estudio de los movimientos migratorios de la población. La unidad 
de la muestra fue la vivienda particular habitada por residentes permanentes y su tamaño alcanzó 21.258 
viviendas. 

Esta investigación permitió abundar en el conocimiento sociodemográfico de la familia, además 
de incorporar al análisis un referente espacial o territorial concreto, es decir, los niveles del Sistema de 
Asentamientos Poblacionales (SAP).34 

Se han consultado además los datos provenientes de otras fuentes, en particular el Censo de 
Población y Viviendas de 1981 (CEE, 1985), la Encuesta Nacional de Fecundidad (CEE, 1987) y las 
estadísticas del movimiento natural de la población (nacimientos, matrimonios y divorcios). Fueron 
tomados en cuenta también los resultados de un conjunto de investigaciones cualitativas realizadas en el 
país. 

Para una adecuada interpretación de la caracterización sobre la familia cubana contenida en este 
trabajo, hay que tener en cuenta que la ENMI define como núcleo familiar a la persona o grupo de 
personas con o sin vínculo de parentesco que conviven de forma habitual en la vivienda, es decir, 
duermen y guardan sus pertenencias personales en ella, tienen un presupuesto común (o sea, comparten 
los gastos de la vivienda y la alimentación) y cocinan o elaboran sus alimentos para el grupo. 

Si bien está claro que existen diferencias entre hogar y familia, una de las formas en las que 
detecta la presencia de una familia es precisamente a través de una unidad espacial de convivencia. 
Cuando la fuente es un censo o una encuesta, los conceptos de hogar y familia de residencia tienen un 
significado muy semejante, por lo que se recomienda utilizar el hogar como una definición más 
operativa de la familia. 

Es en este sentido, que el presente trabajo utiliza la información sobre hogar o núcleo familiar que 
ofrecen el Censo de 1981 y la ENMI como unidad estadística de observación para la caracterización 
sociodemográfica de la familia. 

Por otra parte, los datos que ofrece la ENMI, a pesar de ser una encuesta muestral estratificada, 
son representativos no sólo del nivel nacional, sino también de cada uno de los diferentes niveles del 
Sistema de Asentamientos Poblacionales. 

2. Familia y transición demográfica  

Existe una estrecha interdependencia entre los procesos de transición demográfica, los 
cambios de la familia y las condiciones económicas, sociales y culturales que los contextualizan, así 
como la especificidad histórica que cada uno de ellos adopta en distintos países. 

Las políticas implementadas en nuestro país en materia de empleo, seguridad social, salud 
pública, educación, igualdad de derechos para la mujer, y en general, todas las encaminadas a 
satisfacer las necesidades básicas de la población, han ido modelando un tipo de evolución 
demográfica muy avanzada, semejante a la de los países con mayor desarrollo económico. 

Cuba lleva varios años en la fase final de la transición demográfica, con bajos niveles de 
fecundidad y mortalidad y por ende, bajos ritmos de crecimiento natural. En este caso se destaca 
tanto por la naturaleza temprana del inicio de la transición demográfica a principios de siglo, como 
por su culminación acelerada y homogénea. 

                                                 
34  Para el análisis se utilizó la misma agrupación de los asentamientos poblacionales en tres niveles utilizados por María Elena Benítez 

(1999): Ciudad de La Habana, las ciudades cabeceras provinciales y la Franja de Base que incluye los asentamientos urbanos de base 
y los asentamientos rurales. 



Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces 

 

308 

El descenso de la fecundidad cubana se aceleró en el último lustro de los 70 y la ubica desde 
1978 (0,94 hijas por mujer) hasta los momentos actuales (0,78 en el 2003) por debajo del nivel de 
reemplazo. La Tasa Global de Fecundidad pasó de 3,70 a 1,61 hijos promedio por mujer entre 
1970-1981. A partir de 1981 continuó un sistemático descenso con ligeras oscilaciones y fue en el 
2003 de 1,63 (gráfico 1). Esta marcada disminución de la fecundidad se ha caracterizado también 
por la homogeneidad territorial (cuadro 1). 

La Tasa Bruta de Mortalidad mantiene un comportamiento más estable. Aún en presencia de 
un descenso sostenido en el nivel de mortalidad, la tasa de mortalidad general de Cuba en el 2002 
fue de 6,5 defunciones por mil habitantes. En los últimos años se advierte una tendencia que, 
aunque a ritmo muy lento, refleja el incremento de la proporción de defunciones respecto a la 
población total como producto del aumento de las personas de avanzada edad, las cuales 
lógicamente aportan un mayor número de defunciones. 

Merece ser destacada la reducción lograda en la mortalidad de menores de un año. La tasa de 
mortalidad infantil ha descendido hasta 6,3 fallecidos de menos de un año, por mil nacidos vivos 
(gráfico 2). Ha sido precisamente una tendencia de la mortalidad infantil cubana en los últimos 
lustros su acelerado descenso y la homogenización de los niveles, por grupos sociales y territorios. 
Estos indicadores sitúan a Cuba entre los países de más baja mortalidad infantil del mundo y la más 
baja de América Latina. 

En las edades infantiles, las mortalidades son también notablemente bajas. Hasta los 5 años 
es de 8,1 fallecidos por mil habitantes. El porciento de niños supervivientes a los 5 años se eleva 
hasta el 99% como promedio en los últimos años. 

La Esperanza de Vida al Nacer se eleva también, siendo actualmente de 76,15 años: 74,20 
años para los hombres y 78,23 para las mujeres (gráfico 2). 

Por otra parte, el saldo migratorio externo si bien presenta valores negativos, éstos son de 
poca importancia. En consecuencia, la tasa anual de crecimiento de la población presenta desde 
1981 valores muy bajos (cuadro 2). 

El cambio demográfico en Cuba ha llevado, según información censal (2002) a una población 
de 11.177,743 habitantes, con altos niveles de urbanización, y con una estructura etárea 
característica de un proceso gradual de envejecimiento (más de un millón de habitantes de 60 años o 
más; el 12 porciento de la población) (gráfico 3). 

Con una superficie de 110.860 km2 la densidad poblacional es de 101,3 habitantes por km2. El 
índice de urbanización es de un 75,8 %. 

La estructura de la población por sexo muestra la tendencia de equilibrio, aunque la 
proporción de hombres dentro de la población total es ligeramente superior a la de las mujeres, así 
el índice de masculinidad es de 1.003 hombres por cada 1.000 mujeres, más alto en la zona rural 
que en la urbana. 

Los indicadores demográficos de Cuba demuestran como un modelo de desarrollo orientado 
a la creación de condiciones para una vida digna, que tiene en cuenta la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, la garantía de empleo, el acceso gratuito y universal a los 
servicios de salud y educación, regula los factores demográficos en un sentido favorable. 

3. Procesos de formación y disolución de las familias  

Los procesos de formación y disolución de las parejas son de vital trascendencia para el 
funcionamiento de la familia.  

En Cuba el matrimonio continúa siendo la forma más extendida de constituir familia. En 
1981 la tasa bruta de nupcialidad fue de 7,5 por mil habitantes; 9,5 en 1990; 17,7 en 1992; 12,4 en 
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1993 y 10,7 en 1994. Sin embargo, a partir de 1995 vuelve a descender alcanzando valores 
inferiores a 1981: 6,4 en 1995; 5,9 en 1996; 5,1 en 1999 y 2002; y 4,9 en el 2003 (cuadro 2). 

No es posible desconocer el importante cambio en la forma de constituir familia en los 
jóvenes. Pongamos un ejemplo, si en 1970, por cada 100 varones casados entre 15 y 19 años, fueron 
censados 76 en unión consensual; en 1981 esta relación fue de 189 unidos por cada 100 casados. 

La importancia que viene ganando la unión consensual se evidencia también dentro del grupo 
de mujeres de edad fértil. En 1970 se reportaron 58,4 mujeres unidas por cada 100 casadas, relación 
que ascendió a 60 y 81,7 en 1981 y 1987 respectivamente. Es decir, en Cuba en 1987 por cada cinco 
mujeres casadas entre 15 y 49 años, existían al menos cuatro unidas consensualmente (Pedroso, 1993). 

La información estadística disponible nos muestra los matrimonios según el tipo de 
formalización anterior, divididas en ordinarias –donde no existe unión anterior– y en unión consensual 
anterior estable. En los datos se observa una clara disminución de la importancia relativa de los 
matrimonios de tipo ordinario; y en consecuencia, un aumento de la unión anterior (cuadro 3). 

Los datos de los nacidos vivos según estado conyugal de la madre en el 2001 también dan 
cuenta de la importancia de las uniones consensuales. De 138.718 nacimientos, 96.417 son de 
mujeres que declaran ser acompañadas (69,5%). Este comportamiento se registra por encima del 
50% hace más de una década (ONE, 2001). 

Las uniones consensuales, características anteriormente de las zonas rurales se han extendido 
como forma de constituir familia a todo el territorio nacional (cuadro 3) y gozan de los mismos 
derechos de los matrimonios una vez reconocidas legalmente. 

Sin embargo, a pesar de la importancia que viene ganando la unión consensual, para muchas 
de las personas el matrimonio constituye una aspiración declarada. 

Otra característica a destacar en la formación de parejas es el rejuvenecimiento de la 
nupcialidad cubana: el promedio de edad al primer matrimonio disminuyó a 18,4 años en 1987, el 
más bajo de América Latina (Catasús, S. 1991) (cuadro 4). 

Aunque no se cuenta con datos nacionales, varios estudios indican que la convivencia en 
familias extendidas y el limitado acceso a la vivienda son dos características típicas y 
complementarias de las condiciones de vida de las parejas y de las familias jóvenes, especialmente 
en las grandes ciudades (Reca y Álvarez, 1989). 

Al estudiar las características psicosociales en parejas jóvenes en el momento de contraer 
matrimonio, se constató la insuficiente preparación en sus miembros para la vida familiar, 
evidenciada en indicadores como: la existencia de dificultades para la comunicación interpersonal, 
el hecho de casarse alentados por una imagen poco realista de lo que es el matrimonio y la 
convivencia, la falta de constructividad en la solución de los conflictos y el no aprovechamiento de 
la etapa del noviazgo para profundizar en el conocimiento mutuo (Álvarez y Díaz, 1989). 

La ruptura de las uniones –legales o consensuales– ha aumentado también en los últimos 
años. Las estadísticas de divorcio reflejan que si en 1961 por cada mil personas sólo 0.6 rompieron 
su matrimonio, en 1970 y 1981 esta relación resultó de 2,9 por mil; en 1987 de 3,2. Las tasas más 
altas tuvieron lugar entre los años 1992-1994, 5,9 (1992); 6 (1993) y 5,2 (1994). A partir de 1995 
vuelven a descender a 3,7 por mil. En el 2000 fue de 3,4 y en el 2003 de 3,2 (cuadro 2). 

El proceso de ruptura de las uniones adquiere una mayor trascendencia en los jóvenes 
menores de 20 años; el 50% de los casados con estas edades disuelven el vínculo durante los dos 
primeros años de matrimonio. 

Son diversos los factores que se relacionan con el aumento de las rupturas: el incremento de 
la participación de la mujer en la vida social y económica del país, y con ello de su independencia y 
autonomía; las dificultades relacionadas con las condiciones de vida con las que los jóvenes inician 
su convivencia, además de la poca preparación constatada para el matrimonio y la vida en familia. 
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En correspondencia con las altas tasas de divorcio, se registra un aumento en la proporción de 
personas que se vuelven a casar, más los hombres que las mujeres, aunque la proporción de mujeres 
aumentó para los segundos matrimonios (cuadro 5). 

4. Principales cambios en la estructura y composición de las 
familias  

Como consecuencia de los cambios socioeconómicos y demográficos que han tenido lugar, el 
hogar y la familia en Cuba han estado sometidos a importantes transformaciones, en su estructura y 
composición, entre las que se destacan: 

a. Cambios en el número y tamaño promedio de los núcleos 
a) Incremento en el número de núcleos que componen las viviendas. 

En 1995 se registraron 1.034 núcleos familiares por vivienda como promedio a escala 
nacional, mientras en 1981 fueron identificados 1.026 y en 1970, 1.008. Es decir, entre 
1970 y 1995 se ha producido un incremento del 2,6% en el número de núcleos por 
vivienda. Ciudad de La Habana es la provincia de mayor presencia de viviendas con 
más de un núcleo (CEDEM, IPE, ONE: ENMI, 1995). 

b) El sostenido y lento incremento de los núcleos familiares de 1,9% como promedio 
anual en el período 1970-1981 a 2,4% entre 1981-1995. Este incremento es lento por 
efecto del también bajo crecimiento poblacional y de las dificultades para la 
construcción de viviendas. Durante el proceso de transición demográfica los núcleos 
familiares han tenido un crecimiento superior al de la población residente.  

c) Tendencia a la reducción del tamaño promedio de los núcleos. 

 En estos años ha tenido lugar una importante disminución del número promedio de 
personas en cada núcleo particular, de 4,9 en 1953 a 4,1 en 1981; a 3,3 en 1995 (gráfico 
4). 

Datos seleccionados del Censo de Población y Viviendas 2002 muestran que el promedio de 
personas por hogar a nivel nacional actualmente es de 3,16. 

Consecuentemente con la tendencia a la reducción del tamaño promedio de los núcleos, se 
observa una clara tendencia a la disminución de la importancia relativa de los núcleos de 
mayor tamaño. 

De esta forma, los núcleos de 1 a 3 personas representaban en 1970 el 39,5% del total, en 
1981 ya eran el 42,6%; y en 1995 más de la mitad de los núcleos tenía este tamaño (54,7%). 
Este aumento se logró debido a la gran disminución registrada en la proporción de los 
núcleos de 6 miembros y más. Estos pasaron del 28,0% del total en 1970 a representar el 
12,4% en 1995, con lo que disminuyeron su participación relativa en más de dos veces 
durante este período. 

Los núcleos pequeños (1 a 3 miembros) concentran en todos los niveles del sistema la mayor 
proporción, aunque esto es más acentuado en la Franja de Base (57,1%), mientras los núcleos 
grandes (6 miembros y más) son más frecuentes en Ciudad de La Habana (16%) (cuadro 6). 

b. Cambios en la estructura y composición de los hogares 
a) Predominio de familias nucleares, aunque a partir de la década del noventa se ha 

constatado una mayor diversificación de los tipos de familia.  

En 1981 las familias nucleares compuestas por la pareja y sus hijos y otras formas de 
familias nucleares (la pareja sola o bien uno de los cónyuges con sus hijos solteros) 



CEPAL - SERIE Seminarios y conferencias N° 42 

 

311 

constituyeron el 53,7% del total de los núcleos particulares mientras que en 1995 
fueron el 50,9% (gráfico 5). 

Las familias extendidas disminuyeron del 32,5% en 1981 al 31,5% en 1995. Sin 
embargo, la existencia de este tipo de familias no ha perdido importancia, ya que desde 
1981 más del 40% de la población total vive en ellas. 

Entre 1981 y 1995 se registra el aumento en la proporción de “otros parientes” y “otros 
no parientes” que conviven con el jefe. Los primeros crecen durante este período en 
1,2 veces, mientras que los “no parientes” lo hacen 1,6 veces. 

Entre los cambios observados en la composición del hogar está el ligero incremento 
registrado en la proporción de nueras y yernos y nietos(as) que conviven con el jefe. 

La conformación de familias extendidas prevalece al constituir un mecanismo de apoyo 
y una forma de hacer frente a las dificultades que tienen las parejas jóvenes para 
establecer un nuevo hogar ante situaciones de escasez de vivienda y de insuficiencia de 
recursos para habilitar una nueva casa, así como a las dificultades que los ancianos 
afrontan para conservar y mantener un hogar propio, ocupándose las(o) hijas(o) de su 
cuidado y atención de acuerdo con nuestras normas y valores culturales. 

Los hogares compuestos aumentaron de 4,9% en 1981 a 7% en 1995 como otra forma 
de “arreglo familiar”, en los que pueden convivir con la familia nuclear o extendida 
otras personas no parientes, o dos o más personas no emparentadas entre sí. 

Por otra parte, los hogares unipersonales, ante el aumento de las personas de la tercera 
edad, han cobrado fuerza en los últimos años, de 8,9% en 1981 han pasado a ser el 
10,7% en 1995. 

Es la Ciudad de La Habana la provincia que presenta la mayor proporción de familias 
extendidas (40,50%), mientras que es en la franja de base donde se presenta la mayor 
proporción de familias nucleares (55,1%). 

Es también en la capital donde se presenta la mayor proporción de otros parientes 
del(a) jefe(a) de núcleo que conviven en el hogar. 

c. Cambios en la condición y posición de la mujer y el patrón de 
jefatura de hogar y familia. Incremento de la jefatura femenina 

a) Significativo descenso de la fecundidad desde los años setenta. 

El significativo descenso de la fecundidad cubana tiene su principal condicionante en 
los cambios ocurridos en la condición y posición de la mujer a lo largo de estas cuatro 
décadas. 

La mujer cubana puede decidir el número y espaciamiento de sus hijos, lo que le ha 
permitido una mayor incorporación al empleo, a la superación cultural y técnica y a la 
vida social en general. Como ya fue señalado la tasa global de fecundidad es de 1,63 
hijos por mujer, mientras que la tasa bruta de reproducción es de 0,78 hijas por mujer, 
lo que no garantiza el reemplazo de la población. 

b) Acentuación de la participación de la mujer en el mejoramiento de las condiciones 
materiales de vida de la familia mediante su aporte económico y en la toma de 
decisiones en el hogar. También la elevación de su nivel cultural como resultado de 
una política educacional no discriminatoria le ha permitido jugar un papel 
cualitativamente superior en la educación de sus hijos e hijas (Álvarez, M. y otros, 
1996). 

c) Aumento de los hogares encabezados por mujeres. 
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Entre 1953 y 1981 la proporción de mujeres jefas dentro del total de jefes de núcleo se 
duplicó de un 14 a un 28%. En 1995 esta cifra alcanzó el 36% (gráfico 6). 

En este aumento de la jefatura femenina han influido procesos como la creciente 
incorporación de la mujer a la vida social, el aumento de su esperanza de vida y el 
divorcio. Es posible que la proporción de hogares dirigidos por mujeres sea en realidad 
mayor si se tiene en cuenta la tendencia cultural de asociar la jefatura de los hogares 
con el género masculino. 

En Ciudad de La Habana por cada 100 jefes de hogar, 51,5% son mujeres y 48,5% son 
hombres, en las ciudades cabeceras de provincia el 38,6% son mujeres y el 61,4% 
hombres, mientras que en la franja de base el 25% son mujeres y el 75% hombres 
(cuadro 7). 

Del total de jefas mujeres se encontraban sin cónyuge el 60,2% de los casos, ya sea por 
viudez (22%), divorcio o separación (30,6%) o son solteras (7,6%); mientras que están 
unidas o casadas el 39,8%, más que en 1981 (35,1%) (cuadro 8). El 47,8% son 
económicamente activas y se desempeñan fundamentalmente en la esfera no 
productiva (50,2); son amas de casa el 39,4%. 

Entre 45 y 64 años la proporción de mujeres jefas que no ha alcanzado la secundaria 
(33,7%) supera ligeramente al total de jefes hombres con igual nivel (31%). Sin 
embargo entre los jefes más jóvenes, esta situación cambia, las mujeres jefas son 
relativamente más escolarizadas que los hombres. 

La mayor proporción de mujeres jefas de hogar se observa en los hogares compuestos 
y es también ligeramente superior en los unipersonales. 

d. Incremento de la inestabilidad familiar 
a) Incremento de divorcios y separaciones. 

b) Aumento de los hogares monoparentales, es decir, aquel en el que fundamentalmente por 
fallecimiento, divorcio o separación temporal o definitiva, sólo uno de los padres, 
generalmente la mujer, cohabita con los hijos. En 1981 el 28% de los hogares era de este 
tipo y en los datos del último censo –aún no disponibles– deben haber aumentado 
teniendo en cuenta la alta tasa de divorcios y separaciones, causa predominante en el 
incremento de este tipo de hogares. 

e. Cambios en la condición y posición de los adultos mayores 
en la vida familiar  

El envejecimiento poblacional constituye sin dudas uno de los principales problemas 
demográficos a atender en los próximos años, lo que tiene también especial repercusión en la vida 
familiar. 

El aumento de las personas de la tercera edad plantea nuevos problemas a la política social, 
entre ellos, el incremento de los gastos de la seguridad social, la garantía de un mayor número de 
pensiones por jubilación, el desarrollo de instalaciones adecuadas para la atención al adulto mayor y 
de las especialidades geriátricas y gerontológicas, en resumen, el aseguramiento de su acceso a 
servicios y recursos materiales; pero también, una exigencia esencialmente social, su integración a 
la comunidad y la elevación de su papel activo en la familia. 

La existencia hoy de familias compuestas por tres y hasta cuatro generaciones imprime 
nuevas peculiaridades al ejercicio de la función educativa de la familia por el incremento de las 
relaciones intergeneracionales y de la influencia que estas personas van a ejercer en los niños, 
adolescentes y jóvenes. 
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f. Ampliación de las redes de relaciones familiares 
En el contexto cubano las redes de parentesco con la familia de origen son muy fuertes y 

juegan un importante papel en la vida cotidiana: en el apoyo para la realización de tareas 
domésticas, en el cuidado de adultos mayores y niños y como estrategia de enfrentamiento ante 
dificultades económicas. 

No pueden dejar de mencionarse que las redes de parentesco de una familia monoparental o 
reconstituida pueden extenderse también a los padres o madres biológicos ausentes con los cuales 
los hijos mantienen un lazo. Estas redes de relación pueden llegar incluso a las nuevas familias de 
éstos últimos (nueva(o) esposa(o), nuevos hermanos(as) y otros parientes). 

Por último, la migración de personas hacia el exterior del país debe ser tomada en cuenta 
cuando el análisis se centra en la familia. Las redes de relaciones con familiares emigrados han 
estado incidiendo en el apoyo a la función económica de la familia mediante el aporte de remesas a 
los ingresos familiares. 

5. Familia, desarrollo y equidad 

El modelo cubano de desarrollo, puesto en práctica desde 1959, se sustenta en una clara 
concepción teórica acerca de la naturaleza multidimensional del fenómeno del desarrollo. Es por 
esta razón que en él se contemplan políticas económicas y sociales como un todo indivisible. 

En nuestro país, la satisfacción de las necesidades básicas para garantizar un nivel de vida 
adecuado es un derecho ciudadano. Así los derechos al trabajo, la salud, la educación, la vivienda y 
la protección contra el desamparo están contemplados en la Constitución de la República. Tanto los 
ciudadanos y ciudadanas como sus familias están protegidos ante los riesgos del envejecimiento, 
invalidez, desempleo y falta de ingresos, enfermedad y accidentes, entre otros. 

En una reciente publicación elaborada por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Económicas de Cuba, la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se afirma: 

“En América Latina y el Caribe, Cuba representa un caso interesante en el cual se da gran 
importancia a la política social, situación que ha arrojado resultados meritorios en materia de 
bienestar y equidad. El modelo cubano de desarrollo se ha orientado en las últimas décadas al 
objetivo de crecer con justicia, a partir del tratamiento simultáneo de los problemas económicos y 
sociales, planteándose el desarrollo y la equidad como condiciones necesarias para el crecimiento 
productivo. Así, la política social ha ocupado un lugar preponderante en la planeación y las políticas 
públicas”(INIE-CEPAL-PNUD, 2004). 

Objetivo esencial de la estrategia cubana ha sido garantizar la igualdad de derechos y 
oportunidades y la no discriminación por motivos de género, color de la piel o status social. 

Especial énfasis se ha hecho en las esferas de la salud, la educación, el empleo, la seguridad y 
asistencia social. Junto a todo ello se han promovido los valores solidarios en las relaciones 
sociales, una fuerte integración social y una amplia participación popular en el proceso de 
desarrollo. 

Cuba enfrenta difíciles condiciones económicas debido a la caída del campo socialista del 
este europeo y al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados 
Unidos con nuevas leyes injustas, arbitrarias y extraterritoriales. Se trata de una guerra económica 
que ha tenido y tiene serias consecuencias para el país y para las familias. 

Esta situación ha provocado entre otras consecuencias, la pérdida de los mercados 
tradicionales de exportación, de las principales fuentes de adquisición de bienes y servicios 
importados y la disminución de las posibilidades de financiamiento externo. Entre 1989 y 1993 el 
PIB disminuyó en un 33%. 
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Para las familias ha traído un conjunto de afectaciones en cuanto a la disponibilidad de 
materiales para la reparación y construcciones de viviendas, carencia de combustible, 
medicamentos y de algunos alimentos; limitaciones en relación con los servicios de apoyo al hogar, 
el transporte y los efectos electrodomésticos, entre otras. 

Por supuesto el impacto ha sido diferenciado según los tipos de familia, las condiciones de 
vida con que las mismas arribaron al momento en que la crisis económica se inició y el nivel de 
desarrollo económico de los territorios donde habitan (Álvarez, M., 1992). 

Al bloqueo y las leyes que lo recrudecen, se unen las recientes medidas políticas y 
económicas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Entre las que afectan de manera 
más directa a las familias se encuentran: limitar los receptores de remesas de dinero y paquetes a los 
“familiares directos” de cubanos residentes en los Estados Unidos y reducir las visitas de estos 
últimos a Cuba de un viaje anual –como es actualmente–, a un viaje cada tres años y solo cuando se 
trate de visitas a familiares inmediatos. Para ambas medidas se define desde los Estados Unidos 
cuál es la familia cubana y sólo podrán ser visitados o beneficiados con remesas los “abuelos, 
nietos, padres, hermanos, esposos e hijos”, es decir, en lo adelante un primo, un tío o tía, los 
suegros, cuñados u otros familiares no serán más miembros de la familia cubana, según estas 
disposiciones. 

Desde inicios de la década del 90 el Gobierno cubano ha adoptado un conjunto de medidas 
encaminadas a preservar la igualdad conquistada y a proteger a aquellos grupos de la población que 
pudieran ser afectados. Entre ellas: garantizar empleo a los trabajadores y conservar sus salarios; 
realizar un ajuste gradual del empleo dentro del proceso de reajuste empresarial; mantener las 
pensiones de las personas protegidas por la seguridad social; garantizar la alimentación básica para 
toda la población y preservar los programas de salud y educación gratuitos y universales. Junto a 
ello se ha incentivado como valor la solidaridad humana que caracteriza a la sociedad cubana. 

En el Informe de Desarrollo Humano 1997, publicado por el PNUD, aparece la elaboración 
del Indice de Pobreza Humana como una nueva variante en la compleja tarea de la medición de este 
fenómeno. En dicho índice aparecen entre sus indicadores los de esperanza de vida, analfabetismo y 
el acceso a servicios básicos para mantener una adecuada calidad de vida, como son los de salud, 
agua potable y estado nutricional de los niños menores de cinco años. Con la utilización de este 
indicador, Cuba ocupó la segunda posición dentro de 78 países subdesarrollados (PNUD, 1997). 

Otros indicadores son también elocuentes en cuanto al nivel y calidad de vida de las familias: 

• La cobertura nacional de vacunación es de 98,2%, lo que protege a la infancia cubana 
de 13 enfermedades. 

• Se registra la más baja tasa de mortalidad infantil de América Latina y el Caribe: 6,3 
por mil nacidos vivos y la esperanza de vida al nacer es de 76,15 años. 

• El país cuenta con 67 mil 79 médicos: de ellos, 31,059 médicos de familia, 1 médico 
por cada 168 habitantes. 

• A pesar de todas las dificultades, entre 1953 y el 2002 se triplicaron las viviendas. El 
75,4% fueron construidas después de 1959. El 85% de la población es dueña de la 
vivienda que ocupa y no paga impuestos. 

• La electrificación de las viviendas pasó del 55,6% en 1953 al 95,5% en el 2002. 

• La cobertura de agua potable alcanza un total de 95,2%; 98,4% para la zona urbana y 
85,4% para la zona rural. 

• La tasa de analfabetismo es de solo 0,5%. 

No obstante, hay algunas familias que por su situación económica son vulnerables y como 
tales son objeto de especial atención por parte de la sociedad en la actualidad. 
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Para el análisis de dicha vulnerabilidad en Cuba ha sido propuesto el concepto de “población 
en riesgo” (Ferriol et al, 1997), que se refiere a los sectores con ingresos insuficientes para adquirir 
una canasta básica de bienes alimenticios, pero que al mismo tiempo disfrutan de una protección 
cualitativamente superior a las que reciben los latinoamericanos pobres. Esta protección se da 
garantizando el acceso a servicios gratuitos y subsidiados.35 

En los estudios sobre pobreza que se han realizado en Cuba (Muñoz, 1992; Torres, 1993; 
Ferriol y otros, 1993; Ramos (2003); INIE-CIEM, 1998; Zabala, 1997) se constata que en los años 
noventa había una franja de población con ingresos insuficientes. 

La posesión de una fuente estable de ingresos en divisas, ha sido durante los últimos años un 
factor esencial en las diferencias de ingresos entre unas familias y otras. Una parte de las familias 
cubanas reciben de manera estable ingresos en divisas, las cuales las colocan en una situación más 
favorable que otras que dependen de sus ingresos en moneda nacional. Es por esta razón que el 
gobierno ha desarrollado una política dirigida a atenuar estas desigualdades de ingresos monetarios 
primarios, poniendo en práctica medidas para que todas las familias puedan adquirir a precios 
módicos y subvencionados una canasta básica, que se suma a la garantía de servicios gratuitos de 
educación y salud, seguridad y asistencia social. 

Un estudio realizado en Ciudad de La Habana sobre las características socioeconómicas y 
sociodemográficas de las familias en situación de vulnerabilidad, comparándolas con familias de 
ingresos elevados, constató un grupo de factores asociados a esa situación de desventaja (Ferriol y 
otros, 2003).  

Estas familias se caracterizan sobre todo por su carga demográfica elevada, es decir, tienen 
niños y adultos mayores en su composición; están conformadas sólo por ancianos o poseen 
miembros con enfermedades crónicas. 

Por lo general, son familias con una mayor proporción de personas dedicadas a las tareas del 
hogar y donde se concentra la mayor parte de la población desocupada, que aunque es de poca 
magnitud en el país (2,3%), incide en la economía familiar, o también donde sus miembros 
asalariados devengan salarios más bajos. A estos factores se asocian condiciones de vida más 
desfavorables, sobre todo de vivienda. 

Las familias como agentes sociales activos, ante los nuevos escenarios y retos (existencia de 
diferentes formas de organización de la economía, circulación junto a la moneda nacional del dólar 
primero y del peso convertible después, segmentación del mercado, incremento del turismo, entre 
otras) han puesto en práctica vías alternativas y estrategias para seguir adelante. 

Como diferencias esenciales entre las familias cubanas y latinoamericanas en relación con la 
adopción de nuevas estrategias de mantención y reproducción de las familias, bastaría mencionar 
que en el caso de Cuba estas estrategias no tienen lugar frente un Estado que reduce el gasto social 
y no garantiza las condiciones básicas de reproducción de las familias; las familias no están solas 
buscando salida a las políticas económicas, sino que las acompaña el Estado en este esfuerzo. Por 
otra parte, para superar las brechas entre el ingreso percibido y el necesario para satisfacer las 
necesidades básicas, las familias cubanas no se han visto obligadas a hacer ollas comunas ante el 
hambre, ni utilizar a los niños y niñas como fuerza de trabajo, ni ningún niño ni niña cubanos se han 
visto obligados a mendigar o deambular por las calles. 

Los estudios realizados sobre el tema (Caño, María del Carmen, 1992; Díaz, M. y otros, 
2000) nos permiten afirmar que estas estrategias pueden ser subdivididas en dos grupos: las 
orientadas a la elevación de los ingresos y del consumo material, y las destinadas a la unificación 
familiar y a potenciar la organización, unidad y seguridad familiar. 

Entre las estrategias más comunes pueden ser mencionadas: 

                                                 
35  Para ampliar la información sobre los indicadores de vulnerabilidad puede consultarse INIE-CEPAL-PNUD (2004) Política social y 

reformas estructurales: Cuba a principios del Siglo XXI, págs. 77-89. 
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• Incremento de los ingresos monetarios provenientes del trabajo asalariado de los 
miembros del grupo familiar mediante: el establecimiento de vínculos laborales 
posteriores a la jubilación, los cambios de trabajo por otros de mayor remuneración o 
beneficios económicos (inserción en el sector turístico, empresas mixtas y 
corporaciones), la realización de trabajos por cuenta propia y establecimiento de 
contratos laborales en el exterior del país. 

• Modificaciones y restricciones en los patrones de consumo, mediante cambios en las 
pautas dietéticas y en las formas de preparación de alimentos, redistribución y 
optimización de los recursos de las familias según necesidades de sus miembros 
(priorizando niños y ancianos), realización de actividades dirigidas al autoconsumo, 
combinadas con otras fuentes de generación de ingresos. 

• Cambios en la dinámica interna de la vida familiar, manifestándose en nuevas 
redistribuciones de las tareas en el hogar y funciones familiares y asunción por la 
familia de actividades sobre todo domésticas, que eran desempeñadas por servicios 
del Estado o que su ejecución era compartida en gran medida con éstos. 

• Fortalecimiento de redes formales e informales de relaciones de ayuda y cooperación, 
entre ellas: la ampliación de las redes de colaboración y solidaridad con la familia de 
origen y entre vecinos, relaciones con familiares y no familiares radicados en el 
exterior para la obtención de apoyo económico. 

Como estrategia social es imposible no mencionar el desarrollo de la creatividad en la 
sociedad cubana actual: innumerables iniciativas, innovaciones, alternativas han surgido para 
vencer las carencias y las más adversas situaciones económicas. El enfrentamiento colectivo a las 
dificultades han permitido que el país salga adelante y que la situación actual sea diferente a la de 
los primeros cinco años de la década del noventa. 

El Estado ha continuado garantizando a la población importantes prestaciones para satisfacer 
sus necesidades básicas (INIE-CEPAL, 2004), entre las que se encuentran: 

• La disponibilidad de alimentos que cubren como mínimo 50% de los requerimientos 
nutricionales, a precios subsidiados. Acceso a otras vías subsidiadas de alimentación 
en los casos de necesidad, con prioridad para los niños y niñas y adultos(as) mayores. 

• La atención permanente de un médico de la familia en la comunidad con funciones 
preventivas y curativas, entre otros servicios primarios, y la opción de proporcionar 
servicios especializados de alta tecnología disponibles en el país, todo de manera 
gratuita. 

• La atención médica mensual de la gestante y el menor de un año, incluido cualquier 
tipo de servicio requerido. 

• La educación básica –que comprende nueve años de estudios– y la garantía de poder 
continuar la formación también de manera gratuita a fin de prepararse mejor para 
obtener un empleo. 

• Estudios de nivel superior totalmente gratuitos. 

• Un sistema de pago ventajoso para la adquisición de una vivienda. 

A esta relación puede añadirse la posibilidad de acceso a un importante número de 
actividades culturales y deportivas de manera gratuita. 
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6. Familia y relaciones de género  

El adelanto de la mujer en la sociedad fue asumido como uno de los objetivos estratégicos 
priorizados del Programa de la Revolución Cubana y de la Estrategia Nacional de Desarrollo puesta 
en práctica desde 1959, como parte de un proceso de desarrollo esencialmente humanista.  

El logro de la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres no se 
condicionó sólo a la creación de la base material, al desarrollo económico y social, sino que se 
acompañó de un profundo trabajo educativo encaminado a eliminar los prejuicios y estereotipos 
sexistas, a reconceptualizar los roles que hombres y mujeres desempeñan en la sociedad, en fin, de 
una verdadera transformación cultural, de los valores y de las identidades, labor que ha sido 
encabezada por la Federación de Mujeres Cubanas, organización no gubernamental y que es además 
el Mecanismo Nacional para el Adelanto de la Mujer (Ferrer, Y., 2003). 

La lucha llevada a cabo durante todos estos años por la igualdad de oportunidades y derechos 
entre hombres y mujeres ha provocado importantes cambios en las relaciones de género en la 
familia.  

Entre los principales factores condicionantes de estos cambios pueden ser apuntados: la 
irrupción masiva de la mujer en el espacio público, la creciente elevación de su nivel escolar, el 
incremento de su presencia en puestos de toma de decisiones y la no asociación de la sexualidad 
con la reproducción. Bastaría con mencionar que las mujeres hoy son el 45% de la fuerza laboral en 
el sector estatal civil; el 66,2% de la fuerza técnica y profesional ocupada; el 35% de los dirigentes 
y el 35,9% de los diputados al Parlamento Cubano. 

Constituyen indicadores cualitativos de los cambios en las relaciones de género los 
siguientes: (Álvarez, M. y otros, 2000). 

a) El modelo de relaciones entre hombres y mujeres que se transmite en la familia es mucho 
más simétrico, más equitativo que en el pasado, en el cual el rol de la mujer se limitaba 
únicamente al de madre y esposa y no incluía otros roles sociales como el de trabajadora 
asalariada y activista comunitaria. 

b) El pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ambos miembros de la 
pareja, posibilita un disfrute más pleno de la sexualidad y el poder asumir el control de la 
fecundidad. 

c) Fenómenos como el divorcio, la virginidad, la maternidad soltera, las uniones 
consensuales, se han reconceptualizado, al existir en la actualidad mayor respeto a las 
decisiones personales que se toman responsablemente en las relaciones de pareja y 
disminuir notablemente aquellos prejuicios que estigmatizaban a la mujer y conducían a 
su discriminación. 

d) Hombres y mujeres, hijos e hijas han tenido igual acceso a los niveles escolares lo que les 
posibilita la participación en la familia y en la toma de decisiones en condiciones de 
mayor igualdad. 

e) La elevación de la autoestima de la mujer cubana quien valora sus cualidades y 
capacidades, y que la sociedad también estima y respeta. 

f) Los cambios en la condición y posición de la mujer en gran parte de las familias, el ganar 
independencia económica, elevar su nivel cultural y ampliar su participación social han 
producido cambios en las relaciones de poder, caracterizadas por una menor 
subordinación y sumisión de la mujer con respecto al hombre y, un mayor respeto a su 
individualidad. 

g) Cambios paulatinos en las representaciones sociales de lo femenino y lo masculino. 
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Los cambios en la condición y posición de las mujeres cubanas han hecho insostenible un 
modelo de mujer pasiva, subordinada y ordenada por el hombre. En las representaciones sociales de 
lo femenino, la mujer es reconocida como trabajadora asalariada, activa, independiente, culta, 
actualizada, decidida, libre, creativa, con confianza en sí misma (Álvarez, M. y otros, 2004). 

Con relación al hombre se señalan como parte de su identidad características antes ausentes: 
cariñoso, comunicativo, colaborador, que comparte las tareas del hogar, entre otras. 

Por supuesto, los contenidos culturales correspondientes a la masculinidad y la feminidad no 
cambian radicalmente y las nuevas representaciones coexisten con otras cualidades, actitudes y 
conductas más tradicionales. Las relaciones de género en la familia no están exentas de 
contradicciones. 

Hoy el aporte de la familia cubana a la reposición de la fuerza de trabajo mediante la 
realización del conjunto de tareas domésticas dirigidas a garantizar el crecimiento y el 
mantenimiento de sus miembros es muy significativo. La difícil situación económica que vive el 
país, cuando escasean los recursos materiales y la existencia y el desarrollo de servicios de apoyo al 
hogar son limitados, hace que la vida cotidiana de las familias sea mucho más compleja, y que la 
función económica ocupe gran parte del tiempo y de los esfuerzos de los miembros de la familia, 
principalmente de la mujer (Álvarez y otros, 1996). 

En una investigación nacional (Reca, I. y otros, 1989) ya se había constatado •en una muestra 
representativa de familias urbanas, completas y con hijos adolescentes y jóvenes•, un predominio 
(59,4%) de un modelo de distribución de tareas domésticas desigual, “modelo tradicional”, en el 
que la mujer deviene responsable máxima de las obligaciones domésticas. 

Una reciente Encuesta sobre el Uso del Tiempo (ONE, 2002) muestra que el trabajo 
doméstico dentro del hogar se caracteriza porque es una actividad principalmente femenina. Si bien 
los resultados de esta encuesta son sólo generalizables a los municipios seleccionados de Ciudad de 
La Habana, Pinar del Río y Granma, en todos ellos, ya sea en la zona urbana o rural las mujeres 
continúan teniendo la mayor carga doméstica dentro del hogar (gráfico 7). 

La desigual distribución del trabajo a nivel de pareja influye negativamente en la 
reproducción de un patrón negativo en la participación de hijos e hijas en tareas domésticas, la cual 
tiende a ser baja en sentido general, aunque se diferencia significativamente por sexo y por edad, en 
tanto las hijas reportan un nivel significativamente mayor de participación en dichas tareas. 

De la misma forma que en el ejercicio de la función económica, en muchas familias, es la 
mujer quien desempeña el papel más importante en el desarrollo de las actividades y el tipo de 
relaciones correspondientes al proceso de educación . 

Este hecho se evidencia en los resultados obtenidos en los estudios acerca del proceso de 
comunicación intrafamiliar. En el estudio realizado con 1.125 familias cubanas con hijos e hijas 
adolescentes y jóvenes, se constató que tanto en los temas como en las características y en las 
funciones de la comunicación, las madres conversan más frecuentemente con sus hijos e hijas que 
los padres y comparativamente son ellas quienes ejercen mayor control y regulación sobre sus 
conductas y las que les expresan con mayor frecuencia afecto y vivencias experimentadas en las 
relaciones interpersonales (Álvarez, M., 1994). 

Tanto sobre los aspectos de la comunicación como sobre los métodos educativos empleados, 
se constató la existencia de mayor coherencia entre las respuestas del hijo e hija y la madre que 
cuando se trata del padre. Ello revela diferencias en la percepción de las relaciones, lo que 
constituye un indicador indirecto de la existencia de mayores dificultades en la comunicación entre 
los padres y sus hijos e hijas. 

La sobrecarga de la mujer tanto en el ejercicio de la función económica como de la educativa 
trae aparejado un rol complementario de esposo y padre poco activo, que delega gran parte de su 
responsabilidad en su compañera. 
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En las familias cubanas se ha constatado la existencia de preocupación por la educación de 
niños y niñas, la elevación de sus niveles escolares y la atención, sobre todo, a los asuntos de la 
escuela y sus estudios actuales y futuros, lo que se aprecia en el hecho de que estos aspectos 
constituyen los asuntos más frecuentes de conversación entre los padres, las madres y sus hijos e 
hijas (sobre todo con las madres) y además, entre las actividades de tiempo libre de los adultos, se 
observó la ayuda al hijo y a la hija en las tareas escolares. 

No obstante, diversas fuentes muestran la existencia aún en muchas familias de modelos de 
masculinidad y femineidad pautadas desde una educación sexista y que transmite a la familia a 
través de los juegos, los espacios y la comunicación con niños y niñas (Álvarez, M. y otros, 2003). 
Estas dificultades se observan sobre todo en la educación del varón, al que no se prepara para 
enfrentar con independencia las tareas de la vida cotidiana en el hogar y con quien se conversa con 
menos frecuencia que con las niñas sobre las relaciones interpersonales, los asuntos de familia, la 
sexualidad y la vida afectiva. 

7. Políticas sociales orientadas a la familia  

El Estado cubano concede una alta prioridad a la infancia, la mujer y la familia. La avanzada 
infraestructura de salud y educación, la sólida formación de recursos humanos y el protagonismo de 
las organizaciones comunitarias con la participación de un amplio voluntariado de hombres y 
mujeres, contribuyen entre otros factores, a crear un ambiente social propicio para el desarrollo de 
las familias.  

Los programas y acciones nacionales que implican a la familia se planifican y ejecutan a 
través de múltiples instituciones. Existe en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) la 
Comisión Permanente que atiende la Infancia, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer 
que como parte de la labor que desempeña monitorea y realiza funciones de fiscalización de las 
acciones que se llevan a cabo por las diferentes entidades gubernamentales responsables de ejecutar 
los programas de gobierno dirigidas a estos sectores poblacionales y a la familia, así como velar por 
las correctas coordinaciones que éstas establecen entre sí. 

También existen las Comisiones de Prevención y Atención Social en todas las provincias y 
municipios, las cuales coordinan los planes y acciones preventivas y de atención social de los 
organismos del Estado, las instituciones y las organizaciones comunitarias a esos niveles. Este 
trabajo se multiplica con la acción de los grupos de trabajo comunitario en cada comunidad. 

La Federación de Mujeres Cubanas coordina un Grupo Consultivo Nacional sobre Familia 
integrado por instituciones, organismos y centros de investigación, en el cual se analizan los 
principales resultados de investigaciones para su introducción a la práctica social y se coordinan 
además las actividades para la celebración cada año del Día Internacional de la Familia. 

Nuestro país ostenta, en materia jurídica, logros que se concretan a nivel de la práctica social 
gracias a la existencia de condiciones socioeconómicas que así los propician. Entre los más 
relevantes están: el reconocimiento de las uniones consensuales y la posibilidad de atribuir efectos 
económicos a esa unión (lo que protege sobre todo a la mujer); la autorización del divorcio vincular 
desde hace más de cinco décadas; las normas legales promulgadas que garantizan los derechos, 
oportunidades de la mujer e impiden la discriminación, y el hecho de haber barrido radicalmente 
con toda distinción y clasificación de los hijos en naturales, legítimos e ilegítimos, estableciendo la 
igualdad absoluta de derechos y deberes para todos. 

En 1975 fue aprobado el Código de Familia cubano, luego de un amplio debate popular en 
todas las comunidades y en todas las familias. Dicho Código es reconocido a nivel internacional 
como muy progresista en cuanto a sus concepciones y principios en torno a las relaciones 
familiares, y ha servido de base a la elaboración de otros Códigos de Familia en la Región. 
Actualmente se han presentado propuestas de modificación al mismo en función de los cambios 
ocurridos en las familias. 
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En nuestro país se reconoce entonces la autonomía del derecho de familia y se trabaja con 
una visión más preventiva que remedial o asistencial, se respeta la diversidad de familias y se 
privilegian los programas y acciones de educación, salud y la protección y atención a la niñez, la 
juventud y la mujer. 

De hecho se implementan políticas que inciden directamente sobre la familia y otras de 
carácter sectorial que lo hacen de manera indirecta. 

Los objetivos esenciales que han guiado la elaboración y ejecución de estas políticas han 
sido: 

a) Crear las condiciones de equidad necesarias que permitan que las familias accedan a los 
recursos materiales y a los servicios básicos para una vida digna. 

b) Contribuir al mejoramiento del entorno económico, social y cultural en que las familias se 
desenvuelven. 

c) Apoyar a las familias en el desarrollo de sus funciones en concordancia con los cambios en 
la sociedad y brindarle recursos y herramientas fundamentales para cumplir su función de 
educadora del afecto, de la convivencia solidaria, de la participación y responsabilidad. 

d) Fortalecer las relaciones y la comunicación intrafamiliar, el respeto y la equidad de género 
y entre generaciones. 

e) Prevenir los problemas y conductas de riesgo a través de la información, la educación y la 
atención social a aquellas familias que lo necesiten. 

f) Potenciar y estimular la participación de la familia en la solución de sus problemas y en la 
vida de la comunidad como vía para el desarrollo de la propia familia. 

Las difíciles condiciones económicas que enfrenta nuestro país desde 1989 se hacen sentir en 
la vida cotidiana de las familias (Álvarez y otros, 1992). Ante esta situación la política del Estado 
Cubano ha sido siempre proteger a la familia y garantizar las condiciones necesarias para su mejor 
desenvolvimiento.  

Lejos de suprimir o limitar los programas sociales éstos se han incrementado sobre bases 
racionales y equitativas. Se ha reducido el desempleo a 2,3%, se han incrementado las acciones de 
formación educacional, se continúan mejorando los indicadores básicos de la salud y se han 
asignado mayores recursos a la cultura, el arte, el deporte, la ciencia y la técnica. 

Para la educación se incrementan los gastos presupuestados por el Estado en 420 millones y 
en salud por unos 140 millones, también 100 millones más en los pagos a jubilados y pensionados y 
se duplican los recursos destinados a la asistencia social con respecto al 2001. 

En todos estos años se ha potenciado el papel de la familia y de la comunidad como agentes 
activos del desarrollo social. Programas comunitarios como el impulsado por la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) dirigidos a la mujer y su familia a través de sus Casas de Orientación 
ubicadas en todos los municipios del país, permiten ofrecer a las familias orientación jurídica, 
psicológica y pedagógica de manera gratuita; además de que a través de las Casas se ha 
intensificado la lucha por la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades entre mujeres y 
hombres a través de la realización de actividades de carácter educativo en las comunidades y cursos 
de capacitación. 

La organización femenina cubana incluyó desde su fundación, los temas de educación sexual, 
planificación familiar y salud reproductiva en sus programas y acciones en la comunidad, a fin de 
eliminar estereotipos y tabúes e incrementar la información y orientación de salud con un enfoque 
integral. La Educación Sexual es concebida, desde los primeros tiempos, como preparación de los 
niños, adolescentes y jóvenes para el amor, el matrimonio y la familia. 

Los conocimientos necesarios para una relación sexual responsable y para una actitud de 
respeto a la igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos en el hogar y en la sociedad, se 
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introducen de forma gradual y coherente a través de la educación desde que el niño nace. La 
Educación Sexual forma parte de los Programas de Educación General en los diferentes niveles de 
enseñanza. 

Otro Programa, el “Educa a tu hijo” dirigido a niños en edad preescolar que no asisten a 
círculos infantiles, garantiza la estimulación temprana de los mismos, llevando la educación a sus 
lugares de residencia y entre sus actividades se contempla la preparación de madres y padres. 

Cuba posee desde hace años un Programa Nacional de Acción para el cumplimiento de los 
acuerdos de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, muchas de cuyas metas ya han sido 
cumplidas, por lo que la propuesta es alcanzar objetivos cualitativamente superiores. El Programa 
de UNICEF “Para la Vida” que ejecuta el Ministerio de Educación con la valiosa colaboración de 
las organizaciones comunitarias ha constituido una valiosa contribución al logro de la preparación 
para la vida familiar.  

Junto al Ministerio de Salud Pública la Federación de Mujeres Cubanas impulsa además un 
Programa denominado “Paternidad y Maternidad Responsable” cuyo fin es preparar a la pareja para 
el embarazo, parto, puerperio y atención del recién nacido, con énfasis en la incorporación de los 
hombres a todos estos procesos. 

Se trabaja también en el programa de vinculación hogar-comunidad-escuela a través del 
“Movimiento de madres y padres combatientes por la educación”, creado por la organización de 
mujeres para el trabajo educativo de niños(as), adolescentes y jóvenes a través de actividades 
participativas comunitarias. 

Para la prevención de la violencia intrafamiliar existe una Comisión Nacional que atiende el 
tema, presidida por la FMC e integrada por diversos organismos, organizaciones sociales y centros 
de investigación. Esta Comisión coordina un conjunto de acciones en varias líneas de trabajo: 
capacitación, investigación, atención individual a las víctimas y trabajo con los medios de difusión 
masiva. 

Por otra parte, se han creado 25 Cátedras de la Mujer, Mujer y Desarrollo y Mujer y Familia 
en Institutos Superiores Pedagógicos y Universidades, con el objetivo de introducir la perspectiva 
de género en la docencia e investigación e impartir también contenidos relacionados con el tema de 
la familia. 

Nuevos programas han cobrado fuerza en los últimos años, con énfasis en el desarrollo de 
una Cultura General Integral, los cuales alcanzan ya importantes logros y reafirman los principios 
de equidad y justicia de nuestro proyecto social. Se trata de más de 100 Programas de la Revolución 
dirigidos a niños y jóvenes y a la población en general. Mencionaremos sólo algunos de ellos, unos 
en los que puede apreciarse una visión de la familia como unidad objeto de políticas y otros en los 
cuales las acciones se dirigen a brindar atención diferenciada a determinados tipos de familia. Son 
ellos: 

• El Programa de Formación de Trabajadores Sociales con el objetivo de llegar a cada 
persona que lo necesite y atender de manera diferenciada y preventiva a cada familia. 

• La creación de dos canales de televisión educativos en cuyos contenidos tienen un 
espacio importante los programas de educación familiar. 

• El programa Universidad para Todos por televisión mediante el cual cualquier 
miembro de la familia puede adquirir una cultura integral de nivel universitario. 

• El programa Audiovisual que consiste en la construcción de salas de televisión y 
video en las comunidades rurales para el acceso de las familias; la ubicación de 
televisores y videos en todas las escuelas para el programa educativo en el empeño de 
la elevación de la calidad de vida de la población. Dicho programa es apoyado por la 
instalación de paneles solares los cuales benefician a las familias que viven en los 
pocos asentamientos que aún no tienen luz eléctrica. 
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• La reducción del número de alumnos por maestro: 20 en la educación primaria y 15 
en secundaria básica con el fin de brindar una atención diferenciada a cada alumno y 
su familia, proceso además acompañado por la introducción masiva de la 
Computación en la primaria (incluido el preescolar), la secundaria básica y el nivel 
medio superior. 

• La Universalización de la enseñanza universitaria, lo cual significa llevar este nivel 
de enseñanza a todos los municipios del país lo que facilita el acceso a los jóvenes y 
alivia las dificultades de transporte que enfrenta la familia. 

• La publicación de una Biblioteca Familiar con una pequeña colección de importantes 
obras de la literatura universal. 

• El fortalecimiento de las 315 Casas de la Cultura ubicadas en las comunidades para 
facilitar el acceso de nuestras familias a la cultura y junto a ello, la creación de 
nuevas escuelas de instructores de arte, quienes ejercerán su profesión en dichas 
comunidades. 

• Los Cursos de Superación Integral para jóvenes desvinculados del estudio y el 
trabajo, en los cuales •el 63,4 % son mujeres• reciben calificación, tienen garantía de 
acceso a la universidad, se eleva su autoestima y a la vez proporcionan a la familia 
seguridad en cuanto al futuro de sus hijos. 

• La atención diferenciada brindada a las familias con niños discapacitados. Luego de 
una investigación nacional se implemento un programa especial de atención para 
estas familias y se instrumentó el pago de salario por el Estado a personas que cuidan 
ancianos y madres de niños discapacitados que tienen que abandonar su trabajo, lo 
que significa una valoración del trabajo doméstico por parte de la sociedad. 

• El Programa Nacional dirigido a adultos y adultas mayores mediante el cual se 
garantizan los servicios necesarios de salud, la incorporación útil a la sociedad de las 
personas en este grupo etáreo y el apoyo a la familia mediante servicios de cuidados 
diurnos (Casas de Abuelos) y la vinculación a comedores obreros en el caso de 
ancianos solos. 

Necesaria resulta la referencia a la aplicación concreta de la Plataforma de Acción de Beijing, 
cuya expresión más palpable es el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Decreto-Ley del Consejo de Estado que expresa el compromiso y la 
voluntad del Estado cubano de asumir la responsabilidad de la puesta en práctica de políticas 
dirigidas a la mujer y al desarrollo de la igualdad de género. En este dicho Plan se contemplan 
además un conjunto de medidas orientadas a la familia. 

La responsabilidad fundamental en la ejecución del Plan de Acción recae en cada uno de los 
Organismos de la Administración Central del Estado, con el decisivo aporte de otras organizaciones 
políticas y sociales de la sociedad cubana implicadas también en el tema. 

La Federación de Mujeres Cubanas juega un papel importante en la asesoría, impulso, 
seguimiento y evaluación de la efectividad alcanzada en la aplicación y los resultados del Plan de 
Acción Nacional. Hasta el momento se han realizado ya dos evaluaciones de su cumplimiento. 

Como parte de las medidas más progresistas con mirada de familia adoptadas recientemente 
fue aprobado un Decreto-Ley que autoriza la licencia paterna para el cuidado de los niños pequeños 
una vez concluido el período de lactancia materna. 

La implementación de todas estas políticas sociales han contribuido a proporcionar bienestar 
familiar y seguridad social en cuanto a la atención a los niños, mujeres y ancianos, miembros 
sensibles de este grupo. 

Por supuesto, ya ha sido señalado que las transformaciones ocurridas a lo largo de estos años 
han tenido un impacto diferenciado según los tipos de familia. Las formas en que se manifiestan 
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dichas transformaciones se particularizan en dependencia de la estructura, composición, etapa del 
ciclo de vida familiar, inserción socioclasista de sus miembros adultos y el nivel de desarrollo 
socioeconómico y de urbanismo del territorio específico donde reside el grupo familiar. 

Todos los problemas concernientes a las familias no han sido resueltos y otros surgen como 
resultado de las cambiantes condiciones. Entre los asuntos identificados que requieren de atención y 
a los cuales se dedican los esfuerzos actuales se encuentran: 

− el deterioro de algunas de las condiciones de vida de determinados sectores de la 
población, lo que ha traído aparejado la aparición de familias vulnerables; 

− el tiempo y el esfuerzo que dedica la familia al cumplimiento de la función 
económica, unido a la limitada existencia y desarrollo actual de servicios de apoyo al 
hogar, lo que sobrecarga considerablemente sobre todo a las mujeres; 

− las dificultades constatadas en algunas familias para fijar límites y normas de 
conducta a los hijos y las hijas y para establecer una adecuada comunicación 
familiar; 

− la transmisión aún de roles femeninos y masculinos pautadas desde una educación 
sexista, debido a los más lentos cambios en la subjetividad de las personas. La 
existencia aún de algunas manifestaciones de irresponsabilidad paterna, sobre todo 
posteriores al divorcio. 

A partir de lo expresado pueden ser identificadas fundamentales líneas de trabajo para el 
fortalecimiento de la familia. 

8. Propuesta de líneas de trabajo para el fortalecimiento de la 
familia  

A partir de todo lo expresado se evidencia como condición imprescindible para el 
fortalecimiento de las familias en nuestra región la implementación de modelos de desarrollo en los 
cuales se de un tratamiento simultáneo a los problemas económicos y sociales y que se planteen 
como condiciones necesarias para el crecimiento productivo, el desarrollo social y la equidad; el 
crecimiento económico con justicia social. 

Junto a este planteamiento general, pueden focalizarse las siguientes líneas de trabajo: 

1. La atención priorizada al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que 
se encuentran en situación de desventaja social. 

2. La expansión y mejoramiento de los servicios encaminados a reducir la carga 
cotidiana de las responsabilidades domésticas. 

3. La garantía de educación gratuita y universal y de una cultura general integral que 
permita a las familias enfrentar los cambios que trae consigo la globalización. 

4. El fortalecimiento de nuevos roles familiares para el hombre y la mujer basados en 
relaciones de amor, respeto, ayuda recíproca y responsabilidad compartida en la 
familia. 

5. La revalorización social del trabajo doméstico como contribución del grupo familiar 
al desarrollo. 

6. La extensión de programas de educación familiar, que propendan al desarrollo de 
habilidades y actitudes para la comunicación y el buen desenvolvimiento de las 
relaciones familiares de las nuevas generaciones, haciendo énfasis en aspectos como: 

• Los derechos de los niños y las niñas. 

• La formación de valores humanistas y solidarios y de la identidad cultural. 
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• La permanente valorización del afecto y de la vida emocional. 

• La paternidad responsable. 

• La compatibilidad entre la vida de familia y el desarrollo individual de sus 
miembros. 

• Una adecuada socialización de género basada en la equidad. 

Una reflexión sobre las políticas orientadas a la familia pone en evidencia la necesidad de 
tener en cuenta los siguientes aspectos:36 

− La consideración de la familia de manera explícita como un área de preocupación 
específica en el diseño e implementación de políticas. 

− La aplicación de una visión sistemática de familia en el diseño y ejecución de políticas 
universales o sectoriales que se adopten y la evaluación de sus impactos sobre las familias. 

− El papel mediador, modulador de la familia entre las influencias sociales y las personas, 
por lo que no puede inferirse que con sólo diseñar una política se logra el propósito que se 
persigue en las familias. 

− La garantía de condiciones mínimas a las familias para que puedan cumplir las funciones 
que se le asignan. 

− El reconocimiento de la familia como una unidad de convivencia con deberes y derechos 
propios y como agente activo del desarrollo social.  

− La creación de espacios y canales a través de los cuales las familias como grupo social 
puedan hacer llegar sus demandas y necesidades al Estado. 

9. Conclusiones  
Las profundas y transcendentales transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas 

en Cuba a partir del triunfo revolucionario en 1959 han devenido en factores esenciales de los 
cambios en las familias cubanas. 

Entre estos cambios se destacan los ocurridos en cuanto a: el número y tamaño promedio de 
los núcleos familiares, la estructura y composición de los hogares, la condición y posición de la 
mujer en la familia y el patrón de jefatura de hogar y familia; el incremento de la inestabilidad 
familiar, la condición y posición de los miembros adultos mayores en la vida familiar y la 
ampliación de las redes de relaciones familiares. 

Desde inicios de la década del noventa, Cuba enfrenta la mayor afectación económica de su 
historia producto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos contra nuestro país, unido a la caída del campo socialista de Europa del Este, lo que 
ha provocado el incremento de un conjunto de dificultades que abarcan muchas y disímiles áreas de 
la vida cotidiana de las familias. Es por esta razón que el mejoramiento de las condiciones de vida y 
desarrollo de las familias cubanas pasa por el cese inmediato de esta política genocida, unilateral y 
extraterritorial. 

Es el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba el más largo de la historia impuesto a 
pueblo alguno. Las pérdidas económicas sufridas por esta causa se calculan de más de 79.000 
millones de dólares con los cuales hubiéramos podido incrementar el desarrollo económico y social 
y brindar todavía mejores condiciones de vida a nuestras familias, como por ejemplo, construir un 
millón de nuevas viviendas en diez años.  

                                                 
36  Muchos de estos aspectos habían sido ya contemplados como recomendaciones en la Propuesta Regional para la elaboración de 

líneas de acción a favor de las familias de América Latina y el Caribe, elaborada en Cartagena de Indias en 1993 y resulta 
imprescindible a una década de dicha propuesta retomarlos nuevamente. 
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Siete de cada diez cubanos han sufrido durante toda su vida estas afectaciones. Es por esta 
razón que el análisis de los impactos de las guerras, ya sean armadas o económicas sobre las 
familias, no puede ser pasado por alto, cuando expertos y expertas en el tema nos reunimos para 
analizar los cambios en las familias en el marco de las transformaciones globales. Se trata 
precisamente de defender el derecho a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y a vivir 
en paz de todas las familias. 

A diferencia de las políticas de ajuste y medidas de choque adoptadas en otros países 
latinoamericanos, el Estado Cubano ha implementado un conjunto de medidas encaminadas a 
preservar la igualdad conquistada y a impedir que las consecuencias de la situación descrita 
recaigan sobre grupos particulares de la población. Para ello se han mantenido las garantías básicas 
en el plano social: empleo, educación, salud y seguridad social. 

En medio de las dificultades se han garantizado las condiciones para una vida digna de las 
familias y para el mejor cumplimiento de sus funciones. Nuevos programas con énfasis en el 
desarrollo de una cultura general integral y en la atención más focalizada a determinados grupos 
sociales y familias se implementan en la actualidad. 

El aporte de la familia cubana a la reposición de la fuerza de trabajo mediante la realización 
de un conjunto de tareas domésticas dirigidas a garantizar el crecimiento y mantenimiento de sus 
miembros, es muy significativo; mucho más en las circunstancias actuales, donde la vida cotidiana 
de las familias es más difícil y compleja. 

No obstante la expansión de la educación estatal y social, la responsabilidad de la familia 
cubana en la educación y socialización de niños y niñas, adolescentes y jóvenes no ha decrecido. 
Ella sigue siendo fundamental en aspectos tan importantes como la formación de normas de 
convivencia y patrones de conducta social, como espacio de comunicación interpersonal, de 
transmisión de afecto y seguridad y de socialización de roles e identidades de género más 
equitativos que en el pasado. 

Para la población cubana la familia sigue siendo una de las áreas más importantes de su vida. 
Cualquier investigación que se realice encaminada a indagar acerca de los valores, motivaciones e 
intereses de las personas, constata que ellas expresan en un primer plano la necesidad y el deseo de 
vivir en familia y la perciben como fuente de cariño y afecto. 

La familia como institución y grupo social en nuestro país conserva su vigor, continúa 
cumpliendo importantes funciones para con la sociedad y para con sus miembros y constituye un 
bastión indiscutible para la preservación de nuestra identidad cultural y para la formación de valores 
humanistas y solidarios frente a un mundo globalizado donde imperan la competencia, la 
agresividad, el individualismo y la inequidad. 
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Anexos  

Cuadro 1 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR PROVINCIAS, 2003 

Provincia Tasa global de 
fecundidad 

CUBA 1,63 

Pinar del Río 1,77 

La Habana 1,52 

Ciudad de la Habana 1,40 

Matanzas 1,48 

Villa Clara 1,55 

Cienfuegos 1,71 

Sancti Spíritus 1,58 

Ciego de Avila 1,60 

Camaguey 1,54 

Las Tunas 1,64 

Holguín 1,74 

Ranma 1,93 

Santiago de Cuba 1,71 

Guantánamo 1,97 

Isla de la Juventud 1,66 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Anuario 
Demográfico de Cuba, 2003. 

Cuadro 2 

RESUMEN DE INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
Tasas (por 1000 habitantes) 

 1970 1981 1996 2003 

Crecimiento promedio 
anual  13,3 6,1 3,6 3,2 

Tasa bruta de natalidad 27,7 14,0 12,7 12,2 

Tasa bruta de mortalidad 6,3 5,9 7,2 7,0 

Tasa de mortalidad infantil 38,7 18,5 7,9 6,3 

Saldo migratorio externo -6,6 -1,9 -1,9 -2,6 

Tasa de nupcialidad 13,5 7,5 5,9 4,9 

Tasa de divorcialidad 2,9 2,9 3,7 3,2 
Divorcios por 100 
matrimonios 21,5 38,6 63,4 61,8 

Tasa de fecundidad general 121,4 54,7 46,2 45,5 

Tasa global de fecundidad 3,7 1,6 1,4 1,6 

Tasa bruta de reproducción 1,8 0,8 0,7 0,8 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Anuario Demográfico de Cuba 1996, pp. 22, 82, 
103, 143, 163, 177;Comité Estatal de Estadísticas (CEE): Anuario Demográfico de Cuba 1990, 
p.130; Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Panorama Económico y Social Cuba 2003. 
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Cuadro 3 
MATRIMONIOS SEGÚN EL TIPO DE FORMALIZACIÓN Y POR ZONA 

DE RESIDENCIA DE LA MUJER 
(años seleccionados) 

Años y zonas de 
residencia 

Ordinario 
Unión 

consensual 
anterior 

Total 

Cuba (1990) 90,6 9,4 100 

Zona urbana 91,9 8,1 100 

Zona rural 82,5 17,5 100 

Cuba (1996) 79,1 20,9 100 

Zona urbana 79,7 20,3 100 

Zona rural 72,7 27,3 100 

Cuba (1990) 90,6 9,4 100 

Fuentes: CEE: Anuario Demográfico de Cuba 1990, p. 222; ONE: Anuario Demográfico de 
Cuba 1996, p. 147 

 
Cuadro 4 

INDICADORES DE LA NUPCIALIDAD DE LAS SOLTERAS 
Indicadores 1970 1981 1987 

Edad promedio al 
primer matrimonio 

19,5 19,7 18,4 

Proporción de 
mujeres en celibato 
permanente (%) 

10,3 4,2 2,9 

Fuente: Sonia Catasús: La nupcialidad cubana en el siglo XX, CEDEM, La Habana, 1991, p.69. 
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Cuadro 5 
ESTRUCTURA DE LOS MATRIMONIOS SEGÚN SU ORDEN POR SEXOS 

(Porcentaje) 

Orden del matrimonio 

Sexo de los 
contrayentes 

Total Primero Segundo Tercero y más 

1985         

Hombres 100 77,1 18,4 4,5 

Mujeres 100 82,1 15,3 2,6 

1990     

Hombres 100 78,4 17,7 3,9 

Mujeres 100 81,1 16,5 2,4 

1996     

Hombres 100 70,2 24,5 5,3 

Mujeres 100 72,1 24,1 3,9 

Fuente: CEE: Anuario Demográfico de Cuba 1985, p. 120; CEE:Anuario Demográfico de Cuba 1990 p. 223; ONE: 
Anuario Demográfico de Cuba 1996, p. 148. 

 
Cuadro 6 

POBLACIÓN TOTAL, NÚCLEOS PARTICULARES Y PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 
 SEGÚN LOS NIVELES DEL SAP, 1995 

(en miles) 

NIVELES DEL SISTEMA 

 Total Ciudad de La Habana Cabeceras Franja de base 

Población total 10 979,2 2 176,6 4 534,0 4 268,6 

Núcleos 
particulares 

 3 283,9  634,4 1 351,4 1 298,1 

Personas/Hogar  3,3  3,4  3,4  3,3 

Fuente: CEDEM, IPF, ONE: ENMI, 1995. 
 

Cuadro 7 

DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR,  
SEGUN EL SEXO Y LOS NIVELES DEL SAP, 1995 

Sexo del jefe 

Niveles del SAP Hombres Mujeres Total 

Ciudad Habana 48,5 51,5 100 

Cabeceras 61,4 38,6 100 

Franja de Base 75,0 25,0 100 

Fuente: CEDEM, IPF, ONE: ENMI, 1995. 
Cuadro 8 

ESTADO CONYUGAL DEL JEFE DE HOGAR 
 1981 1995 

Situación conyugal Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Unido       29,0 15,9 25,3 28,6 17,4 24,6 

Casado 56,4 19,2 45,9 53,1 22,4 42,2 

Divorciado 3,1 19,3 7,7 5,0 20,2 10,4 

Separado 3,0 13,7 6,0 3,6 10,4 6,0 

Viudo 3,0 25,6 9,3 4,1 22,0 10,4 

Soltero 3,5 6,3 5,8 5,6 7,6 6,4 

Total    100    100    100    100    100    100 

Fuente: María Elena Benítez Pérez, 1990, p. 54, CEDEM, IPF, ONE: ENMI, 1995. 
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Gráfico 1 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Nacional de Estadística (ONE): Anuario Demográfico de Cuba 1996, pp. 
22, 82, 103, 143, 163,177; 
Comité Estatal de Estadística (CEE): Anuario Demográfico de Cuba 1990, p. 130 ; 
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) Panorama Económico y Social de Cuba 2003. 

 
 

Gráfico 2 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Cuba Indicadores seleccionados 1950-2002. 
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Gráfico 3 
ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN CUBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Centro de Estudios de Población y Desarrollo 
(CEPDE): El envejecimiento de la población 2001, p. 21. 

 
 

Gráfico 4 
TAMAÑO PROMEDIO DE LOS NÚCLEOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEE: Censo de población y viviendas 1981, República de Cuba, Cuadro 67, t. 16, p. CXXXVI, CEDEM, IPF, 
ONE: ENMI, 1995; Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): Censo de Población y vivienda 2002. 
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Gráfico 5 
TIPOS DE HOGARES 1981 Y 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes: CEE: op cit., tablas 12 y 13, pp. 38 y 39; CEDEM, IPF, ONE: ENMI, 1995. 
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Gráfico 6 
ESTRUCTURA DE LOS JEFES DE NÚCLEO SEGÚN SEXO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEDEM, IPF; ONE: ENMI, 1995. 
 

 
Gráfico 7 

TRABAJO DOMÉSTICO DENTRO DEL HOGAR, SEGUN SEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas: Encuesta sobre el uso del tiempo, p. 64. 
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C. Familias en Chile: rasgos 
históricos y significados 
actuales de los cambios  

Ximena Valdés 

Introducción 

El contexto en que ha transcurrido la democratización política 
del país es complejo, para no recurrir a la palabra “híbrido” de tan 
frecuente uso en nuestro continente.  

Entre los años 1992-2004 se agolparon en Chile un conjunto de 
reformas jurídicas tendientes a reponer debates frustrados (como aquel 
sobre el divorcio que se arrastraba desde 1914) y al aggiormamento de 
ciertas reformas que ya otros países de Occidente habían emprendido. 

De manera general, dichas reformas han contribuido a limitar el 
poder del padre en la familia y a promover la igualdad y la 
democratización de las relaciones entre géneros y generaciones (lo que 
fue impulsado por la ratificación de la CEDAW en 1989 y 
posteriormente de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña). 
Entre ellas se cuentan la Ley de Violencia Intra familiar 19.325 de 
1992, un nuevo régimen de matrimonio de participación en las 
gananciales (Ley 19.335, 1994 (propuesto en 1946 por Elena 
Caffarena) que se agrega a los dos existentes: sociedad conyugal y 
separación de bienes (en el de sociedad conyugal la mujer no tiene 
capacidad alguna) y, años más tarde, la modificación del Código Civil 
en materia de Filiación (igualación de los hijos nacidos dentro y fuera 
del matrimonio, Ley 19.585, 1998). Recientemente tras un largo  
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debate se aprobó una Ley de Divorcio (que otorgó validez civil al matrimonio religioso eliminada 
en 1884 por la Ley de Matrimonio Civil).  

Se han aprobado en este período más reformas laborales inherentes a la maternidad y cuidado 
infantil que en asuntos de familia, sin que haya habido necesariamente tras estas reformas 
concepciones más paritarias sobre la maternidad y la paternidad, lo que deja traslucir pocos avances 
para promover nuevas formas de parentalidad pese a que en el ámbito discursivo y propositivo se 
habla de “responsabilidades compartidas”. A pesar del aumento de las uniones consensuales, 
todavía éstas no tienen un status jurídico que permita a las personas resguardar su patrimonio si han 
estado previamente casadas ni tampoco aventurarse en créditos e inversiones. Cuando los chilenos 
se casan, el régimen menos equitativo es gratuito en el Registro Civil mientras los regímenes de 
separación de bienes y de participación en las gananciales implican algún costo. Si una mujer desea 
sacar una Libreta de Ahorro en el sistema bancario para sus hijos, el único que puede girar fondos 
antes de la mayoría de edad de los hijos es el padre. 

Todo esto para ejemplificar que las ideas asociadas a la igualdad entre hombres y mujeres y a 
la democratización de la familia, no acaban de asentarse plenamente y que pese a los avances, en el 
ámbito simbólico se observan ciertos retrocesos mientras existen reformas pendientes. 

La reciente tendencia hacia la des-institucionalización de la familia acompañada por la 
diversificación de tipos y estructuras familiares con la consiguiente manifestación del aumento de 
los hijos nacidos fuera del matrimonio, de las separaciones conyugales y de las nulidades 
matrimoniales, de las uniones consensuales, de las familias monoparentales y la jefatura de hogar 
femenina suelen interpretarse en Chile como fenómenos novedosos y recientes. 

Esta poli cultura de tipos de familias no es nada nuevo en la sociedad chilena. Más bien, lo 
singular y lo novedoso está dado por el período acotado a pocas décadas en que la familia tendió a 
homogeneizarse y a institucionalizarse. El corto período en que de manera bastante generalizada 
familia fue sinónima de matrimonio, correspondió con el proceso de la segunda fase de 
industrialización y al Estado de Bienestar. Lo que explicaría entonces la afirmación de la familia 
moderno-industrial sancionada por el matrimonio, es la existencia de un Estado social protector 
provisto de mecanismos de integración social que se tradujeron en una notoria disminución de los 
hijos nacidos fuera del matrimonio y de las uniones consensuales, entre 1940 y 1970. 

Entendiendo que el modelo de familia moderno-industrial como forma bastante homogénea y 
generalizada tuvo una corta duración y que hoy día la familia se ha bifurcado en distintos patrones 
de unión, nos proponemos en primer lugar hacer un rápido recorrido de la situación que precedió a 
la vigencia del Estado social para luego analizar algunos de los factores que contribuyeron a afirmar 
la familia moderno-industrial y finalmente entregar antecedentes sobre el actual proceso de des-
institucionalización de la familia. Finalmente, retomamos hallazgos de investigaciones que hemos 
emprendido en el medio rural y urbano para discutir ciertos aspectos y el alcance de los procesos de 
modernización, modernidad y globalización en las familias y la gravitación de los patrones 
tradicionales.  

1. La formación del Estado Nación y el desorden familiar 

Son numerosas las referencias de la historiografía y en los escritos de la época al desorden de 
la familia que caracterizó al primer siglo republicano, entendiendo por desorden el hecho de que no 
toda la población acató las normas matrimoniales heredadas de la Colonia ni las posteriores 
normativas del Código Civil de 1855. “Durante el siglo XVIII, aún en el siglo XIX, la ilegitimidad 
de un alto porcentaje de recién nacidos, el alto número de parejas unidas consensualmente, la 
bigamia y el adulterio fueron -entre otras transgresiones a la fe y a la ley- situaciones cotidianas y 
del común de la gente” (Cavieres y Poblete, 1991).  
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La preocupación por evangelizar a los indígenas, erradicar la poligamia durante la Colonia y 
controlar la sexualidad de los esclavos negros, parece haber tenido más resultados que ordenar las 
uniones de los blancos, los mestizos y criollos, a lo menos en el territorio bajo control colonial.  

Datos recogidos en distintos puntos de la zona central del país muestran altas tasas de 
ilegitimidad en los nacimientos durante el siglo XVIII y XIX diferenciadas por grupo étnico. Hacia 
fines del período colonial (1744-1800), los hijos ilegítimos eran un fenómeno más relevante entre 
las poblaciones blancas y mestizas. En la Doctrina de Malloa, la proporción alcanzaba al 38,1% 
entre blancos, 25,4% en los mestizos, 18,5% en los indios, 6,6% en los mulatos y 11,4% en los 
esclavos. En ese mismo período, la situación de los contrayentes de matrimonio, mostraba similar 
fenómeno: un 16,4% de los contrayentes eran hijos de padres conocidos, sólo el 6,2% hijo de padre 
conocido, el 61,2 % hijo de madre conocida y el 16,2% hijo de padre desconocido. Mientras la 
mitad de los matrimonios se realizaban entre hijos legítimos, en cerca del 40% de los matrimonios, 
uno de los cónyuges era legítimo y el otro no lo era y tan sólo el 10% de los matrimonios 
correspondía a situaciones en que ambos cónyuges eran ilegítimos. Al analizar las defunciones la 
situación de la ilegitimidad se manifestaba más aguda entre los españoles por cuanto el 57,3% de 
los entierros realizados entre 1744 y 1799 eran de españoles ilegítimos lo que descendía en los 
mestizos al 11,8%, en los indios al 9,1% y proporciones menores en negros, mulatos y esclavos 
(Muñoz, 1990).  

La extensión de la ilegitimidad en diversos grupos sociales y étnicos hacen visible que en este 
período la coexistencia de distintas formas de unión y filiación fuera un fenómeno corriente. 

Según Mellafe y Salinas (1988), la proporción de ilegítimos aumentó en el siglo XIX. Entre 
1700 y 1779, en La Ligua varió por décadas entre un mínimo de 7,8% (1710-1719) y 23,3% (1770-
1779) mientras que entre 1800 y 1849 no descendió del 20% llegando al 32,7% en el decenio 1840-
1850. La ilegitimidad en la población mestizo-blanca se incrementó desde el 20% a mediados del 
siglo XVIII al 38% a mediados del siglo XIX, lo que fue de la mano con crecientes grados de 
urbanización mientras que entre los indígenas siendo más baja en el siglo XVIII aumentó en mayor 
grado que la ilegitimidad mestizo-blanca en concordancia con la desintegración de las comunidades 
(Mellafe y Salinas, 1988). 

Un estudio situado en Petorca que abarcó desde mediados del siglo XIX a los años sesenta 
del siglo XX, documentó el aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio en la segunda mitad 
del siglo XIX. Entre 1840 y 1864 se registró una proporción de hijos ilegítimos del 29% de los 
nacidos vivos que aumentó al 37% entre 1865 y 1884 y al 38,6% entre 1885 y 1889.  

Todo indicaría entonces que en la naciente República se agravó la situación colonial con 
mayores grados de desestructuración familiar con respecto al modelo de familia convencional unida 
por el matrimonio. 

Esto no se debió a la flexibilización de las normas eclesiásticas y civiles puesto que la Iglesia 
seguía tan activa como en la Colonia y el Código Civil heredó buena parte del Derecho colonial en 
la materia. En una sociedad eminentemente rural, las constantes migraciones masculinas producto 
de la descomposición del campesinado independiente, de la salida de hijos de inquilinos de las 
haciendas por la crisis de las exportaciones de trigo de 1870, contribuyeron a incrementar los 
movimientos de población en búsqueda de trabajo fuera del campo. A ello se agrega que el Estado-
Nación se consolidó sobre la base de la expansión de su territorio. Según Góngora (1987:32), 
durante el siglo XIX cada generación vivió una guerra. La expansión de la frontera norte supuso 
enrolar hombres para la guerra (1889). Pocos años después del retorno de las tropas del Perú el 
enrolamiento militar persistía para “pacificar” la Araucanía (1891) y lograr la ampliación de la 
frontera agrícola de la zona central. La primera crisis cerealera, las obras de infraestructura, la 
minería, la construcción del ferrocarril y más tarde la explotación del salitre, contribuyeron a 
fortalecer los movimientos migratorios masculinos en un período de proto-industrialización. En 
1884 se hablaba del grave peligro que significaba la formación del proletariado y el abandono de los 
hombres de las faenas agrícolas para la explotación de las haciendas. El desequilibrio de los sexos 
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en la población que se manifestaba por “la presencia de un número mayor de mujeres que de 
hombres” en el campo, era visto como un hecho alarmante y constituía una fuente de preocupación 
no sólo por la escasez de brazos para la agricultura sino por la formación de una clase proletaria que 
según distintas descripciones, rayaba en la peligrosidad (Orrego Luco, 1884). 

Aparte la proliferación de hijos sin padre que pudo provocar tal itinerancia y desplazamiento 
de la población masculina, desde mediados del siglo XIX uno de los factores a los que se asoció la 
ilegitimidad en los nacimientos y las uniones consensuales fue al desplazamiento de mujeres hacia 
las ciudades donde se ejercía menor control social y moral sobre ellas (Mellafe y Salinas, 1988:54) 
mientras que entre el peonaje rural que permanecía en el campo o deambulaba entre distintos 
espacios y oficios, el matrimonio era inalcanzable por el alto costo que imponía la Iglesia para 
casarse. Mac Caa (1991) sostuvo que a mediados del siglo XIX cuando “en un día de trabajo se 
ganaba cinco centavos o menos, los jornaleros a menudo pagaban al sacerdote cinco pesos para 
casarse” lo que explicaba que la mayoría prefiriera el concubinato”. Medio siglo después, en 1900, 
se decía que “la alta contribución que cobra el clero por la ceremonia religiosa de las bodas” que 
ese año ascendía “a un mínimo de 8 pesos” “la mayoría del pueblo hace vida marital sin pasar 
por el matrimonio y cambia de esposas a gusto” (Bladh, 1951 citado por Mellafe y otros, 1988:154). 

Estudios históricos, reflexiones de época y la ficción literaria coinciden en hacer 
responsables, desde el siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, al peonaje rural del amancebamiento, 
de la ilegitimidad de los hijos así como del abandono de mujeres, pese a que también existen 
numerosas referencias a la contribución que hicieron los hacendados al incremento de la 
ilegitimidad, haciendo valer el “derecho a pernada” sobre las mujeres del inquilinaje (Valdés y 
otros, 1995) lo que en la actualidad es reactualizado en el imaginario de la telenovela y el cine (por 
ejemplo, El Desquite, Los Pincheira).  

Existe una verdadera leyenda acerca del rasgo de la movilidad y libertad peonal de origen 
rural y sus consecuencias en la ilegitimidad y la formación de familias de mujeres solas a cargo de 
su prole que se mantenían en pueblos y ciudades como sirvientas, lavanderas o sostenedoras del 
pequeño comercio y otros oficios (Salazar, 1985:285).  

He aquí algunas de ellas:  

“Esa masa nómada, sin familia, sin hogar propio, sin lazo social que recorre las haciendas en 
busca de trabajo. Esa masa flotante no echa raíces en ninguna parte...” (Orrego Luco, 1884:225). 

“El peón... era una ambulante lacra social. No conocía techo ni hogar; esparcía su semilla al 
voleo (se le culpaba, parcialmente, por la altísima tasa de ilegitimidad que afectó a las zonas 
campesinas); no respondía de lo más mínimo de sus hijos casuales; su compañera ocasional sabía 
tener como destino último e ineluctable el abandono, sin siquiera una explicación” (Vial, 
1984:751). 

“el Rucio Caroca no conoció a su padre ni a su madre, se crió como guacho, solo, en la casa 
de sus patrones de Nirivilo, entre los perros, las gallinas, los cerdos hasta que fue peoncito, es decir, 
capaz de guiar el arado y cargar cien kilos de trigo a la espalda... fue jinete de la yegua madrina,, 
ovejero, arriador, carretero, cargador y regador nocturno, viñatero, obrero salitrero, minero, 
sacristán, cuatrero, domador, marino y mercachifle, comprador, adivinador, vendedor de botellas, 
pegaloza, soldado, guitarrista, zapatero, peluquero, relojero, comerciante ambulante, peón, gañán, 
pescador, nadador profesional de los vados nativos, destilador de aguardiente y repartidor de vino y 
chichas...” (De Rokha, 1990:59). 

“.. yo hei sido siempre muy trajinante. Me entra un tremendo aburrimiento cuando estoy 
mucho tiempo en una parte. Y entonces me las emplumo... A mí a veces me tira quedarme por ey, 
arranchao. Y buscarme una mujer que me haga la merienda y me costuree.....pero la mujer es muy 
llevá de sus ideas y muy amiga de gobernar al hombre como chiquillo mediano” (...) “Y es que es 
tan bonitazo andar por el camino sin que nade lo gobierne a uno. Dándole gusto al cuerpo no más..” 
Durand, 1989: 12, 23, 23). 
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 “Ser hijo de peón significaba hacerse a la idea de que papá no era sino un accidente –o una 
cadena de incidentes– en las vidas de su prole... ” (Salazar, 1990:59) 

Tales rasgos hacen plausible sostener que el siglo XIX, hasta la crisis del treinta, en 
concordancia con el proceso de formación y posterior sedentarización del proletariado en las 
ciudades, se asistió a un importante proceso de desestructuración de las familias populares y de 
manutención de formas de unión no convencionales. 

2. Corta duración y larga extensión: la familia moderno-industrial 

Desde los indicadores sobre la ilegitimidad en los nacimientos hasta los discursos de figuras 
públicas e ilustradas, pasando por distintos dispositivos de carácter institucional, se hace visible el 
proceso de “familiarización” en la sociedad salarial bajo la forma convencional de familia, esto es, 
sancionada por el matrimonio civil. Esto se dio junto a la emergencia de la clase media a cargo de la 
conducción política del país y ocurrió entre los años treinta / cuarenta y setenta del siglo XX.  

La resultante de las pioneras preocupaciones por lo social del Estado Asistencial, la posterior 
implementación de los sistemas de protección social creados por el Estado de Bienestar fue la 
reducción a una mínima proporción de la ilegitimidad en los nacimientos y del concubinato, rasgos 
que formaban parte de la matriz cultural del país.  

El proceso que condujo a la formación de la sociedad salarial tutelada por el Estado, se 
originó a partir de los debates sobre la cuestión social que se produjeron en las primeras décadas del 
siglo XX dando curso, en 1924, a las llamadas “leyes sociales” que constituyeron el primer paso 
hacia la inclusión de lo social como preocupación del Estado.  

En términos concretos, fue el debate sobre la vivienda y el salario el eje sobre el cual se construyó 
la concepción de familia moderno-industrial y del lugar de los hombres y las mujeres en ella.  

El “salario familiar y la maternidad moral” (Goody, 2001) vinieron aparejadas, como antes 
había ocurrido en Europa, con la industrialización. Pueden encontrarse las raíces de esta concepción 
de familia para las clases laboriosas en los ideales victorianos de fines del XIX que profesaban los 
grupos ilustrados, cuando la “cuestión social” comenzaba a ser el centro de los debates dados en el 
contexto de miseria social en que se encontraban la emergente clase trabajadora y de los frecuentes 
levantamientos sociales y huelgas durante el primer decenio del siglo XX. En ese contexto se 
estimó la necesidad de que el Estado se hiciera cargo del mejoramiento de la vivienda obrera. “El 
obrero sobre cuyos hombros reposa con más rigor la inexorable lei del trabajo i de la lucha por la 
existencia necesita más que nadie la influencia moralizadora del hogar. en donde las caricias de la 
esposa, de la madre o de la hermana marcan al hombre el camino del bien i del trabajo...”, 
proclamaba el joven Alessandri (1893:6), responsable de las primeras leyes sociales de los años 
veinte y dos veces Presidente de la República. 

El conjunto de leyes y medidas protectoras del trabajo −el Código del Trabajo data de 1931− 
así como la modernización de la institucionalidad pública, constituyeron en este período el corazón 
de una concepción acerca del trabajador como soporte económico de su familia y la mujer a cargo 
del hogar y la crianza de los hijos, garantía de la formación de buenos ciudadanos. 

El año 1933, Eduardo Frei señalaba que “en una sociedad bien organizada el individuo tiende 
a constituir una familia, de la cual es naturalmente proveedor y jefe. El obrero que es jefe de familia 
debe recibir paga bastante para mantener a su mujer y a sus hijos”. Para Frei, el trabajador cumple 
con “la ley universal de la naturaleza, el trabajo” mientras la mujer tiene en el hogar “el rol 
natural... donde tiene preocupaciones suficientes para consumir su existencia. La mujer está sin 
duda, fisiológicamente mal preparada para resistir el trabajo... la intervención de la mujer en dos 
trabajos representa siempre el abandono de los hijos y el desaparecimiento de la fuerza más estable 
que tienen las sociedades para existir” (Frei, 1933: 39). 
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 Pocos años después, en 1939, siendo Ministro de Salud del primer gobierno de Frente 
Popular, Salvador Allende (1939: 31), refiriéndose al cálculo del Salario Vital, escribía: “Resulta 
completamente contrario a la realidad, calcular los costos de vida de un individuo aislado, cuando 
los hechos nos demuestran que el salario sirve para el sostén del trabajador y de sus familiares”, lo 
que lo condujo a concebir un Salario Vital Familiar y la entrega de Asignaciones Familiares por el 
número de “cargas” de cada familia. 

Los procesos de institucionalización de la familia en el matrimonio, derivaron de las políticas 
sociales y laborales del Frente Popular (Rossemblat, 2000) que, en 1953, establecían de manera 
universal un salario con bonificaciones familiares consistentes en Asignaciones Familiares para la 
mujer pasiva y los hijos de empleados y obreros, lo cual implicó contar con la Libreta de Familia. 

La reforma y la protección a la familia se tradujo en el crecimiento y la modernización del 
aparato de Estado y el aumento de los recursos puestos en acción. El porcentaje del gasto social 
aumentó del 10% en 1935, al 26,9% en 1945 y al 28,5% en 1955. El año 1938 se reorganizaron los 
servicios de atención en medicina preventiva, en 1952 se fusionaron los servicios de salud en el 
Servicio Nacional de Salud que dio atención médica a empleados y obreros; en 1936 se creó la Caja 
de Habitación Popular, en 1939 la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. En el Reglamento de 
la Habitación Barata se estipulaba la exclusión de los postulantes que mantuvieran uniones ilegales 
y las familias cuyos integrantes tuvieran enfermedades infecto-contagiosas (Correa y otros 2001: 
165 y 168). Se trataba en ese entonces de “reforzar una estructura social edificada sobre una base 
familiar tradicional, entendida esta como el pilar del orden social digno de ser reforzado mediante 
políticas públicas; por lo mismo, para recibir las prestaciones estipuladas, las familias debían estar 
formalmente legalizadas”. Esta orientación fue llevada a cabo por los gobiernos radicales. 

Pero la normalización de la familia en el matrimonio no parece haber sido exclusivamente un 
resultado de la acción los poderes públicos, aunque sin duda fue gracias a las políticas de 
prestaciones sociales, al incremento notorio de las profesiones femeninas de carácter social que 
vinculaban familia y Estado (Illanes, 1993, 337-345; Correa y otros: 168), al incremento del gasto 
social, que las familias lograron niveles inéditos de institucionalización.  

Lo que había promovido la caridad y la filantropía muy a menudo a través de campañas de 
moralización del bajo pueblo, en orden a ordenar y disciplinar a la familia según los cánones 
católicos, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, se revistió gran eficacia. En 1900 la 
proporción de niños nacidos fuera del matrimonio alcanzó al 31% de los nacidos vivos (INE: 
1999:43,45). Tal proporción aumentó hasta 1920 y se mantuvo estable en la década del treinta para 
comenzar a bajar recién desde 1940 a 1960 con un leve aumento en los setenta. En adelante la 
ilegitimidad recobró y superó la proporción conocida en el siglo XIX llegando a la mitad de los 
nacidos vivos.  

Salvador Allende sostenía: “el año 1938 nacieron según las inscripciones en el Registro 
Civil, 154.918 niños vivos, de los cuales 43.234 fueron ilegítimos, o sea, el 27,9% (Allende, 
1939:77). Como Ministro de Salud pensaba que estos eran los niños que presentaban las mayores 
“deficientes condiciones de resistencia fisiológica ya que son hijos –en su mayor parte− de madres 
solteras privadas de apoyo económico del padre”. Esto lo inclinó a proponer a partir del Ministerio 
de Salud “una política de protección a la madre soltera y la normal constitución de las familias de 
nuestra clase trabajadora, por lo que ella significa para el porvenir de la madre y el niño” (Ibíd.). 
Consecuentemente la Caja del Seguro Obrero, el principal instrumento del Frente Popular para 
abordar lo social, crearía el Instituto de la Madre Soltera (Illanes, 1993:305). 

Conociendo la importancia de los agentes de lo social en las estrategias de normalización 
familiar (Donzelot, 1998), se puede colegir que los discursos morales de carácter filantrópico y 
caritativo que intentaban ordenar a la familia en el matrimonio no lograron sus fines durante el 
período de proto-industrialización y durante la primera fase de industrialización. Pero es posible 
pensar que las familias que vivían en el concubinato se institucionalizaran hacia mediados del siglo 
XX gracias a la puesta en acción de un doble instrumental: un Estado que creó sistemas de 
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protección social acompañado por los discursos y dispositivos de la Iglesia que ya había pasado 
varios siglos intentando ordenar a la familia en el matrimonio religioso. 

Revisando las Memorias de las Asistentes Sociales de las Escuelas laicas y católicas entre los 
años 1930 y 1955, nos hemos encontrado con una gran coincidencia en las concepciones que 
impartían los establecimientos públicos y los religiosos. Ambos concordaban en la necesidad de 
formalizar las uniones consensuales. Al formarse estas Escuelas de Asistentes Sociales en los años 
veinte y treinta, las asistentes católicas insistían en que el desorden familiar se debía a la 
expropiación que había hecho el Estado del matrimonio religioso a fines del siglo XIX al crearse la 
Ley de Matrimonio Civil (1884) y depositaban además la responsabilidad de la “descristianización 
del pueblo” en la escuela pública laica. En cambio, las Asistentes laicas pensaban que esto se debía 
a la miseria y las malas condiciones de vida en que estaban sumidas las clases laboriosas. A poco 
andar, las profesionales católicas, siguiendo las concepciones del Servicio Social laico, convenían 
en la necesidad de impulsar el matrimonio civil para favorecer el acceso a las prestaciones sociales 
de los trabajadores. Si las visitadoras católicas pensaban que esto respondía a una cuestión moral 
mientras las laicas pensaban que tal necesidad era coherente con la obtención de beneficios sociales 
y hacer valer los derechos de los trabajadores, consistentemente ambas profesionales insistieron 
desde sus funciones en el Estado y en los organismos caritativos y filantrópicos y las parroquias de 
la Iglesia, en casar al pueblo y promover un tipo de masculinidad asociada al trabajo y de feminidad 
asociada al hogar y la familia (Valdés y otros 2001).  

En poco más de medio siglo la concepción del trabajo femenino había cambiado 
radicalmente. En 1886, José Manuel Balmaceda en el Manual del Hacendado chileno estimaba que 
no era “posible excusar a las mujeres de los trabajos porque el hacendado en época de escasez de 
peones, se vería obligado a retardar sus trabajos. Por otra parte, conocidas son las ventajas que las 
mujeres ganen su vida; pues para un inquilino son gravosas a causa de su poca renta i uniendo los 
esfuerzos de todos al fin llegaran a mejorar de condición”. En cambio hacia mediados del siglo XX, 
las visitadoras y asistentes sociales sostenían todo lo contrario. Las formadas en la Escuela católica 
Elvira Matte esgrimían los siguientes argumentos para afirmar a la figura de la madre encargada del 
hogar: cuando trabaja, “la esposa no tiene la abnegación necesaria (para) cumplir con sus deberes... 
pues está dispuesta de antemano y toma coraje para reñir con su marido en cualquier oportunidad, 
por la situación más o menos independiente que le proporciona su trabajo” (Cabrera, 1938); 
“Aumentando ella con su trabajo las entradas económicas, el padre se desentiende de sus 
obligaciones. Además, la esposa por muy poco trabajo que tenga que efectuar para afuera, abandona 
prácticamente a los suyos” (Ruiz Bravo, 1948:31); “La acumulación en la mujer del trabajo familiar 
y el profesional da como resultado lógico, la disminución de la natalidad, el aumento de la 
mortalidad infantil y la vagancia y delincuencia de la niñez” (Torres, 1935:12).  

En la misma línea, las asistentes de formación laica desplegaban una gama más amplia de 
opiniones:: “La mujer que contribuye al financiamiento de las necesidades del hogar es también 
motivo de desavenencias conyugales, por cuanto adopta una actitud intolerante, de extrema 
independencia, negándose a reconocer la tutela del marido terminando por abandonar el hogar” 
(Ponce, 1945:17); “Si consideramos en la familia a la madre y la función que la misma naturaleza le 
ha señalado, no podemos aceptar, sin perjuicio de los hijos menores y de la organización del hogar, 
que ella se vea obligada a trabajar para aumentar el salario familiar” (Figueroa, 1947:40); “Todas 
nuestras madres obreras trabajan por un problema común cual es la deficiente situación 
económica... se llegó a la conclusión37 que el 34% de las obreras trabajaba por insuficiencia de 
recursos económicos; el 32,8% por falta de jefe en el hogar, las madres solteras y abandonadas 
constituían un 25% y sólo el 8% trabajan por un deseo de mayor holgura” (Rodríguez, 1947:30). En 
una posición favorable el trabajo de las mujeres como requisito de “los tiempos actuales y la 
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres” se encontraba Milena Sotelic 
(1946) quién sostenía: “No todas las mujeres son madres o están llamadas a serlo, ni todas las 
madres tienen obligaciones apremiantes en cuanto a sus hijos”. 
                                                 
37  Se refiere a una Encuesta al azar entre 500 obreras de diversas industrias de Santiago. 
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Hacia fines de los años sesenta, se liberalizó el concepto de “familia” y se comenzó a 
flexibilizar la presentación de la Libreta de Familia ante las oficinas públicas para acceder a 
beneficios y prestaciones sociales. Se sostuvo que la familia que debía ser protegida por el Estado 
era aquella familia restringida que había producido la industrialización caracterizada por la 
cohabitación de una sola generación y un bajo promedio de hijos (Labarca, 1969:7,10). Sin 
embargo, el “espíritu moderno” concebía que “tanto el hijo legítimo como natural o simplemente 
ilegítimo, la cónyuge como la conviviente en determinados casos, sean considerados en las 
prestaciones familiares” ya que “la seguridad social cumple una función eminentemente económica 
y no ética y por lo tanto debe considerar la relación de dependencia económica más que el carácter 
moral de la relación misma” (Labarca, 1968:17). 

En 1968 la Asignación Familiar representaba el 13% de los sueldos y salarios, el 6,5% del 
PNB y el 6,6% del Ingreso Nacional. El conjunto de las prestaciones sociales era financiado en un 
31,7% por el Estado por la vía de impuestos directos e indirectos, en un 46% por los empleadores y 
en un 22% por los trabajadores. 

En concordancia con la significación que la legislación social tuvo para la formalización de la 
familia, Mac Caa a partir del citado estudio de Petorca, sostuvo que en los años sesenta “beneficios 
como los subsidios familiares otorgados por el Estado, compensación de desempleo y similares, 
indujeron a muchos a pasar del concubinato al matrimonio reduciendo la proporción de nacimientos 
ilegítimos a una baja histórica. Desde 1950 la proporción inferida de bastardía ha fluctuado entre un 
15% y un 20%” (Mac Caa, 1990). 

De manera más global, antes de universalizarse las prestaciones sociales al conjunto de los 
trabajadores (1953), en 1950, la proporción de hijos ilegítimos había disminuido al 25%. El año 1960 
llegó al 16% y en 1970 hubo un 17% de hijos ilegítimos mientras el concubinato se mantuvo muy bajo.  

En la década del sesenta se calculó que el 16% de los ingresos de los obreros urbanos provenía 
de las Asignaciones Familiares mientras que la composición de los ingresos de los trabajadores 
agrícolas mostraban que el 15% provenía de este tipo de prestación social (Valdés, 2004). 

Durante esa década, la proporción de mujeres que trabajaba llegaba al 20% pese al aumento 
de los niveles de escolaridad. Se habían producido cambios importantes en la sociedad chilena con 
nuevas ideas que animaron los debates sobre familia, matrimonio y divorcio, se habían difundido 
métodos anticonceptivos a objeto de bajar la natalidad y circulaban ideas emancipatorias sobre la 
condición femenina pero la familia y las concepciones sobre los géneros se resistían al cambio ya 
que los comportamientos permanecían atados al modelo de familia moderno-industrial de la 
sociedad salarial.  

La familia, aunque racionalizada, todavía era el lugar privilegiado de inscripción de las 
mujeres. Las mujeres urbanas se casaban entre los 19 y 22 años y los hombres entre 22 y 26 años 
mientras que en el medio rural ellas se casaban entre los 21 y 23 años y los hombres entre los 26 y 
28 años (Mattelart y otros, 1968).  

Se trataba, según el estudio de los Mattelart, de una “secularización a medias” en la medida 
que aceptaban “las ventajas de la modernización pero no sus consecuencias” y había una notoria 
disonancia entre la imagen moderna que tenían hombres y mujeres y sus verdaderos 
comportamientos. Mientras los hombres admitían que las mujeres trabajaran, no estaban de acuerdo 
con que sus esposas ejercieran su profesión. Sin embargo las mujeres de clase media inferior (nivel 
técnico, empleadas, obreras especializadas), se distanciaban más de las concepciones religiosas, 
limitaban más el número de hijos y la distancia entre los nacimientos pero la ausencia de servicio 
doméstico y de guarderías infantiles, no les permitía ganar terreno en el mundo laboral. Las mujeres 
rurales en cambio, no gozaban de las ventajas de la modernización con lo cual su papel era 
mantenerse con espíritu de sacrificio y resignación en el hogar, al cuidado de sus hijos y la atención 
a sus maridos aunque las jóvenes posaban la mirada en la ciudad para lograr mayores comodidades 
e independencia de sus familias (Mattelart, 1968). El patrón de masculinidad se vinculaba al trabajo 
y la provisión económica de la familia en concordancia con el proceso de modernización 
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emprendido por la reforma agraria que estuvo antecedido por la mecanización de las labores 
agrícolas y la proletarización masculina cuyo resultado fue la salida de las mujeres del trabajo 
remunerado (Valdés, 1988; 1992, 2004). 

3. Ocaso de la sociedad salarial y la des-institucionalización de la 
familia 
La ventaja de las fuentes censales seriadas –aunque no necesariamente su precisión– sobre los 

“estados civiles” de la población, indican que en 1952, el 47,5% de los censados se registraron como 
casados; en 1960 aparecía el 50,6% como casados; en 1971 los censados como casados llegaron al 51,6%. 
La proporción de convivientes se mantuvo baja y en descenso según esta fuente: 3,4% en 1952; 3,3% en 
1960 y 2,4% en 1970. De su lado los anulados y separados registrados en 1952 llegaron al 1,3%, en 1960 
al 1,8% y en 1970 al 2,5% entre la población urbana y al 0,96% en la rural. La evolución de los solteros fue 
de 39,9% en 1952; 37,2% en 1960 y 37,3% en 1970. Como dijimos más arriba, en este período la 
proporción de hijos ilegítimos descendió 25% en 1950, al 16% en 1960 y subió al 17% en 1970.  

La familia convencional gozaba hasta entonces de una relativa buena salud. 

La concepción de familia moderno-industrial de la sociedad salarial fue perdiendo su soporte 
institucional y material desde hace más de tres décadas. El "padre industrial" comenzó a enfrentarse con la 
pérdida de sus referentes a partir del momento donde el modelo neoliberal comenzó a perfilar sus 
consecuencias en el mundo privado38 una vez que se flexibilizó y precarizó el trabajo y se minimizó el 
papel de los organismos sindicales para presionar por los derechos laborales, lo que se dio en paralelo a la 
privatización de lo social (salud, educación, previsión).  

Esto ha ido socavando la figura masculina de proveedor económico único de la familia, y la 
resultante ha sido que el 40% de los hogares tiene hoy doble provisión de ingresos (Infante, 2004).  

A esto se agrega que entre 1992 y 1998 se establecieron reformas jurídicas que contribuyeron a la 
limitación del poder del padre y del esposo en la familia, la mayor igualación entre los sexos al igual que en 
la filiación.39  

Consecuencia de este tipo de fenómenos, la “maternidad moral” se fue desvaneciendo del mismo 
modo que perdió el sostenimiento institucional el “salario familiar” y sobre todo su estabilidad. La madre 
hogareña, dedicada a la crianza y la familia, ha tendido, ciertamente a pasos muy lentos en Chile,40 y con 
notorias diferencias sociales, a repartirse entre dos espacios: la familia y el mundo del trabajo.  

Cuadro 1 
TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA 1952-2002 

1952 1960 1970 1982 1992 2002 

26,0 20,0 19,7 22,0 28,1 35,7 

Fuente: David Bravo (2003). Trabajo: dignidad y cambios. El mercado laboral 
chileno en Tironi y otros Cuánto y cómo cambiamos los chilenos, pág.136. 

                                                 
38  La Asignación Familiar establecida por ley para los empleados a partir de 1942, es la bonificación que la ley acuerda a los 

trabajadores por cada una de las cargas de familia debidamente justificadas a objeto de ayudarle a satisfacer las necesidades 
familiares. En 1953 se dictó una ley que hizo extensivo este beneficio a los obreros. Los montos por carga de familia eran diferentes 
según la solvencia de las instituciones pagadoras hasta 1973 cuando se creó el Sistema único de Prestación Familiar. En 1974 se 
amplió este beneficio a todo el período de embarazo. La Asignación Familiar se paga con cargo al Fondo Único de Prestaciones 
Familiares y desde marzo de 1981 se financia sólo con aportes fiscales. Aunque durante años significó un importante aporte al 
ingreso familiar, esta bonificación se fue devaluando considerablemente. Entre enero de 1985 a junio de 1990 se mantuvo en $ 522 
por carga. En 1990 se dispuso una escala con tres montos diferenciados a objeto de favorecer a los trabajadores de menores ingresos. 
INE. (1999) Estadística de Chile en el Siglo XX, pág. 70. 

39  Como resultado de las reformas jurídicas recientes: ley de violencia intrafamiliar, la nueva ley de filiación, el régimen matrimonial de 
gananciales, el cambio en la potestad marital y la patria potestad fruto en buena medida del carácter vinculante de las Convenciones 
Internacionales, CEDAW y Convención sobre los Derechos del niño. Véase Paulina Veloso (1998) Una realidad en cambio en A 
partir de Beijing: la familia chilena del 2000. Las Ediciones de Chile 21, Santiago. 

40  Las tasas de participación de las mujeres en los años 1999 y 2000 en Bolivia correspondieron al 54%, en Brasil al 53%, Colombia, 55%, 
Ecuador 51%, Panamá 48%, Perú 55%, Uruguay 50%, Chile 42% (según CASEN 2000). CEPAL. Panorama Económico 2001-2002. 
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Este gradual aumento de la participación laboral femenina ha implicado la incorporación al 
trabajo de mujeres con hijos y con mayor nivel educacional. A su vez, la mayor escolaridad ha 
retardado las uniones. Las tasas de participación por grupos de edad tienen dos comportamientos: 
en el grupo de 15 a 19 años al igual que en el grupo de más de 65 años descienden entre 1952 y el 
año 2002 mientras en los grupos de 20 a 64 años descienden entre 1952 y 1970 para comenzar a 
aumentar a contar de 1982, lo que a excepción de los grupos de edad de 45 a 64 años estarían 
mostrando una mayor tasa de participación en las mujeres en edad reproductiva y/o con hijos.41 En 
la década del sesenta, por el contrario, la presencia de hijos era un motivo para mantener a las 
mujeres en la población pasiva, según lo señaló el citado estudio de los Mattelart. 

Más que los hijos, el factor que hoy incide en la participación laboral es la educación, 
variable que tiene mayor relevancia en las mujeres que en los hombres. 

Cuadro 2 
TASA DE PARTICIPACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO,AMBOS SEXOS 2002 

Años de estudio Hombres Mujeres 

0-3 52 16 

4-6 65 19 

7-9 70 27 

10-12 72 38 

13-16 74 56 

+ 17 85 75 

Fuente: SERNAM/INE (2004). Mujeres chilenas. Tendencias en la última década, 
pág.96. 

Corolario de estas diferenciaciones, es plausible afirmar que los hijos no retienen a las 
mujeres en la casa como ocurría en los años sesenta y que la educación es la variable más 
significativa del desplazamiento de las mujeres desde las funciones familiares al mundo laboral. 

En términos de las transformaciones de la familia, en comparación con el período 1930-1970, 
hoy la familia se encuentra en un proceso de des-institucionalización que se refuerza a partir de la 
década de los ochenta. No sólo disminuye la tasa de nupcialidad (matrimonios por 1000 habitantes) 
que descendieron desde 7,7 en 1980 a 4,6 en 199842 y a 4 el 2000, sino además aumentan las 
separaciones conyugales y las nulidades matrimoniales así como la convivencia, lo que explica que 
cerca de la mitad de los hijos nazcan fuera del matrimonio, proporción mayor a la documentada 
para el siglo XIX.  

Cuadro 3 

CAMBIOS EN LOS ESTADOS CIVILES 1952-2002 

Estado civil 1952 1960 1970 1982 1992 2002 

Casados/as 47,5 50,6 51,6 50,7 51,8 46,2 

Conviviente 3,4 3,3 2,4 3,4 5,7 8,9 

Soltero/a 39,1 38,3 37,3 37,6 33,6 34,6 

Viudo/a 7,4 6,9   5,2 5,2 

Separado/a-anulado/a 1,3 1,8 2,1 2,7 3,8 5,1 

Fuente: Censos de Población y Vivienda.  

Según la evolución del número absoluto de matrimonios relacionada con la progresión de las 
nulidades matrimoniales, el período 1950-1980 corresponde al de menor gravitación de las 
nulidades que se duplicaron en 1990 mientras 1995 marca el inicio de la disminución absoluta en el 
número de matrimonios. Paralelamente a la disminución de matrimonios y la correspondiente caída 

                                                 
41  David Bravo, 2003, Pág. 137. 
42  INE. Revista Enfoques Estadísticos Nº 6. Matrimonio, Santiago, julio 2000. 
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de las tasas de nupcialidad, se va expresando como tendencia al aumento de las nulidades que el año 
2003 llegan al 11,6% de los matrimonios celebrados ese año.  

Cuadro 4 

MATRIMONIOS Y NULIDADES43 1950-2003 

Año Número de 
matrimonios 

Número de 
 nulidades 

% nulidades sobre 
matrimonios 

1950 46 001 1 111 2,41 
1960 55 867 1 895 3,39 

1970 71 631 1 511 2,10 

1980 86 001 3 072 3,57 

1990 98 702 6 048 6,12 

1995 88 302 5 765 6,53 

2000 67 397 6 654 9,87 

2001 65 094 6 938 10,6 

2002 62 186 7 085 11,3 

2003 57 628 6 679 11,6 

Fuente: INE (1999). Estadísticas de Chile en el siglo XX; Registro Civil. Inscripciones. 
 

Otro rasgo que caracteriza el presente es el aumento de la edad del matrimonio que varió 
entre 1980 y 1999 en 2,8 años para los hombres y en 2,9 años para las mujeres. En promedio los 
hombres en 1980 se casaban a los 26,6 años y las mujeres a los 23,8 mientras que en 1999 los 
hombres se casaban a los 29,4 y las mujeres a los 26,7 años.44 

 

Cuadro 5 

EDAD MEDIA AL MATRIMONIO POR SEXO 

Año Hombre Mujer 

1980 26,6 23,8 

1985 27,0 24,3 

1990 27,5 25,0 

1995 28,0 25,5 

1996 28,3 25,8 

1997 28,5 26,0 

1998 28,9 26,3 

1999 29,4 26,7 

Fuente: INE Anuarios de Demografía. 

Por otra parte, la tendencia a la nuclearización de la familia que venía dibujándose desde hace 
varias décadas, está dando lugar a la diversificación de las formas familiares45 y a la disminución de 
los miembros en todas las formas familiares. 

                                                 
43  Las nulidades comenzaron a aparecer en los registros de las estadísticas oficiales en 1920; fueron 75 en ese año lo que representó el 

0,3 % de los matrimonios que se contrajeron. El año treinta las nulidades se duplican: 148. En 1940, más que triplican: 771. En 1950 
llegaban a más del millar: 1.111. 

44  INE-SERNAM. Mujeres chilenas. Estadísticas para el nuevo siglo, pág. 25. 
45  Se observó una disminución de los hogares nucleares biparentales del 50% al 47% del total, el aumento de los hogares nucleares 

monoparentales del 9% al 10% y el aumento de los hogares unipersonales desde el 8% al 12%. INE/SERNAM (2004) Mujeres 
chilenas. Tendencias de la última década. Censos 1992-2002, Santiago, pág. 16. 
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Cuadro 6 
TIPOS DE HOGARES CENSOS 1992 Y 2002 

Tamaño promedio Tipos de hogares 1992 2002 

1992 2002 

Nuclear biparental con hijos 41,6 38,1 

Nuclear biparental sin hijos 7,5 9,3 

3,9 3,6 

Nuclear monoparental  8,6 9,7 2,9 2,7 

Nuclear unipersonal 8,5 11,6 1,0 1,0 

Extenso biparental 16,5 14,9 5,7 5,3 

Extenso monoparental 7,1 7,0 5,0 4,7 

Compuesto 4,3 3,2 5,7 5,4 

Sin núcleo 5,9 6,3 2,9 2,8 

Total 100 100 3,9 3,6 

Fuente: Gubbins (2003) en Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Pág. 232-233. 

Pese a que la existencia de mujeres solas a cargo de sus hijos o el sostenimiento del hogar 
sobre la base de los ingresos femeninos no es un fenómeno reciente, se observa un incremento en 
los hogares jefaturados por mujeres en las últimas décadas desde el 20% en 1970 al 31,5 el año 
2002, lo que es indicativo del desplazamiento de un tipo de familia con un proveedor único 
masculino por el reemplazo de la función proveedora femenina. De hecho, en los hogares 
monoparentales registrados por el Censo en 1992, en el 14,5% el jefe de hogar era hombre y el 
85,3% mujer. Esta proporción se mantuvo el año 2002. 

Cuadro 7  
NÚMERO Y PORCENTAJE DE HOGARES CON JEFA DE HOGAR MUJER. 1970-2002 

Hogares con jefa mujer Año Número total de 
hogares Número % 

1970 1.715 937 349 034 20,3 

1982 2.466 653 532 249 21,6 

1992 3.293 779 834 327 25,3 

2002 4.141 477     1.305 307 31,5 

Fuente: INE-SERNAM. Mujeres chilenas; INE (1999). Estadísticas para el nuevo siglo. 

4. Alcances sobre los cambios en familias del medio rural y 
urbano46 

La somera revisión diacrónica de los factores que han incidido en la conformación de la 
familia que han acentuado o morigerado las uniones consensuales, la ilegitimidad y las separaciones 
conyugales no debiera tener los mismos significados ni obedecer a las mismas causas en el pasado 
que en el presente dada la exposición de la sociedad a nuevos referentes culturales que se han 

                                                 
46  En base a investigaciones 1992 y el presente en base a fuentes primarias consistentes en entrevistas a hombres y mujeres en el medio 

rural (asalariados y campesinos) y en el medio urbano (clase alta, media y baja) y un estudio comparativo entre Chile y Francia en 
clases medias profesionales que corresponden a los Proyectos CONICYT/FONDECT y CONICYT/ECOS: Modernización y vida 
privada. Estudio de formas familiares emergentes en tres grupos sociales de Santiago. CONICYT/FONDECYT/N° 1030150 (2003-
2005) ; “Transformaciones de la familia, los géneros y la vida privada en poblaciones rurales durante la segunda mitad del siglo 
XX”. CONICYT/FONDECYT/Nº 1000018 (2000-2002) ; “Parentalidad y nuevo lugar del padre en sectores profesionales de capas 
medias urbanas. Un estudio comparativo entre Chile y Francia”. Responsable equipo Chile. Responsable equipo Francia Christinne 
Castelain-Meunier/CADIS/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. ECOS/CONICYT , (1999-2002); "Género, vulnerabilidad 
y pobreza en los asalariados frutícolas y forestales de la Región del Maule", Proyecto CONICYT/FONDECYT/Nº 1970088 (1997-
1999); "Temporeros y temporeras de la fruta: impacto de la modernización agraria en las relaciones de género, familia y sociedad 
local", CONICYT/FONDECYT/ Nº 1950107, (1995-1997); "Masculino y femenino en la Hacienda chilena del siglo XX", 
FONDART, Ministerio de Educación, (1994); "Transformaciones agrarias, mujer y familia entre 1890 y 1990 -ciclo triguero-ciclo 
frutícola en Chile Central-", CONICYT/FONDECYT/Nº 92-415, (1992-1994), todos ellos bajo la responsabilidad de X. Valdés, 
salvo ECOS en co-responsabilidad con Christine Castelain-Meunier. 
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acentuado con la modernización y la globalización. Conocidos los efectos de los cambios en la 
economía y el trabajo, el deterioro sufrido por el Estado de Bienestar, investigaciones que hemos 
desarrollado en los últimos años nos permiten establecer ciertas hipótesis en relación con los 
cambios observables en el ámbito estadístico. Cuatro situaciones relativas a las formas de unión y a 
los contenidos de las relaciones familiares (orientaciones), serán referidas en este acápite final. 

a. Convivencia tradicional y convivencia reflexiva 
Las personas que no se casan lo hacen por distintas razones, al igual que la convivencia 

reviste distintos significados según situación social y capital cultural. 

En el medio social de jóvenes profesionales santiaguinos de clase media y media superior, se 
encontró parejas unidas de hecho antes de casarse y también parejas que continúan conviviendo 
después de tener hijos por un conjunto de valores contrarios al establecimiento de contratos 
durables y definitivos pero sobre todo por la voluntad de no acatar normas impuestas desde fuera 
del individuo. Un importante factor que motiva la convivencia es el ambiente dado en el debate 
sobre el divorcio y opiniones y actitudes contrarias al sometimiento a las normas institucionales 
sean estas eclesiásticas o civiles. De esta manera, se convive para apartarse de las normas 
convencionales colocando las decisiones en los individuos que acuerdan vivir juntos. Pero es sin 
duda la mayor reflexividad e individualización lo que coloca en el centro de las decisiones al sujeto 
y su autonomía personal, entendiendo que la pareja se construye y que supone fuertes lazos 
emocionales y sexuales y fuertes grados de libertad y autonomía de ambos miembros de la pareja. 
En este tipo de uniones consensuales se daba una notoria separación entre la conyugalidad, la 
parentalidad y la autonomía individual, entendiendo que la familia no es una institución totalizante 
que desdibuja al individuo sino un lugar para desarrollar las relaciones afectivas así como nuevas 
formas de parentalidad que incorporan al padre en las responsabilidades y afectos para con sus hijos 
(Castelain, 2003). Este tipo de orientación supone que nadie se funde en el otro sino que cada cual 
tiene un proyecto personal. Tal orientación se encontró en situaciones de alto capital cultural, 
estadía por estudios u otras razones en otros países, referentes familiares en que ambos padres eran 
profesionales y trabajaban, voluntad por romper con los modelos trasmitidos por los padres, no 
religiosos y de orientaciones progresistas, algunos separados previamente.  

En estos casos las uniones eran tardías en ambos miembros de la pareja (más de 30 años) y 
con una distancia entre la unión y el nacimiento del primer hijo de dos a tres años.  

En cambio en la clase media inferior y en la clase baja la convivencia se encontró asociada al 
embarazo anterior a la unión, a uniones con hijos inmediatos y al deseo de fundar familia con el fin 
de criar y proteger a los hijos sin que la conyugalidad tuviera un rango más o tan importante como 
la parentalidad ni menos aún los proyectos personales: los hijos son el fin de la familia y le dan su 
sentido. Las experiencias de ambos convivientes en este tipo de uniones estaban asociadas a 
familias de origen con bajos niveles de escolaridad, a la ausencia paterna o materna o a padres 
demasiado autoritarios y normativos con sus hijos e hijas de ahí a que los hijos en la generación 
joven revistan un particular significado como factor de afirmación de la identidad de sus padres: ser 
buena madre o buen padre, dar a los hijos lo que ellos no tuvieron organiza los argumentos para dar 
contenido a la paternidad y la maternidad y para colocar a la familia en el lugar central del proyecto 
personal. 

La convivencia en los sectores más precarios, vendedores ambulantes, limpiadores de autos, 
responde más al patrón tradicional de convivencia. Varios padres de los hijos de una sola mujer que 
poca o nula figuración tienen en la vida de los niños / as, varios hijos dejados en el camino por la 
pareja masculina sin tener ni noticia ni responsabilidades sobre ellos, pedir otro hijo a la nueva 
pareja para dar validez a la nueva relación, son las características de este tipo de convivencia. Las 
trayectorias familiares de los convivientes con empleos precarios usualmente estaban plagadas de 
sucesos como la cárcel, parricidios, drogas, relaciones afectivas inestables aún cuando la familia, 
sea cual sea, es altamente valorada ya sea para cobijar a los hijos, ya sea para encontrar un lugar en 
la sociedad. 
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b. Las orientaciones familiares emergentes y tradicionales no 
necesariamente transitan por la forma de la unión  

La forma que revisten las uniones –consensual o matrimonial– no parece constituir un 
diferenciador significativo a la hora de establecer el tipo de relaciones en la pareja y con respecto de 
los hijos de carácter democrático e igualitario y bajo autodefiniciones de familia moderna y liberal 
encontrada en la clase media (y media superior).  

Entre casados se encontró la misma orientación y sólo podría colegirse de los datos recabados 
en las entrevistas a las parejas, que esta orientación cuyas características responden a la familia 
relacional, confluente o democrática a la cual hacen referencia De Singly (2000, 2003), Beck 
(1998), Beck-Gernsheim (2001), Touraine (1996) Giddens (1998), Comaille y Martin (1998), 
Roussel (1999), Castells (2000), Roudinesco (2002), no difiere entre parejas casadas o convivientes. 
De hecho en la clase alta y media superior y de clase media y clase media inferior se encontraron 
parejas con orientaciones democráticas, independientemente de su estado civil cuyos rasgos al igual 
que en los convivientes eran: la separación de la conyugalidad y la parentalidad y un status 
significativo del individuo, es decir la pareja tiene valor en si misma y depende de la voluntad 
puesta en acción para construirla, la paternidad y la maternidad tienden a unirse en nuevas formas 
de parentalidad que implican al padre y a la madre pero tiene un lugar independiente de la pareja y 
la afirmación de sí mismo lo que es la clave para relacionarse en forma igualitaria con el otro, 
aunque el material empírico muestre gradaciones. 

El tipo de orientación encontrado en la clase media inferior y baja cuya característica es la 
familia como un todo indisociable y los hijos su horizonte, tampoco muestra grandes diferencias al 
estar casado o convivir. En las parejas casadas del mismo nivel socio-económico se encontró la 
misma orientación, lo que podría hacer pensar en que casarse o no casarse es una decisión que no 
incorpora los antiguos códigos del honor familiar y este podría ser un argumento que también 
contribuye a restar gravitación al matrimonio. Otro factor que coarta el matrimonio es el económico 
(el rito tiene un costo) y por último, no es posible casarse cuando hay uniones anteriores 
formalizadas y existen dificultades reales para proceder a anular el matrimonio, como se usa en los 
grupos pudientes.  

Otro de los aspectos que derivan de la ausencia de diferencias significativas entre matrimonio 
y convivencia en la clase media inferior y baja, en sectores con trabajo formal, y que da cuenta de 
las orientaciones que se dan en la familia, es el trabajo de las mujeres que responde a una necesidad 
económica y a los nuevos tiempos en que las mujeres trabajan para encarar la creciente 
monetización de los servicios y aspiraciones a mayores grados de consumo. Con todo, este tipo de 
orientación cuyo vector y proyecto es la familia, se inscribe en un patrón cultural moderno-
industrial y el trabajo femenino no modifica este referente. Incluso las madres trabajadoras se 
preocupan por que sus esposos o convivientes cumplan simbólicamente el papel de proveedores 
aunque ese rasgo se encuentre bastante minimizado y desvanecido (en los casos estudiados eran las 
mujeres de la clase baja las que mayor aporte hacían a la economía familiar). La hipótesis de la 
restitución simbólica del papel del padre en tanto jefe y autoridad en la familia (por ejemplo a través 
de la entrega del dinero para su administración) no es a descartar pero esta vez la figura que la 
sostiene es la mujer cuya identidad se define en lo materno. 

c. Modelo de familia moderno-industrial modificado. Vigencia 
del imperativo de la “buena madre” 

En las clases medias donde las mujeres trabajan se encontró que, no obstante el trabajo 
femenino, los patrones de la vida conyugal, de la paternidad y la maternidad permanecían sin 
alteraciones sustantivas. Se trata de mujeres con estudios superiores o técnicos que siguen el 
modelo de sus madres en cuanto responsabilidades familiares y domésticas así como de cuidado 
infantil. Estas orientaciones en la mayoría de los casos se asocian a mayores grados de religiosidad 
(evangélica o católica) y denotan la ausencia de ruptura con las orientaciones de las familias de 
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origen: se tiende a reproducir lo conocido. Habiéndose incorporado nuevas concepciones sobre la 
paternidad y estando discursivamente los padres dispuestos a estar más cerca y ser más responsables 
de sus hijos, estas mujeres no permiten que se efectúen cambios en las relaciones de géneros y entre 
generaciones. En la generalidad de los casos, acuden a sus madres para sustituirlas en las tareas 
domésticas (o co-habitan con ellas o los hijos son dejados a su cargo) lo que impide que la 
conciencia sobre el nuevo papel del padre se encarne de manera práctica (este tipo de orientación 
indicaría que a menudo la familia es nuclear desde el punto de vista de la residencia pero no de las 
funciones). Muchas de estas mujeres que corresponden a este tipo de orientación desearían que sus 
esposos ganaran más para abandonar el trabajo aún cuando piensen que su trabajo e ingresos les 
proporcionan autonomía y poder. Son esos mismos ingresos y esa mayor autonomía lo que las hace 
contar con más poder para dominar el mundo doméstico impidiendo establecer rupturas con 
respecto de los patrones heredados. 

Asociado a lo encontrado en la clase baja en que la figura de la madre tiene un lugar central 
en la familia, la reproducción del modelo de madre omnipresente en la familia que incorpora como 
elemento nuevo el trabajo de las mujeres, constituye, a nuestro modo de ver, una forma de 
reproducción heredados de madres dueñas de casa correspondiente al modo moderno-industrial de 
organización familiares que hemos llamado “modificado”, que junto con frenar cambios favorables 
a la mayor igualdad entre géneros y una democratización de las relaciones familiares, ahora se ve 
fortalecido por el ingreso económico femenino que refuerza el poder doméstico, debilitando la 
autoridad masculina de la familia de las generaciones anteriores sin modificar otras dimensiones. 

Un comentario aparte corresponde a las mujeres profesionales de clase alta que se inscriben 
en este patrón. Esto se encontró asociado al retiro del trabajo para dedicarse a la crianza de los hijos 
y a altos ingresos masculinos.  

d. Separaciones conyugales entre las temporeras y campesinas: 
de la resignación a la decisión 

Dentro de las trayectorias familiares estudiadas en el medio rural, se encontró a numerosas 
mujeres que trabajaban en las faenas de la agricultura de exportación y a campesinas con oficio de 
alfareras, separadas “de hecho” de sus maridos. Todos los casos de separaciones conyugales 
obedecieron a la violencia47 ejercida por los maridos contra de mujeres y niños, a la 
irresponsabilidad económica y en menor grado a la infidelidad que con frecuencia se acompañaba 
por las anteriores causas.  

La separación conyugal es de iniciativa femenina, supone una mujer con ingresos y discursos 
públicos que refuercen a las mujeres en su afirmación como sujetos así como penalicen la violencia 
privada. Un elemento importante para tomar la decisión es contar con una vivienda propia o cedida 
e ingresos, aún cuando sean estacionales. Las temporeras que trabajan en la fruta a que hacemos 
referencia, elaboraron distintas estrategias de separación: que van desde irse poco a poco de la casa 
dejando a sus madres al cuidado de sus hijos, devolviendo los golpes a los hombres, o se hacen 
ayudar y aconsejar por asistentes sociales y abogadas para dar el paso de la separación.  

Es también importante señalar que el recurso a los agentes sociales (asistentes, abogadas), y 
de la salud (enfermeras, matronas y médicos) constituyen salidas que encuentran las mujeres para 
contornear o pasar por encima de la autoridad masculina en la familia. Al igual que para las 
separaciones, las mujeres recurrieron a estos agentes para lograr tener acceso a algún dispositivo 
para no tener más hijos. Como se requería “el permiso del marido” para ligarse las trompas o para 
acceder a un dispositivo intra-uterino, en complicidad con los agentes sociales lograban escamotear 
la autorización marital y conseguir los fines deseados. 

                                                 
47  Sobre violencia ejercida en contra de las mujeres en el medio rural, véase Heidi Tinsman (1994), Los patrones del hogar en Disciplina 

y Desacato, SUR/CEDEM, Santiago. 
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La separación conyugal cuando hay hijos en edad escolar requiere a la abuela materna en el 
reemplazo de la madre que trabaja al cuidado de los hijos y la organización del hogar. Comparando 
estas situaciones con la de las madres de estas mujeres, la separación en la generación mayor era 
inconcebible por un lado porque no tenían de qué vivir y por otro lado porque estaban resignadas a 
aceptar que el marido era el “dueño” de la mujer y con ella él hacía lo que quería. Frecuentemente 
esta resignación era trasmitida de madres a hijas pero el nuevo contexto de trabajo y de 
sostenimiento público de un discurso de igualdad, impulsa a las generaciones más jóvenes a la 
separación cuando los maridos las golpean y maltratan. Las referencias a la “mala vida” que sus 
antepasadas aceptaban resignadas no parece ser lo común en este medio social.  

Por la relevancia del problema de la violencia en contra de las mujeres, incluimos opiniones 
vertidas por mujeres asalariadas y campesinas separadas, de la zona central del país. 

"Ahora el hombre le va a pegar a su mujer y ella le larga lo que tiene. Antes no. Si uno le 
tiraba con algo al hombre, sabía que el hombre la iba a matar o a lo mejor la mandaba al hospital, 
entonces prefería no hacer nada mejor" (temporera, Aconcagua). 

"Hay que pensarlo porque en el fondo uno tiene la solución, con todas las mujeres 
maltratadas de este país... uno tiene que ponerle atajo. Ellos se han equivocado, que piden disculpas, 
que perdón, no corre, al final lo hacen igual... por eso hay tantas mujeres separadas, porque ahora 
con los gobiernos actuales... se ayuda más a la mujer, pero ese es el problema, que el hombre, no 
reconoce que uno sufre y la lucha y todo pero, hay que mirar de afuera las cosas, para poder cuando 
llega a la casa decir y marcar la cancha, si no, no se da la vida. Se llenan de niños, son maltratadas. 
Aquí y en todas partes pasa lo mismo, la mitad de las mujeres se atreven a divulgarlo, ir al Juzgado 
y todo, y la otra mitad no” (temporera, Aconcagua). 

"Tanta desgracia que han pasado, que los maridos son malos, que les pegan a las señoras y 
después las señoras... igual como ese que mataron en La Montaña. Era malo también y la señora le 
ganó el tiempo, lo mató, lo picó con el hacha y le prendió fuego, ese creo que le pegaba a cada rato 
(...) después la echaron presa, estuvo como un mes porque el mismo papá del joven dijo que era 
verdad que era malo, que le pegaba... Yo habría sido capaz también de pegarle al mío, pero yo veía 
que si se me pasaba la mano mis chiquillos ¿a dónde habrían quedado botados?. Sufríamos, en 
veces arrancábamos, alojábamos por ahí por las matas, escondidos, cuando ya se le pasaba lo 
curado nos íbamos para la casa entumidos con los chiquillos. Entonces yo digo que es mejor vivir 
sola... le cuesta si a uno para criar los niños pero tiene sus hijos...” (alfarera, Maule).  

Conclusiones 

Para comenzar con el final: otra es la percepción y los imaginarios que tienen las temporeras 
y campesinas separadas que aquellas referencias sobre el peonaje rural de los siglos XIX y XX, que 
deambulando por el territorio y desempeñándose en distintos oficios y trabajos, al pasar, 
engendraban hijos y abandonaban mujeres. Ha habido cambios y podríamos asegurar que la 
victimización femenina ha dado paso a que las decisiones entren a jugar en reemplazo del sacrificio, 
la resignación y el padecimiento. No obstante los cambios, esta figura masculina que se la hizo 
responsable de la ilegitimidad, hoy reaparece en los medios de trabajo precario al igual que las 
mujeres con hijos de distinto padre que no cuentan con un lugar en la sociedad y un trabajo que les 
permita no vivir a la deriva. 

Desde otro punto de vista, los rasgos familiares que se construyeron al tenor del tiempo se 
han modificado dando lugar a la familia relacional de la sociedad post-industrial que la modernidad 
y la globalización han instalado como resultante de los procesos de individuación e 
individualización, en que no es la forma que adquiere la unión lo que le otorga características 
singulares a las relaciones familiares sino el tipo de relaciones entre géneros y generaciones, en un 
contexto de disyunción de la conyugalidad y la parentalidad que deja entrever que la pareja y su 
cultivo es importante en sí y que los hijos conciernen a la responsabilidad de madres y padres. Para 
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que eso ocurra es necesario la existencia de sujetos hombres y mujeres independientes y autónomos 
que deben conjugar sus proyectos personales con la vida familiar. Estas orientaciones se dan en los 
sectores sociales con capital económico, cultural y secularizados. Abiertos al mundo exterior y con 
contactos y experiencias que les permiten establecer rupturas con los modos de constituir familia de 
las generaciones mayores cuando éstas correspondían a patrones tradicionales. 

La familia-moderno industrial continúa actuando como referente para la clase alta, media y 
baja, aún cuando haya co-provisión de los hogares como consecuencia de los ingresos que agregan 
las mujeres. El eje sobre el cual reposa el modelo de familia moderno-industrial modificado es el 
papel central que ejerce la madre en la esfera doméstica al cual se le agrega la abuela –o en su 
defecto la “nana”– que impide que haya cambios en las relaciones entre géneros y generaciones. 
Cuando los ingresos son altos, la “nana” ocupa ese lugar de la parentela femenina, lo que suele estar 
acompañado por mujeres profesionales que retornan al hogar para dedicarse a sus hijos. Mas bien lo 
que aparece en esta orientación es el refuerzo de las identidades femeninas centradas en la 
maternidad y la domesticidad, ahora sin estar sujetas a los patrones de autoridad masculinos puesto 
que las mujeres tienen ingresos y eso les permite reforzar su poder doméstico. Cuando no los tienen, 
los de sus maridos son suficientes para que ellas administren una parte. Acentuado, este lugar de la 
madre aparece en los sectores bajos donde no sólo la madre es el corazón de la familia sino además 
extiende su protección y cuidado a su pareja. Devaluado y disminuido el papel central de los 
hombres como proveedores económicos únicos, las mujeres reponen su lugar como autoridad 
familiar. 

En el medio rural, las separaciones conyugales están fuertemente asociadas a la construcción 
de la violencia privada como problema público y así como observamos que los códigos de la vida 
en común han cambiado respecto de la obediencia de las mujeres a los hombres a través de la 
erradicación de la “institución del permiso” (Valdés y otros, 1999), así también parece estar en 
retirada la resignación de las mujeres frente a situaciones de ejercicio extremo de la dominación 
masculina (Valdés, 2004). A ello han contribuido los nuevos discursos públicos y los agentes 
sociales. 

En cuanto a las formas de unión, estas no parecen diferir significativamente en las maneras 
en que se construye la familia, salvo en las clases bajas con empleos precarios y donde se observa 
un grado importante de anomia y desintegración social. Esto daría a entender que el proceso de des-
institucionalización de la familia o de informalización de las uniones, se desarrolla en paralelo con 
los cambios en las relaciones entre los miembros de la familia inscritos en un proceso de 
democratización de la vida familiar que cohabita con la reproducción de orientaciones tradicionales. 
En el proceso que traduce orientaciones emergentes, a nuestro modo de ver juegan dos elementos: 
nuevas concepciones sobre la infancia que abren un nuevo lugar al padre y los procesos de 
individualización. El trabajo de las mujeres en consecuencia no es el elemento más importante en 
los cambios familiares aunque sea una condición necesaria para su instalación. 

Finalmente, en concordancia con los rasgos históricos que marcan las transformaciones de las 
familias en Chile, la hipótesis de la reproducción de modelos de familia correspondiente a la 
sociedad salarial a través de la reiteración de la imagen de la buena madre no es descartable y esto 
podría contribuir a explicar, en parte, el porqué las chilenas muestran tal resistencia al trabajo 
remunerado fuera del hogar. No obstante esta orientación siga vigente, la familia también se 
reinventa y para dar curso a las orientaciones más democráticas la clave parece estar en la 
educación, en la posición social y la secularización. 

Como un conjunto de hipótesis de trabajo emanadas de investigaciones de carácter 
cualitativo, lo que hemos señalado en el cuarto acápite merece profundización.  
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Comentarios 

Inés Reca 
Quisiera enfatizar algunos aspectos que me parecieron los más importantes. Primero, señalar 

que me ha tocado comentar tres casos nacionales muy distintos y diferentes en varios sentidos: por 
la disponibilidad y tipo de información que las autoras seleccionaron para presentar aquí, por los 
enfoques usados en su interpretación y por las modalidades de consideración hacia las políticas 
implementadas por el Estado.  

Un aspecto positivo que me parece fundamental destacar es cuánto hemos avanzado en el 
conocimiento de familia, a pesar de reconocer que aún queda mucho camino por estudiar. 
Recordaba la reunión en que muchos de los participantes hablaban de familias completas y de 
familias incompletas. 

Me voy a referir al caso de Cuba, que representa claramente una dramática situación entre la 
producción de conocimiento y los logros de investigación sobre familia y el cambio de las 
realidades sociales y económicas, recordando que con Mayda Álvarez realizamos a fines de los 
noventa una investigación nacional, dónde se le preguntó a tres miembros de la familia sobre sus 
proyectos, relaciones y condiciones de vida. Sin embargo, cuando se concluyó la investigación, esa 
situación había cambiado de forma dramática. Este ejemplo permite observar que cuando 
reflexionamos sobre la producción de conocimientos, es vital pensar también en políticas públicas 
de largo plazo y no sólo en programas para atender situaciones específicas y de emergencia. 
Respecto a la persistencia de la domesticidad, uno de los resultados de esa investigación  mostraba 
que la división sexual del trabajo doméstico era profundamente inequitativa, se había partido con el 
modelo del modo familiar socialista que suponía una equidad entre los papeles de hombre y mujer, 
y los datos mostraron una situación diferente, es decir, hombres y mujeres de la familia, en este caso 
familias con pareja presente, repartían en  cincuenta por ciento sus tareas cuando el número de 
trabajos que hacían era muy bajo, y esto además era posible porque había otra figura femenina que 
cumplía esa otra función. Otro aspecto que sobresalió era el exceso de demanda sobre la familia, 
que acortaba el tiempo para la llamada -vida familiar- lo cual refleja también la necesidad de 
investigaciones sobre uso del tiempo. Aunque se presume que la aplicación de las encuestas de uso 
del tiempo serían muy caras, no obstante, permitirían ponerle un valor al trabajo no remunerado de 
la mujer. 

El trabajo de Ximena Valdés muy rico por la utilización de datos cualitativos, sin embargo, 
me parece que también se vería enriquecido por el uso de tendencias demográficas que permitirían, 
sino interpretar todos los datos, por lo menos cuantificar la presencia de ciertos rasgos. Lo cual nos 
lleva a una reflexión metodológica, que es la inconsistencia o una concordancia todavía no 
encontrada entre la preriodización histórica, que en general busca no responder a criterios 
nominales o convencionales, y el análisis de tendencias demográficas cuyos cortes coinciden con la 
realización de censos o la producción de encuestas de hogares, es decir, que tenemos dos tipos de 
análisis en los cuales el uso del tiempo para la comparación es muy distinto.  

Por último, quisiera plantear el tema acerca de la emergencia de nuevas formas familiares que 
suponen negociaciones entre individuos autónomos, pues ello tiene que ver fundamentalmente con 
problemas de determinados estratos. Hay que tener presente también, que las negociaciones y los 
nuevos arreglos de pareja respecto de las responsabilidades familiares, no son fáciles porque el 
discurso promete que los hombres ganarán en desarrollo afectivo-emocionales pero perderán tiempo 
para dedicarlo de forma exclusiva a sus trayectorias laborales, y perderán también la posibilidad de 
ocio, que es mucho más restrictiva. Y en cuanto a los cambios de los roles parentales, también allí 
hay fenómenos nuevos, nuevas identidades masculinas que sería necesario valorar, también su 
representación estadística y que tiene relación además con la asunción de cierto tipo de 
obligaciones, es decir, -puedo realizar cosas que me permitan moverme, pero realizar aquellas 
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tareas que son de encierro en el hogar, y las que son de cuidado preferentemente, son tareas todavía 
asociadas a cualidades de la naturaleza “femenina”. Gracias. 

Verónica Gubbins 
Felicitaciones y agradecimientos a: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. 

Irma Arriagada, División de Desarrollo Social de CEPAL, por la invitación y calidad del 
trabajo que hemos podido compartir estos dos días. 

A las autoras, Ana María Goldani, Mayda Alvarez y Ximena Valdés por el esfuerzo 
realizado, al poner a nuestra disposición trabajos tan interesantes y útiles para el debate que aquí 
estamos teniendo. Se nos proporciona en estas investigaciones un panorama bastante completo de la 
situación actual de estos tres países, desde el punto de vista demográfico y de las estructuras y 
estilos de vida familiares. Asimismo, un esfuerzo importante, particularmente de Ximena Valdés 
por mostrar rasgos de la vida familiar, en Chile desde el Siglo XIX hasta la fecha.  

Los tres trabajos presentan importante evidencia que permiten reconocer convergencias en las 
transformaciones de las familias en nuestros países, cuestión que ya ha sido bastante destacado en 
varios trabajos desde el día de ayer. Simplemente, decir que pareciera que ya contamos con 
suficientes diagnósticos respecto del estado actual de la vida familiar en nuestra sub-región, para 
iniciar de más decidida cursos de acción.  

Sin embargo, tengo la impresión que a nivel de encuestas nacionales de hogares o censales, 
aunque ha sido posible realizar importantes acercamientos para caracterizar y describir tendencias 
de cambio a nivel de la estructura interna de los hogares, los instrumentos empleados aún presentan 
importantes limitaciones en el campo de las familias (Inés Reca ya lo planteaba en sus estudios 
realizados por encargo de SERNAM, a partir del Censo de Población y Vivienda del año 1992). 

Coincido en el hecho que hoy se cuenta cada vez con más estudios de opinión en torno a 
tópicos que se relacionan con modos de organización y funcionamiento intrafamiliar y de la 
relación de sus miembros con la sociedad, pero se hace necesario continuar profundizando en la 
descripción de la vida cotidiana de las familias, con metodologías apropiadas:necesitamos saber 
más de prácticas familiares específicas y contextualizadas; más de las necesidades, demandas e 
intereses de las propias familias y sus diversos miembros en el contexto de las transformaciones 
actuales; más de las interrelaciones y vínculos familiares para enfrentar y gestionar problemáticas 
psicosociales presentes en la vida familiar. En definitiva, asumir prácticas de estudio más 
congruentes con la heterogeneidad familiar, que ya había sido evidenciada en los debates en torno al 
Año Internacional de la Familia, el año 1994. 

Me parece que Ximena Valdés nos hace una interesante propuesta metodológica en esta línea 
al combinar un exhaustivo análisis estadístico con estudios cualitativos que le permiten formular 
hipótesis interpretativas respecto de los significados construidos –o en construcción- en torno a 
dimensiones que al parecer no estarían convergiendo entre sí, como tiende a sostenerlo el discurso 
en tono a un modelo más “tradicional” de familia (bastante reciente en nuestro país según lo 
planteado por Ximena Valdés en su trabajo): emergen en Chile significados diversos asociados a las 
tendencias actuales descritas respecto de modos de unión de pareja y de organización y 
funcionamiento cotidiano de las familias según contextos territoriales, sociales y culturales 
particulares. El trabajo permite interrogarnos en torno a la noción de diversidad no solo en lo que 
respecta a composición y modos de unión de pareja sino a la emergencia de procesos de 
significación diversos según nivel socioeconómico y zona urbano/rural del país. 

Se observa, una progresiva separación entre tres elementos que parecían estar asociados al 
matrimonio: la pareja, la parentalidad y la institucionalidad. El contexto de modernización de 
nuestros países parece estar legitimando, la individualización y reflexividad personal para re-
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significar la familia y su institucionalización, particularmente en los sectores con mayores ingresos 
y capital cultural, y en algunas mujeres del sector rural cuando son víctimas de violencia de parte de 
sus parejas. 

Pero, junto a lo anterior, señala Valdés, la existencia de patrones tradicionales, más allá 
incluso de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, una orientación familiar que 
aún -aunque parece estar decreciendo- se define a partir de una identidad femenina “cuidadora” en 
todos los ámbitos de la vida social. 

Estos hallazgos plantean la necesidad de evaluar la factibilidad de políticas diferenciadas 
orientadas a sectores específicos no solo en términos de género, ingresos, composición familiar y 
etapa del ciclo de vida familiar, como ya se ha estado planteando, sino generar también las 
condiciones para que se planteen las necesidades de las propias familias.  

Otro elemento que vale la pena destacar, particularmente a partir del trabajo de Ana María 
Goldani, es la no valoración que nuestros países hacen del aporte que hacen las familias, y de 
manera generalizada las mujeres, a la reposición de la fuerza de trabajo mediante la realización de 
tareas domésticas y de cuidado de sus miembros. Y en este punto, la situación de especial 
desigualdad según nivel socioeconómico. A pesar de los avances reconocidos en el nivel de vida de 
la población, las familias con menor bienestar socioeconómico describen situaciones de 
vulnerabilidad que resultan inaceptables. Esta vulnerabilidad se fundamenta en la mayor carga de 
dependientes, particularmente niños, adultos mayores, enfermos y discapacitados; una mayor 
proporción de mujeres inactivas; aumento de núcleos familiares que comparten la vivienda, 
limitado acceso a servicios y redes de apoyo, entre otros. 

Así, la política pública debiera poder articular la democratización en materias socioculturales 
en el campo de las familias, con políticas sociales que no solo contribuyan a erradicar la pobreza 
sino prevengan la reproducción de desigualdades de género y según nivel socioeconómico en 
materia de responsabilidades y desarrollo familiar. 

Con todo, la búsqueda de encuentro y vínculos significativos con otros y pertenencia estable 
a espacios comunitarios de vida, que saben respetar la individualidad en la alteridad -y no solo con 
fines meramente prácticos y funcionales- sigue constituyéndose en una experiencia fundamental 
para el desarrollo integral de la persona y debiera poder realizarse en el contexto de la vida familiar. 
Resulta difícil imaginar que esto pueda realizarse solo a partir de relaciones de consumo, mercado o 
vía internet. (Es importante señalar aquí la necesidad de profundizar también en la noción de 
estabilidad familiar que se ha estado empleando como indicador de vulnerabilidad en algunos 
estudios realizados en algunos países de América Latina. Específicamente la relación entre 
estabilidad e institucionalización del vínculo conyugal y la socialización de niños/a y niñas. 
Dilucidar esta relación con más evidencia permitiría explorar alternativas de acción que hagan 
viable funciones familiares consideradas centrales para el desarrollo y bienestar social).  

Esto no significa, como lo promueven algunos sectores más resistentes a los procesos de 
cambio e incertidumbres que estamos enfrentando, el repliegue y la autogestión de las familias 
buscando refugio o auto-protección social. Nada más empobrecedor para el desarrollo humano y 
oportunidad de reproducción de desigualdades que el ensimismamiento o el aislamiento social. 

La experiencia de familia trae consigo la obligación de romper con las desigualdades internas 
pero además la responsabilidad de formar personas comprometidas con la sociedad y los 
consecuentes cambios necesarios que favorezcan el bien común. 

Este imperativo ético no es posible si la sociedad no genera las condiciones apropiadas para 
hacerlo. De allí la necesidad de formular políticas de Estado que favorezcan el desarrollo familiar 
incorporando los desafíos antes mencionados (de los cuales muchos de ellos ya se encuentran 
garantizados desde el punto de vista de los Derechos) pero también “remirar” con indicadores 
específicos las políticas económicas y sociales en curso. Aunque se definan desde un enfoque de 
población, estas inevitablemente convergen y en algunos casos incluso “modelan” modos 
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específicos de organización y convivencia familiar. En algunos de nuestros países, particularmente 
Chile, ya lo señalaba Ximena Valdés en su trabajo, la orientación que adopte la política social 
depende no solo del gobierno de turno, sino de las Municipalidades (dadas las modalidades de 
administración existentes en nuestro sistema público, como ocurre en el campo de la salud, 
educación y otros). Un análisis más fino de la política pública en términos de sus alcances y 
limitaciones, cuando parte importante de ella se administra en el nivel local, no debiera ser 
soslayado en el análisis que se haga en torno a los cursos de acción que puedan realizarse a corto 
plazo en materias de políticas públicas hacia las familias.  
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VI. Lineamientos de acción y 
propuestas de políticas hacia las 
familias 
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A. Políticas hacia las familias con 
adultos mayores: notas 
preliminares 

José Miguel Guzmán y Sandra Huenchuán 

1. Aproximación conceptual: familia y 
envejecimiento 

La relación entre familia y envejecimiento se puede analizar 
desde distintas aproximaciones complementarias. La primera, de 
carácter estrictamente analítico es la que estudia a la familia como un 
unidad de interacción. La segunda, estudia a la familia desde un punto 
de vista societal, centrándose en las consecuencias que determinados 
fenómenos sociales tienen en ella. La tercera, se centra en el individuo 
y como la edad afecta la relación/percepción familiar en la vejez. 

La relación entre familia y envejecimiento entendida como 
unidad de interacción tiene dos componentes: familia como unidad de 
interacción social y familia como espacio de interacción entre los 
individuos que la componen. La primera nos remite, en un sentido 
tradicional a la idea de lo “privado”, al reducto de la intimidad. Sin 
embargo, hoy se debe ampliar esta perspectiva y transitar hacia el 
ámbito público, hacia la interacción con el Estado; y dentro de ésta, 
visibilizar el papel  que  las  familias  tienen  -y dentro de ella, el rol 
dedeterminados miembros-48 en el alivio de las situaciones de 
dependencia y vulnerabilidad en un contexto de envejecimiento de la 
población y de sus miembros. 

                                                 
48  Véase, Robles Leticia ¿Quiénes cuidan a los ancianos?: una cuestión de mujeres, no de familia. Ponencia presentada en el 51 

Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile 14 al 18 de julio de 2003. 
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La familia como un espacio de interacción entre los individuos que la componen tiene relación 
con la consideración de ésta como eje de procreación y socialización de nuevas generaciones. En este 
plano es el agente transmisor de oportunidades y perspectivas de vida; y por ende 
reproductor/modificador de las relaciones intergeneracionales; es decir, de relaciones de poder 
basadas en la edad. 

La relación entre familia y envejecimiento desde un punto de vista societal se funda en que los 
cambios del concepto y formas de familia se insertan dentro de determinadas transformaciones 
globales de la sociedad, entre las que destacan las consecuencias que la dinámica poblacional tiene 
sobre la estructura y composición de las familias. 

A partir del incremento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad se derivan 
algunas consecuencias importantes para la relación entre familia y envejecimiento. En primer lugar, el 
aumento de la expectativa de vida extiende la vida de los individuos en su etapa adulta y de avanzada. 
Esto tiene consecuencia en el incremento del tiempo dedicado a ciertos roles (hijos, abuelos, madre, 
padre, entre otros), a las actividades personales, profesionales y de ocio; junto con una prolongación 
de edad de inicio de la viudez. En segundo lugar, la disminución de la fecundidad tiene efectos 
significativos al reducir el número de miembros de la familia potenciales dadores de apoyos en la edad 
avanzada (Guzmán y otros, 2003), así como genera una tendencia a la disminución de hogares jóvenes 
y a un aumento de los hogares con y de personas mayores (Jelin, 1994). 

En la relación familia y envejecimiento desde un punto de vista individual se identifican dos 
aproximaciones analíticas: el curso de vida y el ciclo de vida familiar (Montes de Oca, 1999). El 
enfoque de curso de vida se refiere al sentido otorgado a la edad en diversos grupos sociales y a la 
posición que las personas logran en diferentes etapas de la vida (Mc Mullin, 1995). En este sentido, la 
relación entre las personas mayores y el resto de los miembros de la familia es dinámica y cambiante. 
De acuerdo a Fericgla (1995) y Bazo (1990), la percepción de la familia que tienen los miembros de 
más edad es diferente a aquella que cultivan los miembros más jóvenes. “Para los(as) viejos(as), la 
familia es la principal fuente de satisfacción. Las personas de edad conocen perfectamente el papel de 
cada uno de los miembros de la familia, según la estructura tradicional, y siguen actuando en 
consecuencia. En cambio el resto de miembros de la familia organizan su realidad social a partir de 
redes en que los grupos de edad revisten una importancia central” (Fericgla, 1995). 

El enfoque del ciclo vital familiar se refiere a las etapas por las que atraviesa la familia en cada 
una de las cuales, cambia su composición y enfrenta distintas tareas bajo diversas modalidades (Grau, 
1994). En la vejez, la familia adquiere tareas diferentes, debido a que en esta edad la obtención de 
recursos para satisfacer las necesidades y afectos pueden provenir de fuentes que no siempre son 
asimilables a aquellas de las restantes etapas del ciclo del vida. Esto es así porque a medida que 
avanza la edad, las necesidades y aspiraciones de las personas cambian y con ellos las posibilidades 
del entorno para satisfacerlas. Tal como afirma Wong y otros (2003), el apoyo familiar gana 
importancia relativa, sobretodo entre los grupos con bajos ingresos y que no cuentan con apoyo 
institucional. 

En síntesis la vinculación entre familia y envejecimiento es evidente y el estudio de la misma 
puede realizarse desde distintas perspectivas analíticas. El concepto de edad, como herramienta de 
análisis y conocimiento social y cultural sobre las diferencias cronológicas y fisiológicas que acarrea 
el paso de los años permite la generación de nuevas preguntas y discursos en relación con la familia. 

2. Cambios en las estructuras familiares y envejecimiento: a 
manera de ilustración 

El análisis de las relaciones entre familia y envejecimiento ha estado marcado en la 
demografía por los análisis del estado conyugal y de la co-residencia, dado que la información 
proveniente de censos y encuestas permite analizar las familias desde esta perspectiva y limitan el 
conocimiento a las redes familiares extra-residenciales. En uno de los documentos más completos 
sobre el tema (Naciones Unidas, 2001) se argumenta que, a pesar del avance en el conocimiento de 
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los factores relacionados con la transición demográfica, es poco lo que se conoce sobre los 
determinantes de los arreglos de co-residencia y sobre su relación con la calidad de vida en la vejez.  

El análisis que sigue toma en consideración algunos elementos de la perspectiva de la co-
residencia para el examen de las implicaciones de los cambios demográficos en la estructuración de 
las familias y en particular de las familias de personas mayores.  

Hogares de personas mayores versus proporción de personas 
mayores  
Cuando se analizan las proporciones de personas mayores en la región, a pesar de los 

cambios que se avecinan aún se observa que éstas son inferiores al 10% en la mayoría de los países. 
Esto daría la impresión de que, cuantitativamente, esta población es aún minoritaria. Sin embargo, 
cuando se analiza la proporción de hogares en que hay uno o más adultos mayores, estas cifras se 
empinan sobre el 20% o incluso sobre el 30%. Este resultado es importante para fines de políticas, 
ya que muestra que el impacto del aumento de las personas mayores a nivel de la sociedad es aún 
más grande. Más aún, estas cifras no consideran las relaciones familiares y otras relaciones sociales 
significativas que mantienen las personas de una sociedad con sus adultos mayores. 

Analizando este indicador mas detalladamente, se observa una relación significativa del 
porcentaje de hogares con personas mayores y el porcentaje de personas mayores, que es un 
indicador clave del envejecimiento demográfico (véase gráfico 1). A medida que los países 
envejecen, cambia la estructura de hogares y aumenta el porcentaje de hogares con presencia de 
personas mayores. Estos cambios no son siempre tan claros a corto plazo (véase cuadro 1 del 
anexo) cuando se analizan los datos diacrónicamente. 

Los hogares con personas mayores 
El tipo de residencia tiene implicaciones importantes para la calidad de vida de las personas 

mayores, en especial en un contexto de restricciones económicas y pobreza. La convivencia con 
parientes o no parientes, aun cuando en algunos casos puede no ser necesariamente una opción 
deseada, crea un espacio privilegiado en el que operan las transferencias familiares de apoyo no 
sólo económico, sino también instrumental y emocional. En la región, hacia fines del decenio 
pasado, uno de cada cuatro hogares tenía entre sus miembros a una persona de edad49 (véase gráfico 
2). Asimismo, la mayoría de los adultos mayores -8 de cada 10, según los censos de 1990 y al 
menos 2 de cada 3, según encuestas de hogares urbanos de 1997- residían en hogares 
multigeneracionales.50 

 

                                                 
49  Véase Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL (2002), “Los adultos 

mayores en América Latina y el Caribe: datos e indicadores”, Boletín Informativo, edición especial, Santiago de Chile, marzo. 
50  Como cabría esperar, en los países más envejecidos, como Uruguay, los hogares con adultos mayores son casi la mitad del total de 

unidades domésticas, pero en ningún país de la región el porcentaje de hogares con al menos un adulto mayor es inferior al 20% 
(CEPAL, Panorama social de América Latina, 1999-2000 (LC/G.2068-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, 
No de venta: S.00.II.G.18, agosto de 2000). 
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Gráfico 1 
RELACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES Y 

 EL PORCENTAJE DE HOGARES CON PERSONAS MAYORES 
(Países seleccionados de América Latina, Censos 1990 y 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censos nacionales de población y microdatos procesados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, 2004. 

 
Gráfico 2 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. TOTAL DE HOGARES CON PERSONAS MAYORES 
(1990 y 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Censos nacionales de población y microdatos procesados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, 2004. 
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Según datos recientes basados en las encuestas sobre salud, bienestar y envejecimiento 
(SABE) un alto porcentaje de personas mayores, de 40% a 65%, vive con hijos, siendo este 
porcentaje mayor en La Habana, México y Santiago y menor en Bridgetown, Buenos Aires y 
Montevideo.51 Las personas mayores que viven solas o únicamente con su pareja, en cambio, 
constituyen alrededor del 50% en estas últimas tres ciudades (véase el gráfico 3). 

Gráfico 3 

CIUDADES SELECCIONADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. PORCENTAJE  
DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS, SEGÚN PATRÓN DE CONVIVENCIA. 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas SABE analizadas por Paulo Saad, “Transferencias informales de apoyo de los adultos 
mayores en América Latina y el Caribe: estudio comparativo de encuestas SABE”, serie Notas de población, No 77 
(LC/G.2213-P), Santiago de Chile, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de 
Población de la CEPAL, 2003. 

 

Vivir solo en la vejez 
Una de las características con las que suele asociarse la residencia en la vejez es el vivir solo, 

como resultado del ciclo de vida familiar. De acuerdo a los cambios demográficos, se esperaría una 
tendencia al incremento de este indicador debido a que con la edad aumenta la viudez y con la 
extensión de la esperanza de vida existe mayor probabilidad de separaciones. Sin embargo, en la 
región, no se aprecia una tendencia generalizada a vivir solo a medida que aumenta el proceso de 
envejecimiento. 

Tal como ha sido señalado en un estudio anterior (CELADE, 2004) la residencia solitaria en 
la vejez es poco significativa en América Latina (véase cuadro 1). En las fechas más recientes 
disponibles (entre 1990 y 2000), este indicador oscila entre un 8% y un 20%, siendo –
inesperadamente- Bolivia el país que presentan el valor más alto. Esto puede deberse a dos causas, 
por una parte, en la edad avanzada se prefiere la residencia con compañía, especialmente familiar, 
debido a que con la edad disminuyen que las capacidades para hacer frente de manera 
independiente las necesidades de la vida diaria; y por otra, las familias jóvenes tienen menos 
probabilidad de independendizarse y constituyen su hogar junto a sus ascendientes. 

 

                                                 
51  Con excepción de México y Cuba, la proporción que vive con al menos un hijo casado es mucho menor que la que vive solamente 

con hijos no casados; posiblemente en el caso de Cuba esté relacionado con carencias habitacionales. 
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Cuadro 1 
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: HOGARES CON PERSONAS MAYORES 

UNIPERSONALES DE PERSONAS MAYORES  
(1990 y 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censos nacionales de población y microdatos procesados por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la 
CEPAL, 2004. 

Entre la población adulta mayor, las personas mayores que viven en áreas rurales son las que 
tienen más probabilidades de vivir solas (gráfico 4) La excepción es Brasil, cuyos programas de 
pensiones no contributivas rurales han cambiado el rol que los trabajadores rurales adultos mayores 
tienen en sus respectivas familias y comunidades. De acuerdo al mismo estudio, “la migración 
rural-urbana es la principal responsable de esta ruptura de lazos de corresidencia y de proximidad y 
puede no necesariamente significar la ausencia de lazos afectivos o de transferencias monetarias... 
la distancia respecto de las zonas rurales de los descendientes que residen en zonas urbanas hace 
imposible el apoyo instrumental que podrían requerir los más viejos entre las personas mayores para 
desempeñar las actividades de la vida diaria”. 

 

 

Números 
absolutos  Porcentaje 

1992 55 800 17,1 327 212 
2001 89 346 19,9 449 605 
1991 951 560 11 9 8 002 754 
2000 1 340 812 15,1 8 905 217 
1992 116 594 12,2 953 848 
2002 193 849 15,7 1 235 334 
1990 55 085 11,9 464 565 
2000 94 430 12,0 785 934 
1994 28 818 7,9 364 918 
2002 45 037 8,6 525 994 
1990 20 078 15,0 133 971 
2000 28 448 15,6 182 827 
1992 22 570 10,7 210 411 
2002 20 160 8,5 236 810 
1990 78 456 9,1 860 032 
2000 123 794 9,8 1 259 247 
1990 1 306 391 11,8 11 107 300 
2000 1 915 716 14,4 13 344 158 

País Año 
Hogares con personas mayores 

Unipersonales 
Total  

hogares con  
personas  
mayores 

Total 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Ecuador 

Guatemala 

Panamá 

Venezuela 

Paraguay 
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Gráfico 4 
 PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA 2000: PORCENTAJE DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y 

MÁS QUE VIVEN SOLAS, POR ÁREA URBANA Y RURAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censos nacionales de población y microdatos procesados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, 2004. 

3. Familia y envejecimiento: las implicaciones para políticas 
a. El marco del Plan Internacional de Acción de Madrid sobre el envejecimiento  

El Plan de acción plantea como base la necesidad del reconocimiento de la importancia 
crucial que tienen las familias y la interdependencia, la solidaridad y la reciprocidad entre las 
generaciones para el desarrollo social. Plantea que los cambios sociales, económicos, tecnológicos, 
demográficos y culturales pueden marginar a las personas de edad, apartándolas de la corriente 
principal del desarrollo, privándolas de funciones económicas y sociales significativas y debilitando 
sus fuentes tradicionales de apoyo, como son aquellas que provienen de la familia. Por ejemplo, 
considera el problema de las personas de edad en zonas rurales que deben permanecer en estas sin 
contar con el apoyo tradicional, en soledad, sin medios de transporte adecuados y teniendo que 
asumir nuevos roles como el cuidado de los nietos. Al mismo tiempo, considera que el medio 
urbano es menos favorable aún para mantener la red tradicional de apoyo familiar y el sistema de 
reciprocidad en los apoyos. 

El plan analiza este tema atendiendo a dos miradas complementarias. Por una parte, partiendo 
del aporte de las personas mayores a sus familias, sus comunidades y a la sociedad. En esta línea 
destaca el rol que cumplen las personas mayores en la sociedad y en la mantención de las familias 
como unidad básica de la sociedad. Se considera que la contribución de las personas de edad va más 
allá de sus actividades económicas, ya que con frecuencia esas personas desempeñan funciones 
cruciales en la familia, como son los cuidados prestados a sus miembros, el trabajo productivo de 
subsistencia, el mantenimiento de los hogares y la realización de actividades voluntarias en la 
comunidad. Además, esas funciones contribuyen a la preparación de la fuerza de trabajo futura. 
Subraya entonces la necesidad de reconocer todas esas contribuciones, incluidas las del trabajo no 
remunerado que realizan en todos los sectores las personas de todas las edades, y en particular las 
mujeres.  
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En segundo lugar, considera las necesidades de las personas mayores de recibir apoyos de sus 
familias. En tal sentido, el Plan reconoce el rol que las familias brindan, o deben brindar a las 
personas mayores y la importante función de las familias y de otros estamentos sociales 
(voluntarios, comunidades, organizaciones de personas de edad y otras organizaciones de base 
comunitaria) para prestar apoyo y cuidados complementarios a los que proporcionan los gobiernos. 
Pero llama la atención de que en ocasiones, se asume que las familias prestarán la mayor parte de la 
atención llevando a los miembros de la familia encargados de atender a las personas de edad a que 
se vean completamente sobrecargados con esta tarea adicional a las que ya cada persona realiza 
dentro del hogar. Al mismo tiempo, enfatiza que las obligaciones relacionadas con la atención de la 
familia unido a las características de inserción de la mujer en el trabajo creen dificultades para una 
buena jubilación e incrementan la probabilidad de pobreza femenina en la vejez, aunado a la falta 
de políticas favorables para la familia en relación con la organización del trabajo. 

Ambas miradas están interconectadas y plantean la necesidad de considerar el apoyo que 
reciben las personas no sólo por su mayor vulnerabilidad sino como un derecho dado el rol 
importante que cumplen en la sociedad. Al reconocer este rol, se hace transparente el aporte de las 
personas mayores y por lo tanto su derecho a recibir una recompensa por el aporte prestado, tanto 
en el pasado como en el presente. Por ello, la estrategia central que plantea considera la necesidad 
de apoyar a las familias para que den un mayor apoyo a sus familiares, reconociendo el potencial de 
las personas de edad pero aceptando que los servicios prestados por las familias y las comunidades 
no pueden reemplazar a un sistema de apoyo formal.52 

b. Relación entre familia y envejecimiento en las políticas públicas 

El envejecimiento no ha tenido la misma visibilidad teórica que el género en el estudio de las 
familias; sin embargo es posible encontrar una variedad no menor de intervenciones dirigidas a las 
personas mayores que consideran a la familia como un agente relevante de las acciones 
gubernamentales (véase recuadro 1). O bien, políticas dirigidas a determinados miembros de la 
familia que involucran tácitamente a las personas mayores, sin hacer mayor distingo de su edad o 
nivel de autonomía. La situación menos frecuente es la preocupación explícita sobre las 
consecuencias que el envejecimiento poblacional tiene en las familias -y dentro de ellas, en las 
personas encargadas de brindar cuidado- o, como complemento, el envejecimiento demográfico de 
las familias y sus consecuencias en términos de demandas de servicios. 

                                                 
52

  En esta misma línea se sitúan las recomendaciones acordadas por los países en la Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento: hacia una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento, realizada en Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003. 
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Recuadro 1 
FAMILIA Y ENVEJECIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE INSTITUCIONES  

NACIONALES DE VEJEZ DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este contexto es imperativo reflexionar sobre la relación entre familia y envejecimiento y 
cómo se conceptúa a las personas mayores. Al respecto podemos encontrar dos acepciones 
diferentes de la consideración de la vejez en las políticas públicas: 

a. Las personas mayores como una carga: esta concepción logra visibilidad a partir que la 
incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo ha obligando a ampliar la 
red de atención personas concebidas tradicionalmente como dependientes (niños/as y 
viejos/as). En esta perspectiva, las personas de edad avanzada son definidas como 
dependientes tanto funcional como económicamente y se requieren de servicios 
sustitutos para proveer de asistencia y cuidado en la vejez. 

b. Las personas mayores como un recurso: esta concepción también logra importancia 
con los cambios de roles al interior de la familia y con la necesidad de que personas de 
edad asuman las tareas de reproducción doméstica (quehaceres domésticos y cuidado 
de nietos, principalmente) en contextos de escasos recursos. Las personas mayores -en 
la medida que disfrutan de tiempo de ocio- prestan apoyo a sus hijos e hijas para que 
estos desarrollen tareas productivas generadoras de ingresos. 

Ninguna de estas concepciones de forma separada da cuenta de la realidad; de hecho ambas 
perspectivas son reconocidas en el Plan de Acción de Madrid. Tal como indicamos en párrafos 
anteriores, es necesario avanzar hacia una nueva visión integradora de ambas perspectivas en el 
marco del reconocimiento de los derechos sociales y el avance en el establecimiento de relaciones 
intergeneracionales más igualitarias. El eje de estas intervenciones es la solidaridad, entendida 
como la capacidad de compartir con los demás los derechos y las obligaciones de una convivencia 
(Mendizábal, 1999).  

En Centroamérica y en México existen programas dirigidos a las personas mayores que consideran a la 
familia. Algunos ámbitos de intervención se refieren a la integración de las personas mayores en sus familias, a 
los cuidadores de edad avanzada, a la oferta de servicios para personas mayores dependientes o el 
intercambio intergeneracional:  

• Costa Rica: El programa Envejeciendo con Calidad de Vida, tiene por finalidad crear condiciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores y estimular su permanencia en la familia y 
la comunidad, mediante la ejecución de acciones de organización, promoción, educación y 
capacitación que potencien las capacidades de las personas mayores. Además, pretende crear una 
percepción positiva del proceso de envejecimiento y la vejez (CONAPAM, 2004). 

• Cuba: Las Casas de Abuelos, son centros de atención diurna, en los cuales se atienden personas 
mayores que tienen comprometida la realización de las actividades de la vida diaria y necesitan 
cuidados mientras la familia trabaja, se realizan actividades de rehabilitación. El país cuanta con 174 
de estos centros (Programa del Adulto Mayor, 2004). 

• Puerto Rico: el Programa de Apoyo a Cuidadores de Familiares establece un sistema de ayuda 
dirigido primordialmente a personas que cuidan a una persona de edad avanzada con una 
enfermedad o una incapacidad crónica. Este sistema de ayuda ampara, además, a personas de edad 
avanzada criando niños, particularmente a los(as) viejos(as) que proveen cuidado y apoyo a menores 
de 18 años. Se ofrecen servicios de respiro y consejería cuidadores de personas de edad avanzada. 
Además, se ofrecen otros servicios suplementarios tales como reparación mínima de vivienda, línea 
de vida y equipo médico durable (Oficinal para los Asuntos de la Vejez, 2004). 

• México: el programa Abuelos en busca de amigos, propicia el intercambio intergeneracional entre las 
personas mayores y los niños(as) infractores, con el fin de favorecer la transmisión de valores a 
través de actividades artísticas, culturales y deportivas; y el programa Abuelos y abuelas cuenta 
cuentos, se desarrolla en escuelas primarias y parques y busca fomentar en la población infantil una 
cultura de la transparencia por medio de la discusión y análisis de cuentos (INAPAM, 2004). 
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En este contexto, las personas mayores no deben ser concebidas como sólo receptores o sólo 
como dadores, sino como sujetos con plenos derechos y deberes, cuyo desarrollo como ciudadanos 
continúa desplegándose en la vejez. Para esto se requiere que el Estado garantice las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos individuales y de grupo en la edad avanzada, lo que se 
traduce a nivel familiar en el ejercicio de la autonomía y libertad, derecho recibir cuidados, 
participar en las decisiones, entre otros, junto con el disfrute de servicios que aseguren a las 
personas mayores el desarrollo pleno de su personalidad, en un ambiente libre de conflictos y 
violencia. 

4. Conclusiones preliminares 
El aumento paulatino de las personas mayores y del envejecimiento demográfico plantean, a 

mediano plazo, una redefinición de las políticas de familias y la consideración de las mismas en las 
políticas de envejecimiento. 

En este trabajo hemos ilustrado la importancia de la relación entre familia y envejecimiento 
desde dos perspectivas. Por una parte, las consecuencias de la dinámica demográfica en la 
estructura y composición de las familias, y por otra, las implicancias en términos de políticas del 
aumento de las familias envejecidas y de las familias con personas mayores.  

Existen tres nudos de análisis importantes que tomar en cuenta al momento de estudiar y 
diseñar políticas públicas en un escenario de envejecimiento: i) el sujeto de las políticas en la edad 
avanzada: individuo versus familia, ii) las políticas de familia en un escenario de envejecimiento 
demográfico y pobreza y iii) la interrelación entre políticas de familia y políticas de envejecimiento. 

El sujeto de las políticas en la edad avanzada. Como hemos indicado en este trabajo, la 
familia es un actor privilegiado en el bienestar de las personas mayores. En ella, las personas 
mayores encuentran su espacio de desarrollo individual y social, así como buena parte de los apoyos 
necesarios cuando aumentan los niveles de dependencia. A diferencia de otras etapas del ciclo de 
vida, en la vejez es donde los lazos de parentesco son la base de los intercambios. Así lo han 
demostrado para la región los estudios sobre redes de apoyo social realizados por el CELADE y 
para otras latitudes los estudios realizados por Palomba (2003), Grundy (2003). Lo anterior nos 
remite a la discusión sobre a quienes deben otorgárseles los beneficios sociales: sí a las personas 
mayores o a las familias.  

Si se consideran sólo los aspectos de eficiencia de la asignación del gasto, se dejan fuera 
consideraciones acerca de las externalidades positivas que tiene una asignación de recursos directos 
a las personas y no necesariamente a sus familias (tal es el caso de pensiones no contributivas) Un 
ejemplo ilustrativo de este hecho son las pensiones a trabajadores rurales en Brasil. En este país, 
alrededor de 2,3 millones de pensiones rurales fueron otorgadas a personas mayores. Los estudios 
realizados en el país (Iwkami Beltrao, Camerano y Leitao de Melo, 2004) muestran que estas 
pensiones no solamente están desempeñando un rol importante en la reducción de la pobreza rural 
sino que también están afectando la composición de los arreglos familiares en el campo. Las 
personas mayores y, en particular las mujeres -las que han resultado mas beneficiadas que los 
hombres por estos cambios- han logrado un mayor empoderamiento dentro de sus familias y 
comunidades constituyéndose en un nuevo factor de cohesión familiar y social. Eso significa que 
-tal como ocurrió en décadas pasadas con las mujeres- las actuales generaciones de personas 
mayores son sujetos importantes dentro de la planificación debido a las ventajas positivas que tiene 
la inversión social en dicho segmento poblacional. 

De lo anterior no se deduce que la familia no sea un sujeto de políticas relevante para el 
quehacer público, sobretodo para las personas mayores. Al contrario, cuando se consideran los 
niveles de pobreza a escala individual, en general las personas mayores no califican como el grupo 
poblacional más desposeído. En este sentido, la consideración de la familia como sujeto de política 
vuelve a adquirir relevancia en la medida que éstas constituyen unidades de capitalización social y 
económica. La inversión en las personas mayores o sus niveles de acumulación que han logrado a lo 
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largo del ciclo de vida tiene consecuencias intergeneracionales. Son sus hijos(as) y sus nietos(as) 
los beneficiarios(as) de esta inversión y acumulación, y no sólo las personas mayores en tanto 
individuo. 

Las políticas dirigidas a la familia en su conjunto y las políticas dirigidas a las personas 
mayores son necesarias y complementarias. Las primeras, amplían el campo de acción y sus 
efectos; las segundas reconocen derechos y de este modo, otorgan visibilidad a un segmento de la 
población -que sin mediar intervenciones de este tipo- pueden quedar marginados del quehacer 
público. 

i) Las políticas de familia en un escenario de envejecimiento demográfico y pobreza. En 
cinco estrategias de reducción de la pobreza analizadas por Paz y otros (2004) (República 
Dominicana, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay) se considera la temática del 
envejecimiento, a través de programas que incluyen a la población adulta mayor como un grupo 
vulnerable; pero en solo dos de estas estrategias, se considera a la familia como receptora de apoyo 
y aún en esos casos, no se aborda explícitamente la familia de las personas mayores.  

En los megaprogramas analizados por los mismos autores (Bolsa Escola-Brasil, 
Oportunidades –México, Chile Solidario -Chile y Jefes de Hogar-Argentina, Chile-Barrio, Habitat-
México) se observa la inclusión de la problemática de las personas mayores en el Chile Solidario 
(Chile) y Jefes de Hogar (Argentina) en los se considera a la población mayor como vulnerable y en 
consecuencia meritoria de asistencia social. El estudio señala que en ninguno de los programas se 
analiza la problemática del proceso de envejecimiento de la población de una manera más amplia. 

De lo anterior se deduce que la vejez y el envejecimiento no han logrado la visibilidad 
requerida en los programas dirigidos a la reducción de la pobreza, pese a las externalidades 
positivas que mencionamos en párrafos anteriores. En general estos programas consideran 
parcialmente a las familias, y dentro de ellas a determinados miembros, segmentando el sujeto de 
atención y por ende reduciendo las posibilidades de éxito efectivo de su aplicación. La reducción de 
la pobreza no es un asunto individual y tampoco centrado en determinadas generaciones. Es un 
asunto colectivo -y carácter familiar, principalmente- que no siempre ha estado considerado en toda 
su extensión en las actuales intervenciones, pese a la constante producción teórica existente al 
respecto. 

La interrelación entre políticas de familia y políticas de envejecimiento. El envejecimiento 
demográfico plantea como desafío a las políticas de familia la atención a las situaciones de 
dependencia, reconocimiento y apoyo a los cuidadores, junto con una conceptualización adecuada 
de las relaciones de edad y el reconocimiento del potencial que significa el aumento de las personas 
de edad avanzada entre los miembros de una familia. En paralelo, los cambios de roles al interior de 
la familia y su evolución en términos de composición familiar, plantean a las políticas de 
envejecimiento, la consideración de las situaciones de autonomía económica en la edad avanzada y, 
por ende, el apoyo a las demás generaciones, junto con la inclusión de la diversidad de arreglos 
familiares donde las personas mayores pasan a ser actores relevantes que cuantitativa y 
cualitativamente aumentan su importancia. 
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Anexos 

Cuadro 1 
PORCENTAJE DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PORCENTAJE DE 

 HOGARES CON AL MENOS UNA PERSONA DE 60 AÑOS Y MÁS, 
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(Rondas de censos de 1990 y 2000) 

País Año censal Porcentaje de personas 
mayores 

Porcentaje de hogares 
con personas mayores 

Bolivia 1992 6,8 22,9 

Bolivia 2001 7,0 22,8 

Brasil 1991 7,3 21,3 

Brasil 2000 8,6 22,5 

Chile 1992 9,8 29,0 

Chile 2002 11,4 29,9 

Costa Rica 2000 7,9 23,1 

Ecuador 1992 6,4 23,1 

Ecuador 2000 9,1 27,3 

Guatemala 1994 5,8 21,9 

Guatemala 2002 6,4 24,7 

México 2000 7,3 23,2 

Nicaragua 1995 5,1 23,3 

Panamá 1990 7,6 25,6 

Panamá 2000 8,6 26,1 

Paraguay 1993 6,8 24,6 

Paraguay 2002 7,1 22,0 

Uruguay 1996 17,4 39,9 

Venezuela 1990 6,2 23,0 

Venezuela 2000 7,0 24,0 

Fuente: Censo de 1970 y 1980: Palloni, Alberto (2000), Programatic and Policy Aspects of Population Ageing and 
Living Arrangements. Documento presentado en la United Nations Technical Meeting on Population Ageing and Living 
Arrangements of Older Persons: Critical Issues and Policy Responses, UN Population. Censo de 1990 y 2000: 
Tabulaciones especiales basados en información censal disponible en el CELADE, División de Población de la 
CEPAL y procesada usando REDATAM. 
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Cuadro 2 
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS QUE VIVE SOLA 
(Rondas de los censos de 1970, 1980, 1990 y 2000) 

 

Población total Sólo no casados ni unidos 
País Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Argentina 1970 10,0 10,0 11,0 21,0 31,0 17,0 
  1980 11,0 9,0 12,0 22,0 29,0 20,0 
Belice 1980 13,4 15,6 11,2 27,5 47,1 18,6 
Bolivia 1976 12,0 10,0 13,0 23,0 28,0 21,0 
  1992 13,1 12,5 13,6 26,7 35,5 23,2 
  2001 15,6 15,9 15,4 -  -  -  
Brasil 1970 7,0 5,0 9,0 17,0 24,0 14,0 
  1980 8,0 7,0 10,0 21,0 31,0 17,0 
  1991 9,8 6,8 12,4 23,6 32,9 20,8 
  2000 11,7 8,7 14,2 -  -  -  
Chile 1970 6,0 7,0 6,0 12,0 18,0 9,0 
  1982 8,0 7,0 8,0 15,0 22,0 13,0 
  1992 7,7 7,4 8,0 15,3 21,5 13,0 
  2002 9,9 -  -    -  -  
Colombia 1973 6,0 6,0 6,0 10,0 15,0 8,0 
  1985 6,0 6,0 6,0 12,0 19,0 9,0 
  1993 4,9 5,0 4,8 9,6 15,3 7,3 
Costa Rica 1973 6,0 5,0 6,0 12,0 18,0 9,0 
  1984 8,0 8,0 8,0 17,0 25,0 13,0 
  2000 9,8 9,6 9,9 - - - 
Rep. Dominicana 1970 7,0 8,0 6,0 12,0 21,0 8,0 
  1981 7,0 9,0 6,0 15,0 26,0 9,0 
Ecuador 1974 8,0 8,0 7,0 15,0 23,0 12,0 
  1982 7,9 8,4 7,5 14,7 26,3 11,7 
  1990 9,0 8,7 9,2 20,5 29,6 16,5 
  2001 7,5 7,8 7,3 -  -  -  
El Salvador 1992 7,2 8,4 6,2 13,9 24,8 9,4 
Guatemala 1981 5,0 5,0 6,0 12,0 20,0 9,0 
  1994 5,8 5,4 6,3 14,2 25,6 11,2 
Honduras 1988 5,6 5,9 5,3 13,0 22,8 9,1 
México 1970 8,0 6,0 10,0 17,0 23,0 15,0 
  1990 9,0 6,6 10,0 - - - 
  2000 8,5 7,2 9,6 20,0 27,9 17,0 
Nicaragua 1971 8,5 7,2 9,6 20,0 27,9 17,0 
  1995 5,0 6,0 4,1 9,4 17,1 6,2 
Panamá 1970 12,0 15,0 9,0 21,0 35,0 13,0 
  1980 12,0 15,0 9,0 24,0 38,0 15,0 
  1990 11,5 14,5 8,5 22,4 37,3 13,6 
  2000 11,3 14,1 8,5 22,2 36,6 14,0 
Paraguay 1972 7,0 7,0 8,0 14,0 23,0 11,0 
  1982 7,0 5,0 8,0 14,0 20,0 12,0 
Perú 1993 8,7 8,7 8,8 17,9 38,7 14,8 
Uruguay 1985 14,3 12,1 16,1 - - - 
  1996 15,6 12,4 17,9 32,0 40,0 29,2 
Venezuela 1981 8,0 9,0 7,0 14,0 23,0 9,0 
  1990 6,4 7,6 5,4 11,7 20,2 8,0 
 

Fuente: Procesamiento de datos censales. 
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B. Algunos aspectos metodológicos 
para la captación de las familias 
en censos y encuestas de 
hogares53 

Odette Tacla 

Introducción 

Los censos nacionales de población y de vivienda, se realizan una 
vez cada diez años y constituyen la operación estadística de mayor 
envergadura que debe realizar un país. Son la fuente primaria más 
importante y amplia de información estadística y sus resultados suministran 
los antecedentes básicos acerca de las viviendas, los hogares y las personas, 
necesarios para el diseño e implementación de políticas y programas, así 
como para la decisión de inversiones públicas y privadas, estudios, 
académicos y de organismos nacionales e internacionales. 

A la vez, de ellos surge el marco o universo para la elaboración de 
muestras representativas que permiten investigar en profundidad, a través de 
encuestas específicas, temas de interés referidos a la viviendas, los hogares 
o a las personas. Conforman, además, el único instrumento capaz de 
proporcionar datos para niveles geográficos menores o pequeños y 
constituyen la base de investigaciones que se realizan, tanto en el campo 
académico como en el gubernativo y en los diferentes sectores económicos 
y sociales de un país. 

                                                 
53  Nota de las compiladoras: Por razones de extensión, no se incluye el anexo de este texto sobre los temas principales incluidos en las 

boletas de los censos. Puede consultarse en la página web de la CEPAL: www.eclac.cl/dds en área de trabajo de familia, reunión 
regional. 
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El Censo Nacional de Población es la enumeración y caracterización de todos los habitantes. 
Para ello solicita las características geográficas, migratorias, demográficas y sociales, fecundidad, 
mortalidad, características educativas y económicas, independientemente de incluir otros temas 
emergentes o de interés de cada país. Proporciona cifras sobre el estado de una población en un 
momento o período dado y entrega una imagen instantánea. El Censo de Vivienda cuenta y califica 
el estado y características de las mismas y de los hogares donde residen los habitantes, lo que 
permite la entrega de antecedentes sobre dónde y cómo vive la población. En la mayoría de los 
países se distingue, dentro de la vivienda, a los hogares como unidad de empadronamiento. 

Además de entregar información básica, el censo permite ampliar las perspectivas de análisis 
relativas a las viviendas, los hogares y de las personas ya que es posible relacionar los aspectos 
demográficos con las características socioeconómicas de la población, de las viviendas que ocupan 
y con la composición de los hogares que se conforman. 

Siguiendo la recomendación internacional, los censos de población se realizan cada diez 
años, y ojalá en los años terminados en cero o cercanos a él, pues por una parte, se considera un 
período prudencial para apreciar los cambios que experimenta la composición demográfica de un 
país; los niveles de natalidad, mortalidad y las migraciones ocurridas durante el decenio, afectan no 
sólo el volumen de la población sino, también, sus características por sexo, edad, composición 
familiar, condiciones educativas, económicas, de fecundidad etc. y, por otra, para efectos de 
comparabilidad nacional e internacional. 

Desde comienzos del siglo veinte, el desarrollo y fomento de las actividades científicas y 
técnicas ayudaron a que, tanto la estadística como la metodología censal se fueran expandiendo 
cada vez más en el plano internacional. Particularmente en nuestro continente americano, asumió 
caracteres de un movimiento impulsivo, en el sentido de hacer desaparecer viejos prejuicios que 
restringían el desarrollo de la estadística, y en especial, de la metodología censal al mantenerla, en 
su aplicación, como actividad privativa de los intereses nacionales, excluyendo los de índole 
internacional. 

Esta tendencia se materializó en 1940, con la constitución del Instituto Interamericano de 
Estadística (IASI), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 
sede en Washington. Se reafirma y adquiere nuevo sentido de acción en 1943 fecha del primer 
congreso demográfico interamericano (México), en el que se recomendó que en o cerca de 1950 los 
países americanos levantasen sus respectivos censos de población, conforme a bases y 
procedimientos comunes que permitieran la comparabilidad de resultados. 

Luego de la segunda guerra mundial, el citado Instituto Interamericano se convirtió en el 
organismo propulsor del Programa de Censos de las Américas (COTA), bajo cuyas normas los 
países levantaron los censos de población conjuntamente con el de vivienda. El Consejo Económico 
y Social de la OEA hizo notar el éxito obtenido en el Programa de 1950 y formuló, entre otras 
materias, “recomendar al IASI la ejecución decenal de programas censales interamericanos 
similares al de 1950, a fin de que los Censos Nacionales resulten un todo integrado y coordinado” 
(OEA-IASI, 1947). 

En cumplimiento a lo encomendado, dicho Instituto ejecutó los planes censales para 1960, 
1970 y 1980. Desde su creación las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Estadística, se ha 
preocupado de confeccionar una serie de manuales e informes técnicos relativos a los censos de 
población y habitación, principalmente para ayudar a los países a mejorar la organización, la calidad 
en la recogida de los datos y lograr eficacia en los costos. Asimismo, elaboró los Principios y 
Recomendaciones para los censos de Población y Habitación 1990 y 2000, respectivamente (N.U., 
1990 y Rev.1, 1998) y, en 1985, el Consejo Económico y Social aprobó una resolución sobre el 
“Programa Mundial de Censos de Población y Habitación de 1990”. Normalmente, los países han 
tenido dificultades para seguir en forma sistemática estas recomendaciones sin embargo, desde 
mediados del siglo XX han mantenido cierta periodicidad en los levantamientos censales. 
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Resulta obvio que, el censo de población y vivienda no es la única fuente de datos disponible. 
Los registros continuos, en especial los correspondientes a estadísticas vitales (nacimientos, 
defunciones, matrimonios, y otros), son datos de gran importancia. Asimismo, un aporte 
fundamental que ha ayudado a profundizar el conocimiento de ciertas características investigadas, 
han sido las encuestas permanentes a hogares y las de demografía y salud. También se dispone de 
series estadísticas, estudios y encuestas realizados en los diferentes sectores sociales. 

Aunque el censo constituye la fuente más importante de datos, por su magnitud y 
características, no puede proporcionar toda la información requerida por el país ni mucho menos 
con el nivel de detalle deseado por los usuarios ya que, por una parte, los cuestionarios no pueden 
ser demasiado extensos, y por otra, el procesamiento no puede transformarse en algo excesivamente 
complejo. 

Revalorización del rol de los censos 

La rápida evolución de la tecnología, la globalización de la economía, la conformación de 
mercados comunes (caso Mercosur), las metas sociales expresadas en diferentes conferencias 
mundiales, entre otros factores, de una u otra manera han influido en el pensamiento, 
comportamiento y cambios observados en las sociedades de los países de la región. Esto conlleva a 
que la situación actual sea claramente diferente a la de décadas pasadas. 

Por otra parte, el usuario de la información se ha vuelto cada vez más exigente, las políticas y 
programas centralizados van cediendo paso a la descentralización y modernización de los servicios, 
en especial aquéllos referidos al área social (salud, educación, vivienda) y, surge la necesidad de dar 
satisfacción a temas específicos de interés social para ser considerados dentro de los operativos 
censales como son: origen étnico, discapacidad, migración internacional, adultos mayores, medio 
ambiente, información para estudios de género, entre otros. 

Lo anterior está significando un desafío para las instituciones de estadística las que, si bien 
han ido avanzando en varias áreas de producción, especialmente en impulsar un mejor 
aprovechamiento de los datos censales, poniéndolos a disposición de los usuarios en forma más 
rápida y en medios más eficientes, les resta aún importantes rezago que suplir, en especial aquéllos 
relacionados con nuevas demandas de información necesarias para el desarrollo social y económico 
de los países. 

Tal como lo señalan Guzmán y Schkolnik (CELADE 2002), resulta primordial suponer una 
completa revalorización del rol de los censos y la necesidad de realizarlos con calidad, eficiencia y 
con una buena relación costo - beneficio. Para el logro de estos fines la experiencia acumulada 
desde mediados del siglo XX, debe servir de base para la articulación de una nueva estrategia censal 
que plantea los siguientes desafíos: definir el censo como un gran proyecto de inversión social; 
considerarlo como parte del Sistema Estadístico Nacional; reconsiderar, en todos sus aspectos, el rol 
del sector privado en el censo; estructurar nuevas formas de relación entre productores y usuarios de 
la información y analizar alternativas a los censos convencionales, vale decir, la unión gradual de 
varias fuentes de información (sistema implementado, por ejemplo, en los Países Bajos, luego de 
más de 30 años de esfuerzos). Por lo pronto, la mayoría de los países latinoamericanos se 
encuentran aún muy lejos de contar con la cobertura, calidad e intercomunicación que requieren 
estos sistemas, razón por la cual el prescindir de un censo de población y de vivienda no es viable a 
corto plazo conclusión a la que también llegó la reunión del Grupo de Expertos sobre técnicas 
innovadoras en censos y encuestas a gran escala (NIDI,1996). Probablemente los países con más 
avances institucionales deberían, quizás, abrirse camino hacia esta nueva posibilidad. 

El presente documento, hace referencia a las variables censales que permiten el estudio de 
hogar y familia. En la primera parte, se indican las recomendaciones internacionales existentes 
sobre esta materia y el criterio adoptado por los países. Luego se presentan los procedimientos 
generales para la captación de las unidades de enumeración, para enseguida abordar la unidad de 
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empadronamiento utilizada por los países que han levantado censos en la ronda 2000, incluyendo 
los comentarios hechos por ellos. En la parte correspondiente a la variable relación de parentesco, 
se examina la forma que los países ha efectuado la pregunta en los dos últimos censos señalando 
asimismo la importancia de contar, por una parte, con conceptos claros y homogéneos respecto a 
hogar y familia, y por otra, las categorías que se consideran más representativas en la variable 
mencionada a fin de mejorar los futuros estudios. Finalmente, se incluye alternativas para la 
captación de datos, tanto a través de censos como de encuestas. 

1. Recomendaciones Internacionales 

Desde sus primeros años de existencia bajo la orientación de la Comisión de Estadísticas, las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales como es el caso del Instituto Interamericano de 
Estadísticas (IASI) dependiente de la OEA, se han publicado una serie de manuales e informes 
técnicos sobre censos de población y habitación cuyo propósito ha sido ayudar a los países a 
mejorar los levantamientos censales y lograr eficacia en los costos. En el transcurso del tiempo, 
estas recomendaciones han experimentado una serie de modificaciones tanto en lo que se refiere a 
la metodología censal, como en lo relativo a temas sustantivos que deben ser incluidos en los censos 
para reflejar nuevos desarrollos y problemas atinentes a la tarea censal, así como las diferentes 
experiencias de los países en estas materias. 

Población 
Los temas para los cuales deberá reunirse información para cada persona deben determinarse 

mediante un examen equilibrado teniendo presente, en primer lugar, las necesidades del país (tanto 
nacionales como locales) que deberán ser satisfechas con los datos censales; en segundo lugar, el 
logro del máximo grado de comparabilidad internacional; tercero, la probable buena voluntad y 
habilidad de los informantes para proporcionar datos sobre los temas seleccionados y cuarto, los 
recursos disponibles para las tareas de empadronamiento, elaboración, tabulación, publicación y 
establecimiento de una base de datos, los cuales determinarán el alcance viable del censo. 

Al seleccionar los tópicos, se recomienda se preste la debida atención a la eficacia de la 
continuidad histórica con el propósito de proporcionar las oportunidades de comparar los cambios 
ocurridos entre los censos. Sin embargo, se aconseja a los encargados que procuren no reunir 
información que ya no es necesaria, simplemente porque, por tradición, se obtenía en el pasado. En 
consecuencia, es preciso revisar con regularidad los temas que se investigan tradicionalmente y 
averiguar si son necesarios para las nuevas series. 

En relación con la lista de temas, Naciones Unidas las ha agrupado en seis encabezamientos a 
saber: “Características Geográficas y Migratorias”, “Características de los Hogares”, 
“Características Demográficas y Sociales”, “Fecundidad y Mortalidad”, “Características 
Educacionales” y “Características Económicas” (Naciones Unidas, 1980). 

Vivienda, Hogar y Familia 
Las recomendaciones internacionales estipulan claramente los temas que debe incluir un 

censo de habitación y la forma de obtener la información relativa a dichos temas. Uno de los 
aspectos esenciales es el referente a las unidades de enumeración que se utilizan para reunir los 
datos relativos a los temas decididos por cada país. 

Se señala que, en la realización de un censo de habitación (vivienda) existen tres unidades 
básicas de enumeración, a saber: edificios, locales de habitación y hogares. 

Una unidad de enumeración es aquella a la que se refieren los datos reunidos. Así, por 
ejemplo, los datos que se solicitan acerca del total de piezas, se refieren al número de piezas en los 
locales de habitación, por lo tanto el local de habitación pasa a ser la unidad de enumeración para el 
tema relativo al número de piezas. Los datos recogidos sobre equipamiento se refieren a los 
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artefactos de que disponen los hogares, por consiguiente, la unidad de enumeración para el 
equipamiento es el hogar. El material de construcción de techos, muros y pisos se refiere al material 
de construcción donde están ubicados los locales de habitación, por lo tanto el edificio es la unidad 
de enumeración para este tema. 

Hogar 
El concepto de hogar depende de las disposiciones adoptadas por las personas 

-individualmente o en grupo- para abastecerse de alimentos y de otras cosas esenciales para vivir. 
Un hogar puede ser particular o bien colectivo. 

Los hogares ocupan generalmente toda una unidad de habitación, parte de ella o bien, más de 
una unidad. También se les puede encontrar viviendo en campamentos, pensiones, hoteles, 
instituciones o en calidad de personal administrativo en instituciones, o que carezcan de 
alojamiento. Los hogares constituidos por grupos familiares ampliados que proveen en común a sus 
necesidades alimenticias, o por hogares potencialmente separados con un jefe único, resultantes de 
uniones polígamas, pueden ocupar más de una unidad de habitación (Naciones Unidas, 1967). 

Un hogar particular puede tener una de las dos siguientes formas: a) Hogar unipersonal, 
persona que provee sus necesidades alimenticias o de otra índole vital, sin unirse a ninguna otra 
persona para formar parte de un hogar multipersonal; y b) Hogar multipersonal, grupo de dos o más 
personas que se asocian para proveer sus necesidades alimenticias o de otra índole vital. Los 
miembros del grupo pueden poner en común sus ingresos y tener un presupuesto único. El grupo 
puede estar compuesto por personas emparentadas entre sí o de personas sin vínculos mutuos de 
parentesco o de parientes y no parientes a la vez (IASI,1977). 

Composición del hogar 
La composición del hogar es un tema derivado relativo al hogar particular, cuyos datos se 

extraen de las respuestas a la pregunta sobre relación de parentesco con el jefe del hogar. Puede 
estudiarse desde varios puntos de vista pero, para fines censales, se recomienda que se tenga en 
cuenta como principal aspecto el número de núcleos familiares de que se compone el hogar 
particular. 

Aunque la familia y el núcleo familiar, también suelen identificarse a partir de las respuestas 
a la pregunta sobre relación de parentesco con el jefe del hogar, tanto el hogar como la familia 
constituyen unidades distintas que no son intercambiables. 

Familia 
La familia comprende a dos o más miembros del hogar multipersonal emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado, por sangre, adopción o matrimonio. Los límites de la familia, definidos 
en función del grado de parentesco, deberán ser establecidos por cada país atendiendo al uso al que 
se destinen los datos....Independientemente de la decisión que adopte el país, se sugiere tener en 
cuenta la posibilidad de limitar el concepto de familia al núcleo familiar conyugal, o sea a un 
matrimonio o a los padres y sus hijos solteros que viven en el mismo hogar (IASI,1977-A,82).  

Composición de la familia 
Una familia no puede comprender más de un hogar; en cambio, un hogar puede estar 

compuesto por más de una familia o por una familia junto con una o más personas sin vínculos de 
parentesco o estar integrado enteramente por personas sin vínculos de parentesco. En la práctica, la 
mayoría de los hogares se componen de una sola familia integrada por un matrimonio sin hijos, o 
por ambos padres, o cualquiera de ellos, y los hijos solteros. Sin embargo, no debe sentarse como 
principio la existencia de esta unidad; por lo tanto, las tabulaciones censales deben indicar 
claramente si se refieren a los hogares o a las familias. 
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Al analizar la composición del hogar, debe tenerse en cuenta la posibilidad de limitar el 
concepto de familia al núcleo familiar conyugal, o sea, a un matrimonio o a los padres y sus hijos 
solteros que viven en el mismo hogar. Así, el núcleo familiar conyugal puede estar integrado por las 
siguientes combinaciones: a) un matrimonio sin hijos, b) un matrimonio con uno o más hijos 
solteros, o c) la madre (o el padre) con uno o más hijos solteros. Las parejas que vivan en uniones 
consensuales se considerarán como matrimonio. 

Es evidente que la definición anterior, si bien toma en consideración las composiciones 
familiares más probables, no tiene en cuenta otros parientes que pueden integrar familias de 
composición distinta, tales como los hermanos y hermanas solteras que vivan juntos sin sus padres 
o una tía que viva con una sobrina soltera. También excluye a un pariente que viva con un núcleo 
familiar, por ejemplo a una viuda(o) que viva con un hijo casado y la familia de éste. En conclusión 
no proporciona información sobre todos los tipos de familia; en consecuencia, puede ocurrir que los 
países deseen ampliar la definición de la familia a la manera que más les interese. 

La familia y el núcleo familiar suelen identificarse en la etapa de elaboración de los datos 
censales, en base a la relación de parentesco con el jefe del hogar. Sin embargo, si se desea 
identificar a los jefes de familia, puede ser preferible obtener información mediante preguntas 
directas en el empadronamiento, más bien que sobre la base de un conjunto de supuestos. 

Sugerencias de los programas internacionales para la etapa de 
enumeración 

Cabe hacer presente que el Programa del Censo de América de 1970 (COTA- 1970), dejó a 
criterio de los países la utilización, indistintamente, de una u otra alternativa de enumeración. En la 
práctica, el procedimiento a) –que exige la utilización de un cuestionario censal para cada núcleo 
familiar conyugal– sólo fue aplicado por Brasil y México, en 1970. Si bien no se conoce en forma 
detallada las evaluaciones a este respecto, sí existen evidencias de que este procedimiento complica 
aún más el operativo censal, en especial cuando existen varios núcleos dentro de un mismo hogar; 
asimismo la utilización del núcleo familiar como unidad de observación, obstaculiza 
considerablemente la reconstrucción a posteriori de los hogares y de las unidades de habitación 
(viviendas). Si se mira desde la óptica del procesamiento, parece más fácil identificar los núcleos 
familiares dentro de la unidad-hogar, que reconstruir los hogares a partir de la unidad-núcleo 
familiar (Torrado,1981). 

De hecho, el Programa COTA’80 modificó las recomendaciones hechas para los censos de la 
década anterior, excluyendo la sugerencia de investigar los temas “relación con el jefe de familia” y 
“composición de la familia” que, implícitamente suponen la utilización del núcleo familiar como 
unidad de observación (IASI,1977-C,21,22). De acuerdo a los antecedentes disponibles, en América 
Latina solamente Brasil continuó investigando domicilio/ familia. 

Durante el decenio 1980- 90 se produjeron cambios de importancia tanto en lo referente a la 
metodología censal, como en lo relativo a temas sustantivos. Por ello, la referida Comisión estimó 
que éstos podían incidir en el levantamiento de los censos de la ronda 1990 y ulteriores; así, elaboró 
y publicó el Manual "Principios y Recomendaciones Complementarios para Censos de Población y 
Habitación" (Naciones Unidas 1990).  

En dicho Manual se señala que, desde el punto de vista sustantivo, los cambios en los temas 
de investigación dicen relación, principalmente, con la población económicamente activa, las 
migraciones internacionales y con grupos- objetivo de la población como lo son: las mujeres, los 
niños, los jóvenes y los adultos mayores.  

Al revisar los Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación con el 
fin de preparar la serie de censos del año 2000, la Comisión de Estadística tuvo en cuenta cuatro 
aspectos principales: a) los cambios tecnológicos y su subsiguiente adopción para utilizarlos en los 
censos nacionales; b) el aumento de la capacidad de las oficinas nacionales para difundir los datos 
de los censos en forma más flexible, unido al aumento de la capacidad de los usuarios para utilizar 
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los datos censales almacenados en formatos electrónicos; c) los cambios de la situación económica 
de muchos países, en particular los relativos a la vivienda, las características económicas de la 
población y las pautas de migración internacional, d) la creciente importancia otorgada a atender a 
las necesidades de los usuarios en materia de datos demográficos y sociales, además de otros usos 
de los censos de población y habitación lo que, entre otras cosas, puede afectar a la prioridad 
otorgada a determinados temas del censo. Cabe hacer presente que la estructura de los Principios y 
recomendaciones revisados sigue de cerca las recomendaciones anteriores (N.U.Revisión 1,1998). 

Respecto a los temas relacionados con las características del hogar o de la familia, se 
mantienen los conceptos antes señalados. Se agrega que, se recomienda que se utilice el hogar como 
unidad de empadronamiento y que la familia constituya sólo un tema derivado. También se 
recomienda el lugar de residencia habitual como base para asignar personas a los hogares en los que 
residen normalmente. Cuando se utiliza el criterio “de facto” como método de empadronamiento, de 
ser posible las listas de hogares deben incluir también a los residentes habituales que están ausentes 
temporalmente. 

Debido a la heterogeneidad social y cultural de los países que conforman la región, a lo que 
debe agregarse la metodología censal, no siempre se ha podido obtener conceptos uniformes para 
lograr estadísticas comparables sobre hogares y familia. 

Aunque se elaboren instrucciones muy claras y detalladas, resulta muy difícil lograr 
uniformidad de criterio en el trabajo de campo debido, principalmente, al nivel de los 
empadronadores, a la capacitación que reciben y por la forma como realizan las entrevistas, dichos 
conceptos no resultan muy operativos y/o lo suficientemente claros. 

En general, los países han tratado de simplificar la definición para un mayor entendimiento 
por parte de los empadronadores. A continuación se transcribe, a modo de ejemplo, las definiciones 
de hogar utilizadas por seis países que levantaron censos en la década 2000: 

Argentina: Definido como la persona o grupos de personas que viven bajo el mismo techo y 
comparten los gastos de alimentación. 

Bolivia: Para el censo, el hogar está conformado por una o más personas, con relación de 
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que, al menos, para su alimentación 
dependen de un fondo común al que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola 
también constituye un hogar. 

Costa Rica: El hogar particular se define como la persona o grupos de personas que maneja 
su propio presupuesto y preparan en común sus alimentos. 

Cuba: Se define como hogar censal a la persona o grupos de personas, con o sin vínculo de 
parentesco, que tienen un presupuesto común, cocinan para el conjunto y conviven de forma 
habitual ocupando una vivienda o parte de ella. 

Chile: El hogar particular lo compone el conjunto de una o más personas que unidas o no por 
relación de parentesco, comparten la alimentación y el presupuesto y habitan la misma vivienda o 
parte de ella. Reconocen a un jefe o jefa de hogar entre sus componentes; el hogar colectivo o 
comunitario, no tiene jefe. 

Paraguay: Es la persona sola o grupos de personas, sean o no parientes, que residen 
habitualmente en una vivienda particular, ocupándola total o parcialmente y que atienden en común 
sus necesidades alimenticias (comparten los gastos para la olla común). Las personas que viven 
solas se consideran un hogar. 
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2. Unidad de empadronamiento, según países de América 
Latina, ronda de censos 2000 

Como parte de las actividades de evaluación de los censos realizados en la ronda 2000, se 
realizó el “Seminario Técnico sobre Lecciones Aprendidas de los Censos de Población de la Ronda 
2000 en América Latina”. Este se llevó a efecto en Santiago de Chile, entre el 10 y el 12 de 
diciembre de 2003, organizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE), División de Población de la CEPAL, Naciones Unidas, con el apoyo financiero del 
Banco Interamericano del Desarrollo (BID) , dentro del marco del Proyecto “Difusión y utilización 
de los censos de la ronda 2000”. Participaron, aproximadamente, treinta representantes de los 
institutos y direcciones de estadística de quince países de la región y dos de países desarrollados, así 
como expertos de organismos internacionales. 

Antes de la realización del Seminario, el CELADE elaboró una encuesta que consta de tres 
partes a saber: Parte I “Datos generales acerca de la organización y cartografía censal, capacitación, 
uso de muestreo, características y contenido del cuestionario censal”; Parte II “Preguntas sobre la 
vivienda, el hogar, las personas y experiencia censal” y, finalmente, Parte III “Procesamiento, forma 
de entrega y difusión de resultados, costos generales y estudios censales”. Cada una de ellas fue 
trabajada en informes separados, siguiendo un mismo esquema, cuyo contenido presenta un 
tabulado para cada tema, los comentarios y lecciones aprendidas, en base a las respuestas de doce 
de los quince países que, al momento de la realización del Seminario, ya habían levantado sus 
censos de población. 

El cuadro que se presenta a continuación señala la unidad de empadronamiento, si el país 
distingue hogar y familia y el uso del muestreo para la aplicación de un cuestionario ampliado o 
para adelantar resultados; corresponde al cuadro 6 del informe acerca de la Parte I de la encuesta. 
En el referido informe, aparecen las definiciones y comentarios realizados por cada uno de los 
países así como las lecciones aprendidas. Aquí sólo se destacará los casos de Argentina y Brasil, así 
como las principales dificultades señaladas por los otros países, respecto a la unidad de 
empadronamiento en la ronda 2000. 

Cuadro 1 

UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO Y USO DE MUESTREO EN EL ÚLTIMO CENSO,  
SEGÚN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. RONDA 2000 

Unidad de empadronamiento Uso de muestreo 

Distingue País 
Unidad 

Hogar Familia 

Para 
formulario 
ampliado 

Para adelantar 
resultados 

Argentina Hogar  Sí --- No No 

Bolivia Vivienda / hogar Sí --- No No 

Brasil Domicilio / familia --- Sí Sí No 

Costa Rica Vivienda / hogar Sí No No No 

Cuba Vivienda / hogar Sí Sí No No 

Chile Vivienda / hogar Sí --- No No 

Ecuador Vivienda / hogar Sí --- No --- 

México Vivienda / hogar Sí No Sí No 

Panamá Vivienda / hogar Sí No No --- 

Paraguay Vivienda / hogar Sí No No Sí  

R. Dominicana Vivienda/ hogar Sí No No --- 

Venezuela Vivienda / hogar Sí No No No 

Fuente: CELADE, Encuesta sobre las lecciones aprendidas de los censos de población de la ronda 2000, 
Parte I. 
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En Argentina, a diferencia de censos anteriores, en el de 2001 la unidad de empadronamiento 
fue directamente el hogar, definido como la persona o grupos de personas que viven bajo el mismo 
techo y comparten los gastos de alimentación. La razón de seleccionar el hogar como unidad de 
empadronamiento se basó en la experiencia de ese país en el censo de 1991. 

Ella proporcionó la experticia necesaria para tratar de simplificar la implementación del 
operativo y el proceso de entrevista, la capacitación a censistas y la construcción de la denominada 
"estructura jerárquica" del archivo, durante la etapa de procesamiento de datos. Se consideró más 
apropiada la selección del hogar y no de la vivienda debido a que el primero es: a) una unidad 
comparable con la encuesta a hogares; b) unidad más adecuada para la formulación, ejecución y 
seguimiento de políticas públicas y c) la unidad más adecuada para conocer la estructura familiar. 
El censo, además, releva información sobre las características de la vivienda en la que habitan los 
hogares. Respecto a las implicaciones para el análisis de los datos se dice que, con posterioridad a la 
generación del archivo, mediante procesamiento, se reconstituye la unidad vivienda. Este 
procedimiento se basa en la aplicación de una metodología específica, generada ad - hoc, y que se 
basa en las posibilidades que genera el reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) a partir de la 
captura de la información a través de escáner. 

La prioridad otorgada al seleccionar el hogar como unidad de empadronamiento contribuyó a 
concretar el objetivo de simplificar la implementación del operativo, del proceso de entrevista, de la 
capacitación a censistas y el procesamiento de datos. 

Por su parte Brasil, utiliza como unidades de empadronamiento domicilio y familia. 
Considerase domicilio a un local estructuralmente separado e independiente que, a la fecha de 
referencia, está destinado a servir de habitación a una o más personas, o que estaba siendo utilizado 
como tal (en portugués se emplea el término “domicilio” que significa vivienda). 

En los domicilios particulares, considerase como familia a personas que viven solas; conjunto 
de personas ligadas por lazos de parentesco o de dependencia doméstica, y a las personas ligadas 
por normas de convivencia. En los domicilios colectivos, considerase como familia, sólo a las 
personas que tienen lazos de parentesco o dependencia doméstica. 

La razón para seleccionarlas fue la mantención de unidades de investigación y de los 
conceptos tradicionalmente utilizados en los censos brasileños Las implicaciones en el análisis de la 
información son que permite combinaciones entre las características de los domicilios, de las 
personas residentes y la formación de tipologías de los arreglos familiares. Al interior de los 
domicilios, se distingue a las familias.  

Como se observa en el cuadro, los demás países identificaron primero la vivienda, y dentro 
de ella, el o los hogares que la componían. A modo de resumen, la gran mayoría de los restantes 
países manifestaron que la razón para seleccionar dichas entidades fue la de mantener la 
comparabilidad con censos anteriores y con la encuesta de hogares. Un alto porcentaje puso de 
manifiesto la dificultad, por parte de los empadronadores, para identificar los hogares en la 
vivienda, en especial, cuando existe más de un hogar dentro de ella, razón por la cual todos 
recomiendan dedicar un mayor tiempo a la capacitación.  

En el caso de Costa Rica, el porcentaje de viviendas con más de un hogar fue de 2,2%, razón 
por la cual manifestó que, debe evaluarse la utilidad de recolectar esta información en el 
cuestionario. La opción podría ser obtener sólo información para la vivienda y con la información 
de población elaborar tipologías de familias. 

Respecto a las implicaciones para el análisis de la información, se estipula que si no están 
bien identificados los hogares o las viviendas se pierde la posibilidad de investigar el número de 
hogares que residen en cada vivienda, y su caracterización. Asimismo se dificulta el estudio del 
déficit habitacional, entre otros. 

Se concluye que, a excepción de Brasil, los países recopilaron información sobre los hogares 
y no acerca de familia. Entre otras ventajas, aún con las dificultades que se presentan en terreno, 
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bajo el concepto de hogar es posible captar información para grupos domésticos distintos y más 
operativos que el de familia. 

3. Categorías que incluyen las variables relación de parentesco 
y estado civil, en los censos de las décadas 1990 y 2000 

Existen diversos temas de interés nacional, regional e internacional que se incluyen casi 
siempre en los censos de los distintos países. En general, los temas recomendados suelen dividirse 
en dos grandes categorías. La primera consiste en los temas prioritarios, denominados a veces en la 
literatura “temas básicos”o “temas a los que se recomienda asignar prioridad absoluta”. La segunda 
categoría está compuesta por otros temas de utilidad que pueden incluirse en un censo, en función 
de las necesidades de información, de su adecuación, el costo y de la organización adoptada. 

Entre los temas que se recomienda asignar prioridad absoluta, se encuentran, las 
características del hogar (o de la familia): Relación con el jefe del hogar (o de la familia) o con otro 
miembro de referencia del hogar; características demográficas y sociales: sexo, edad, estado civil, 
ciudadanía; características geográficas y migratorias; fecundidad y mortalidad; características 
educacionales y características económicas (Naciones Unidas,1992). 

Relación de parentesco 
Esta pregunta está destinada a identificar los miembros del hogar o componentes de la unidad 

doméstica. Con esta información es posible establecer, entre otros, las “tipologías de hogares” 
(unipersonal, nuclear, extendido, otras categorías). Mediante la explotación de estos datos, 
recientemente se han elaborado tipologías sobre la vulnerabilidad de los hogares: jefa mujer sin 
cónyuge; jefa mujer sin cónyuge e hijos pequeños; jefe(a) adulto mayor que vive solo o con nietos, 
etc. (Gubbins, en INE-Chile, 2003 y 2004), existiendo también la posibilidad de identificar 
convenientemente las familias de parentesco dentro de los hogares, durante la etapa de 
procesamiento. 

A continuación se reproducen las definiciones estipuladas por Naciones Unidas respecto a las 
relaciones de parentesco con el jefe de familia (caso de Brasil), y con el jefe del hogar que, como ya 
se ha señalado, es la unidad investigada por el resto de los países de América Latina, bajo la noción 
de hogar- unidad doméstica. 

Relación con el jefe de familia 
El jefe de familia puede ser: a) la persona reconocida como tal por los demás miembros de la 

familia censal o del núcleo familiar, o b) el miembro de la familia o del núcleo familiar que 
satisface determinados requisitos. 

Si se usa la primera definición, deberá identificarse al jefe de familia por medio de una 
pregunta directa formulada durante el empadronamiento. Si se emplea la segunda definición el jefe 
de familia puede identificarse en la etapa de elaboración, a partir de las características tales como 
sexo, edad y estado civil o simplemente por ser jefe de un hogar unifamiliar. 

Al investigar los vínculos o relaciones de los miembros de la familia con su jefe, las 
relaciones que deben distinguirse dependerán de la definición de familia empleada para los fines del 
censo (N.U.,1967 y 1998). 

Relación de parentesco con el jefe del hogar 
En un hogar particular, el jefe del hogar es la persona que se reconoce como tal por los demás 

miembros del hogar. Una definición más adecuada para efectos estadísticos de personas a cargo 
consistiría en decir que el jefe del hogar es la persona en quien recae la responsabilidad principal 
del mantenimiento económico del hogar, sin embargo no se recomienda esta definición por la 
dificultad que plantea el acopio de datos necesarios para determinar la responsabilidad económica. 
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Al investigar las relaciones de los miembros del hogar con el jefe del mismo, debe hacerse 
una distinción entre: a) jefe del hogar, b) cónyuge del jefe, c) hijo del jefe, d) cónyuge del hijo del 
jefe, e) nieto o bisnieto del jefe, f) padre o madre del jefe o del cónyuge del jefe, g) otros parientes 
del jefe, h) sirvientes, i) otras personas no emparentadas con el jefe. Cuando esta clasificación se 
considere demasiado detallada para que puedan reunirse con éxito las informaciones requeridas, 
pueden eliminarse las categorías f) y h); las personas incluidas dentro de estas categorías podrán 
identificarse, según proceda, como “otros parientes del jefe”o bien “otras personas no emparentadas 
con el jefe” (N.U.,1967 y 1998). 

Estado civil y/o conyugal 
El estado civil es otro de los elementos clasificatorios que, como el sexo y la edad, ha 

figurado en los censos de todos los países. En la medida que afecta la fecundidad y, en menor 
medida a la mortalidad y la migración, tiene un peso evidente como factor que repercute en el 
crecimiento de la población. Los datos sobre el estado civil y conyugal son de suma importancia 
para conocer los modelos de formación y disolución de las familias (Naciones Unidas, 1992). 

Aunque se reconocen como estados civiles legales de las personas los de soltero, casado, 
viudo y divorciado, el censo consulta sobre otras situaciones debido a la alta frecuencia que ellas 
presentan en el conjunto de la sociedad. Se trata de investigar sobre el estado de unión actual de la 
población a partir de una determinada edad, normalmente desde los 15 años aunque, existen países 
que lo hacen a partir de los 12 años. 

Su relación con otras variables, permite medir el efecto de las frecuencias de las uniones 
sobre la fecundidad. Esta información se utiliza frecuentemente para elaborar estimaciones y 
proyecciones de la población, según estado civil y para estudios sociales -económicos, entre otros.  

Además de su importancia demográfica, los datos acerca del estado civil y/o conyugal tienen 
un incuestionable valor para estudios relacionados con el celibato, la soltería femenina, la viudez, el 
divorcio y la convivencia o situaciones de “hecho” de las parejas. Así, los datos censales y los 
compilados a través de encuestas por muestreo son de suma importancia para investigar los 
diferentes tipos de convivencia conyugal. 

Otras utilizaciones importantes tienen que ver con las estimaciones acerca de la demanda de 
viviendas e instalaciones, así como con los factores que influyen en la migración y oferta de la 
mano de obra. Los planes y programas destinados al servicio de la comunidad como son, por 
ejemplo, instalación de alcantarillado, abastecimiento de agua, recursos y atenciones en salud, 
educación y dotación de personal docente, entre otros, se pueden diseñar sobre la base de 
información respecto de la familia. También se requieren datos de esta naturaleza, para delinear 
proyecciones destinadas a la elaboración de planes de seguridad social, de pensiones y subsidios a 
la vejez. Aquellos países que no cuentan con buenos sistemas de estadísticas vitales, la información 
censal es de gran importancia ya que les otorga una base para estimar el número de matrimonios y 
divorcios ocurridos en años anteriores. 

Categorías incluidas en 1990 y 2000 
Con el propósito de conocer, por una parte, la forma de investigar las variables y, por otra, 

establecer si ha existido o no cambios en las categorías entre un decenio y el otro se anexan, en 
forma comparativa, las preguntas pertinentes incluidas en los cuestionarios censales de los países de 
América Latina que realizaron sus censos de población y vivienda en ambos decenios, en lo relativo 
a la relación de parentesco.  

Debe tenerse siempre presente que la pregunta sobre relación de parentesco, está dirigida a 
toda la población. Algunos países –casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y El Salvador 
(1992)–, en ambas rondas idearon el cuestionario destinando, en la parte “Personas del Hogar”, para 
que el censista consignara primero los datos correspondientes al jefe/ a del hogar para luego captar 
la información para la segunda persona y siguientes. 
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Brasil incluyó, en el cuestionario básico, 11 categorías con respecto al responsable del 
domicilio (vivienda), y en el ampliado las mismas para el responsable del domicilio consultando, 
además, dichas categorías para la persona responsable o jefe de familia. El resto de los países, 
incluyeron la pregunta en un solo recuadro. 

Por razones de espacio, normalmente, no es factible incluir una clasificación demasiado 
detallada como fue el caso, por ejemplo, de la encuesta de hogares de Colombia 1978 en la cual se 
consideraron dieciocho alternativas para indagar esta variable (Rico de Alonso, en CELADE 1999). 
No obstante la propia autora señala que: de acuerdo a esta distribución, las categorías de jefe, 
cónyuge e hijos solteros representaron casi el 82%. Las restantes tuvieron una frecuencia muy baja, 
con excepción de nietos, hijos no solteros y, en menor proporción, hermanos, padres/ suegros. El 
resto quedó en la amplia categoría de “otros parientes”, que no alcanzan a representar el 10%. 
Agrega que, en los censos efectuados en Colombia en 1985 y 1993, la distribución de parentesco no 
varía significativamente. 

Entre ambas décadas la forma de preguntar así como las categorías consideradas 
experimentaron ciertas variaciones. Cuba en el censo anterior, había consultado acerca de la 
relación de parentesco o convivencia con el jefe de núcleo, en tanto que en el actual preguntó ¿Qué 
parentesco tiene..... con la jefa o jefe del hogar?; asimismo, Costa Rica de enunciado pasó a 
pregunta, la cual la realizó igual que Cuba. Entre los países que levantaron sus censos en la década 
1990, Argentina, Chile, República Dominicana, Venezuela y Uruguay solicitaron que, en la parte 
“Composición del Hogar ( listado de personas)” el censista consignara junto con, persona número... 
y nombre, la relación de parentesco con el jefe/a del hogar, como forma de guiar la entrevista y 
captar de mejor los datos; México solicitó se indicaran los jefes en dicho listado. En la ronda 2000, 
Chile eliminó el listado en tanto que lo agregaron Ecuador y Paraguay. 

Respecto al contenido, la mayoría de los países ampliaron las categorías respecto a la década 
anterior; son los casos, por ejemplo, de Chile, Guatemala y República Dominicana que, en la ronda 
2000, separaron las categorías “hijos/as” de “hijastro/a”, en tanto que Paraguay la agregó como 
categoría independiente; otro tanto ocurrió, en algunos casos, con la separación de “esposa/ 
conviviente” por: “esposa/ cónyuge” y, en forma separada, “conviviente/pareja”, también en el caso 
de “padres”y “suegros”. 

Un caso a destacar es el de México que en el último censo, tanto en el cuestionario básico 
como en el ampliado, dejó precodificadas sólo las alternativas de jefe/ a, esposo/a o compañero/a e 
hijo/a y, luego “Otro,... anote el parentesco”, lo cual obligó a codificar antes del ingreso de datos 
dando como resultado un listado dando como resultado un listado de 46 categorías; el 89% 
corresponde a las tres categorías precodificadas les siguen en frecuencia, las categorías de: nieto, 
con un 5%; nuera o yerno (1,5%); hermano (0,9%); sobrino (0,9%); madre/padre (0,7%) y otro 
parentesco (0,5%), lo que hace un total de 99,5% en nueve categorías. La representatividad en las 
37 categorías restantes es prácticamente nula ( REDATAM, base de datos, México 2000). 

Por su parte Nicaragua, tiene proyectado el levantamiento en el 2005. En el cuestionario 
utilizado en el censo experimental de Quilali, para la relación de parentesco con el jefe del hogar se 
consideraron 15 categorías precodificadas; comparativamente con el censo realizado en 1995, 
algunas de ellas se encontraban agrupadas en dos: (hija(o),hijastros; nieto(a) o bisnieto(a); padres o 
suegros en tanto que, actualmente, aparecen separadas agregándose, además, abuela(o); hermana(o) 
y cuñada(o).  

4. Sugerencias para la captación de datos 

Demandas de información sobre familias 
Las diversas líneas de investigación que existen sobre el tema de familia integrados a los 

estudios de población en América Latina y el Caribe -a pesar que los diferentes autores han 
privilegiado una diversidad de objetos de estudio- comparten todos la característica de considerar al 
hogar o a la familia como: a) objeto de estudio propiamente tal, b) como unidad de análisis o, c) 
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como ámbito de contexto que permite reelaborar los condicionantes de la estructura social para 
observar su influencia en el comportamiento de sus miembros o componentes (Acosta, 2003). 

Cabe destacar que todos los estudios –basados en datos derivados de censos o encuestas- 
utilizan, en primer lugar, la variable relación de parentesco para reflejar la diversidad de arreglos o 
modalidades de los hogares o de las familias (nuclear, nuclear extendida, compuesta), la edad, el 
sexo, el estado civil/ conyugal, la fecundidad, el nivel educativo, la actividad económica, entre 
otras, según sea el enfoque otorgado a la investigación. 

Alternativas para investigar hogar y “familia” en los censos de 
población 
Como parte de las actividades de apoyo a la preparación de los censos de población y de 

vivienda de la década del 2000, se realizó un seminario sobre “Diseño conceptual y temas a 
investigar en los censos del 2000 en América Latina”. Este se llevó a cabo en Santiago de Chile, 
entre el 13 y el 16 de octubre de 1998, organizado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe/ Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL/ CELADE) y el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, con el apoyo financiero del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP). Participaron aproximadamente sesenta representantes de los institutos 
y direcciones de estadística de dieciocho países de la región y de países desarrollados, así como 
expertos de organismos internacionales (CELADE,1999). 

La parte IV. del completo programa estuvo destinada a tratar el tema “Vivienda, hogar y 
familia”. Se presentaron cuatro interesantes trabajos, los cuales aparecen en la publicación realizada 
por el CELADE (1999). Ana Rico de Alonso, consultora- Colombia expuso en dicha sesión, el 
trabajo “Unidad de empadronamiento y la relación de parentesco: El estudio de la estructura y tipos 
de familia” que realizó basándose en, la experiencia de los censos de población de Colombia de 
1985 y 1993, en términos de la información disponible sobre parentesco –ventajas y limitaciones en 
la construcción de tipologías de vivienda–. El análisis se sustenta en el estudio La familia 
colombiana en el fin del siglo, de la misma autora, su experiencia investigativa sobre el tema, y en 
la consulta sobre la realidad actual de la familia en América Latina. 

El acápite III denominado “Relación entre los fenómenos, sus cambios y su registro 
estadístico: una propuesta de diseño”, la autora señala que, el sistema de estadísticas de familia debe 
cumplir dos requisitos: equivalencia en las categorías para el seguimiento histórico y tener la 
capacidad para recoger los cambios en los fenómenos. Agrega que, por lo antedicho, es 
fundamental conservar las categorías utilizadas en censos anteriores, y a la vez adicionar nuevas 
que recojan los cambios más significativos producidos en el período ínter censal (Rico de 
Alonso,1998). 

Según la autora, se debe mantener la continuidad y registrar los fenómenos de trascendencia 
que actualmente quedan por fuera del registro censal. Destaca que los aspectos más importantes a 
considerar son: 

1.- Que exista una redefinición de jefatura ya que, de la forma tradicional como se recogen 
los datos presenta las siguientes dificultades: a) en la mayoría de los casos, se da 
preferencia a la jefatura masculina (representación arquetípica del “pater familiae”); b) 
normalmente, se reconoce la jefatura femenina sólo en “ausencia de” un padre, esposo 
o hijo y, c) niega el fenómeno creciente de jefatura compartida.  

2.- Recomposición familiar, es otro de los aspectos a considerar debido a las 
transformaciones en la nupcialidad (ruptura y reincidencia conyugal), que están 
recomponiendo las relaciones y nominaciones tradicionales de parentesco, lo cual tiene 
un fuerte impacto en las políticas de bienestar, subsidios, herencias, además de otros 
factores. 
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3.- Un tercer aspecto a tener en consideración es el incremento de formas de familia 
extendida, que se presenta como respuesta a los problemas de desempleo, divorcio, 
madresolterismo, enfermedad, viudez, desprotección y soledad de los progenitores 
ancianos, y  

4.- Considerar que existen núcleos secundarios por el fenómeno de allegamiento. El hecho 
de que los hijos, en especial las hijas, vuelvan al hogar de origen enmascara situaciones 
de pobreza y desprotección de la madre/padre y sus menores ya que, en el censo 
quedan registrados, en su relación de parentesco con el jefe/a con el abuelo/a quien, 
asume parte del costo de manutención y de crianza del grupo allegado pero, no 
totalmente. 

A continuación, propone un diseño el cual mantiene los códigos básicos de los últimos censos 
de Colombia, con el propósito de conservar la comparabilidad e ilustrar su propuesta, a la vez que 
adiciona unas categorías que permiten contar con información para dar cuenta de dichos cambios. 
En síntesis, éste consiste en solicitar la relación de parentesco con el jefe/a del hogar, luego 
preguntar si existe o no jefatura compartida, y en otro recuadro, “otras relaciones”. Así, frente a la 
categoría Hijo/a: hijo de 01 y 02; sólo de 01, sólo de 02. Frente a Nieto/nieta: hijo de....y....(anotar 
los códigos de los padres). Frente a Padre/madre: De: Jefe...1 Cónyuge...2, repitiendo lo mismo para 
Otro pariente, tal como se observa en el diseño elaborado y presentado por la autora, el cual se 
reproduce a continuación. 

Cuadro 2 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN COMPARABLE DE RELACIONES DE PARENTESCO  

Relación de parentesco Jefatura compartida Otras relaciones 

1. Jefe/a (a quien el grupo designe) Si _ / 1 No_/ 2  

2. Esposa/o – compañera/o  No aplica _/  

3. Hijo/a  Hijo de: 01 y 02 _/ 1 

   Sólo de 01: _/ 2 

   Sólo de 02: _/ 3 

4. Yerno/ nuera   

5. Nieto/a  Hijo de:_ / _/ y _/ _/ 

  (Anotar códigos de los padres) 

6. Padre/ madre  De: Jefe _/ 1 Cónyuge _/ 2 

7. Otro pariente  De: Jefe _/ 1 Cónyuge _/ 2 

8. No pariente   

9. Pensionista/ inquilino   

10.Empleada doméstica/hijo empleada   

Fuente: Rico de Alonso,1998. 

Sugerencias para censos futuros 
Considerando tanto la complejidad del tema, así como el gran esfuerzo que debe realizarse 

para la obtención de datos básicos demográfico y socioeconómicos de calidad aceptable, que sirvan 
de base para la elaboración de planes y políticas de desarrollo de un país, y el hecho que el censo es 
el marco o universo para el diseño de muestras representativas que permiten investigar con 
profundidad, a través de encuestas específicas, temas de interés referidos a las viviendas, a los 
hogares o a las personas, se sugiere: 

Efectuar un análisis de los censos levantados en la ronda 2000, con el propósito de examinar 
los resultados obtenidos con los cambios introducidos en los censos de la ronda de 2000, con 
respecto a la de 1990, en lo relativo a la relación de parentesco.  
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Mantener la comparabilidad y agregar o abrir sólo algunas categorías de relación de 
parentesco que permitan al investigador recomponer “familias”. Por ejemplo, cabe considerar, 
separar las categorías esposa/o de, conviviente/pareja; hijo/a de, hijastro/a; hermano/a de, cuñado/a. 

Realizar pruebas, utilizando el “Listado de Personas” del cuestionario, con el propósito de 
examinar la propuesta metodológica presentada por Ana Rico de Alonso para su eventual 
consideración en los censos. 

Asimismo, como condición sine cuanon, previo a la introducción de cambios en las preguntas 
y categorías del censo, los países deberían efectuar las suficientes pruebas censales que permitan 
medir su factibilidad. 

Los países deberían tener el cuidado de mantener uniformados los conceptos en las encuestas 
de hogares y otras específicas sobre el tema. 

Dependiendo de los resultados derivados de las pruebas, se podría, sugerir ante la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas la inclusión de una recomendación internacional para la 
ronda de censos de 2010, especialmente en lo que se refiere a contar con una definición más 
operativa acerca del hogar (por ejemplo, la utilizada por Paraguay, Cuba o Chile en la ronda 2000); 
la de relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar (mayor apertura de categorías), y a la 
redefinición de jefatura. 

Investigación del hogar y la “familia” a través de encuestas 
No obstante lo antedicho, debe quedar muy en claro que a un censo no se le puede pedir más 

de lo que este valioso instrumento puede proporcionar. Dadas las dificultades antes mencionadas en 
el trabajo de campo, avaladas por los diferentes países de la región que han levantado censos de 
población década 2000, derivadas del uso masivo y heterogéneo de empadronadores y por el escaso 
tiempo disponible para su capacitación, les es difícil entender los conceptos e identificar 
adecuadamente los hogares por lo que es probable que, en definitiva, se opte por abrir más las 
categorías de relación de parentesco en el propio cuestionario, y a través de encuestas investigar, 
con mayor propiedad, el tema de hogar y de familia tal como se realiza en la actualidad, por 
ejemplo, en Chile con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN); en Colombia ya 
mencionada y en Venezuela, por medio de la encuesta de hogares, entre otros países de la región 
siempre y cuando se realicen con cierta periodicidad, como es el caso de la CASEN. 

Programa permanente de encuestas de hogares  
Los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares se complementan entre sí en 

función del nivel de detalle de los temas que, en general, pueden obtenerse y de los tipos de temas 
factibles de explorar. Es importante distinguir entre lo que es un programa permanente de encuestas 
y un conjunto de encuestas no relacionadas entre sí las que, normalmente, persiguen necesidades 
estadísticas inmediatas y generalmente no proporcionan un marco para una base de datos y series 
cronológicas continuas. 

Como su nombre lo indica, las encuestas de hogares, son aquéllas que utilizan el hogar como 
unidad de muestreo basándose, para la selección de la muestra, en los datos proporcionados por el 
censo. En el Manual de Encuestas sobre Hogares (edición revisada) de las Naciones Unidas (1987), 
se estipula: “Las encuestas de hogares son uno de los mecanismos más flexibles de recopilación de 
datos. En principio se puede explorar casi cualquier tema y los conceptos y el nivel de detalle se 
pueden adaptar a las necesidades de la investigación”. 

Debido fundamentalmente a la mayor demanda por datos sociales y económicos, éstas han 
experimentado una enorme expansión en los últimos veinte años de tal suerte que es posible que no 
exista un país que cuente con un servicio de estadística, que no realice encuestas de hogares de 
algún tipo. Constituyen un instrumento eficiente y de menor costo para satisfacer la demanda de 
información, además, pueden realizarse con mayor frecuencia que un censo decenal y, lo más 
importante, permiten entrar en mayores detalles ya que se utilizan encuestadores adiestrados y más 
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permanentes. En consecuencia, las encuestas de hogares son un complemento necesario que refleja 
los cambios continuos en la sociedad que ocurren entre un censo y el siguiente. Al utilizar el hogar 
como unidad de empadronamiento, proporcionan las respuestas a preguntas que no son posibles 
incluir en un censo. 

Independientemente del tipo y del alcance sobre un tema en especial, la encuesta de hogares 
reúne, al menos, algunos datos básicos sobre características demográficas como son, entre otras, el 
sexo, la edad y la relación de parentesco con el jefe/a. Cabe recordar que entre las características 
demográficas generales, se asigna alta prioridad al hogar y a la composición familiar. Así, en el 
citado Manual de Encuestas se dice textualmente que éstas “no son sólo características biológicas, 
sino que también reflejan circunstancias socioeconómicas, jurídicas, culturales y con frecuencia 
religiosas. En la mayoría de los países en desarrollo, el hogar o la familia es el centro no sólo de la 
actividad sociocultural, sino también de buena parte de la producción económica y el consumo” 
(Naciones Unidas, 1967 y 1968). 

Específicamente, el censo de población y vivienda es la base para la actualización y el 
perfeccionamiento del programa integrado de encuestas a hogares, por medio del cual se investigan 
características laborales, sociales, demográficas y económicas de la población. Desde la etapa de 
planificación censal es indispensable incorporar a la cartografía los antecedentes referentes a dicho 
programa, y con mayor razón, tener el cuidado que se utilicen las mismas definiciones, 
clasificaciones y conceptos en uno y otro instrumento de recolección para realizar comparaciones y 
establecer tendencias. 

En la generalidad de los casos, los países incorporan la denominada “Tarjeta de Registro de 
Hogares (TRH)” u “Hoja de Registro de Hogares”, también denominada “Composición del Hogar” 
en la cual se consignan, para cada uno de los miembros que lo componen, la relación de parentesco; 
el sexo, la edad; estado civil/ conyugal; nivel educacional y, en algunos casos, asistencia escolar u 
otra variable de interés. Así, el diseño propuesto por Rico de Alonso ya señalado, es sin duda 
factible de aplicar en las encuestas de hogares que realizan los países. Quizás las desventajas sean 
los niveles geográficos de representatividad que tiene para algunos países de la región (nacional y 
algunas ciudades) en tanto que, para otros ésta es mayor, y la periodicidad con que se realizan.  

Otra propuesta que ilustra la construcción de tipologías de hogares y análisis de los niveles de 
ingreso familiar, a través de las encuestas de hogares es la que aparece en Estudios de Métodos, 
Serie F No 46 de Naciones Unidas (1991) que, por considerarla pertinente, se reproduce a modo de 
ejemplo. Ilustra una forma de abordar el tema de la jefatura de hogar femenina y la participación de 
mujeres en ocupaciones típicas de los sectores estructurado y no estructurado, en distintos estratos 
de ingreso de la población. 

Se señala que, “la falta de datos desglosados sobre las características de las jefas de hogar y 
de los hogares con jefatura femenina resta eficacia a los censos y a la mayoría de las encuestas para 
contestar las preguntas acerca del nivel de ingreso de los hogares con jefatura femenina y de las 
mujeres que asumen tal jefatura. Si bien en las encuestas de hogares no se investiga la jefatura de 
hogar femenina de acuerdo con definiciones adecuadas previamente establecidas, y ésta sólo queda 
registrada en la variable relación de parentesco las encuestas permiten, al menos, identificar los 
hogares donde no hay presencia de cónyuge varón y en los que la jefatura efectiva es ejercida por 
una mujer”. Como forma de identificación de dichos hogares, se propone la construcción de una 
tipología de la siguiente manera: 
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Cuadro 3 
TIPOLOGÍA DE HOGARES PARA IDENTIFICAR JEFATURA DEL HOGAR 

Cónyuges Hijos Otros miembros Tipos de hogares 

No No No Jefes solos 

No No Sí Jefes con otros miembros 

No Sí No Jefes con hijos 

No Sí Sí Jefes con hijos y otros miembros 

Sí No No Parejas solas 

Sí No Sí Parejas con otros miembros 

Sí Sí No Hogares nucleares 

Sí Sí Sí Hogares extendidos y compuestos 

Fuente: Naciones Unidas, 1991. 

Una tipología como esta permite identificar los hogares con jefatura femenina y analizar su 
composición interna según los miembros que los integran, su condición de actividad y su 
participación en el sector estructurado o no estructurado de la economía, entre otros. 

Encuestas de hogares, específicas o no integradas 
Siempre sobre la base del censo o bien utilizando una submuestra del programa integrado de 

encuestas de hogares, en América Latina y el Caribe, se han realizado diversos estudios e 
investigaciones considerando el hogar o a la familia como objeto de estudio propiamente tal. Un 
ejemplo es la Encuesta Nacional de Población y Familia 1998 (ENPOFAM’98) efectuada en 
Venezuela; de ella derivó un interesante estudio dirigido a un grupo- objetivo para investigar el 
comportamiento sexual y reproductivo de las adolescentes (Freitez 2000). Referidas a determinados 
temas, son las de Demografía y Salud (DHS); las Encuestas de Salud Familiar (NFHS) y las 
Encuestas sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), entre otras. 

También existen investigaciones de corte metodológico suscitadas por el extenso 
reconocimiento de que los censos y las encuestas permanentes de hogares no captan las diversas 
formas de vivir en familia debido a los cambios que están ocurriendo hoy en día en las sociedades 
latinoamericanas. Tal es el caso, por ejemplo, de la investigación hecha por C. Wainerman y M. 
Añaños del CENEP - Argentina(1997); sus objetivos fueron: a) identificar las “familias 
ensambladas” que, según las autoras, quedan ocultas tras la aparente modalidad del “hogar nuclear 
completo”; b) probar el instrumento intencional de familias ensambladas de “apariencia nuclear 
completa”; c) diseñar y someter a prueba un instrumento para detectar historias familiares y 
trayectorias maritales con el objeto de sugerir su uso al INDEC en encuestas de familia en un 
intento por paliar la actual insuficiencia de datos sobre hogares y familias. 

5. Resumen y conclusiones  
Bajo la orientación de la Comisión de Estadísticas, las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales como es el caso del Instituto Interamericano de Estadísticas (IASI) dependiente de 
la OEA, se han publicado una serie de manuales e informes técnicos sobre censos de población y 
habitación cuyo propósito ha sido ayudar a los países a mejorar los levantamientos censales y lograr 
eficacia en los costos. En el transcurso del tiempo, estas recomendaciones han experimentado una 
serie de modificaciones tanto en lo que se refiere a la metodología censal, como en lo relativo a 
temas sustantivos que deben ser incluidos en los censos para reflejar nuevos desarrollos y 
problemas atinentes a la tarea censal, así como las diferentes experiencias de los países en estas 
materias. 

Al examinar los temas relacionados con las características del hogar o de la familia se 
observa que, respecto a los conceptos y definiciones, no ha existido cambios sustanciales en 
cuarenta años. En la última revisión se agrega que, se recomienda que se utilice el hogar como 
unidad de empadronamiento y que la familia constituya sólo un tema derivado. También se 
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recomienda el lugar de residencia habitual como base para asignar personas a los hogares en los que 
residen normalmente. Cuando se utiliza el criterio “de facto” como método de empadronamiento, 
de ser posible las listas de hogares deben incluir también a los residentes habituales que están 
ausentes temporalmente. 

Debido a la heterogeneidad social y cultural de los países que conforman la región, a lo que 
debe agregarse la metodología censal, no siempre se ha podido obtener conceptos uniformes para 
lograr estadísticas comparables sobre hogares y familia.. En general, en esta última ronda de censos 
hubo mayor atención por parte de los países para la identificación de los hogares. 

Uno de los aspectos más complejos – de los muchos que comprende el operativo censal- es 
sin duda la producción de datos acerca de la “familia”. Desde la etapa de planificación, se debe 
determinar con mucha claridad la o las unidades de enumeración o de empadronamiento, con el 
propósito de transmitir al personal censal criterios que no son siempre fáciles de aplicar y que, la 
mayoría de las veces, resultan de difícil comprensión para los censistas o empadronadores. 

La identificación de los núcleos familiares conyugales (familias), como unidades distintas del 
hogar puede efectuarse de dos maneras diferentes, a saber: a) durante la etapa de empadronamiento 
o de recolección de la información, en cuyo caso el censo define una unidad de observación que 
permita delimitar claramente el “grupo de personas emparentadas por sangre, adopción o 
matrimonio”, o b) en la etapa de procesamiento de los datos; en este último caso, el censo considera 
el hogar como unidad de observación. En ambos casos el cuestionario incluye la pregunta relativa a 
las relaciones de parentesco de cada uno de los miembros con el jefe o jefa del hogar.  

En la ronda de censos 2000, con excepción de Brasil que continuó investigando 
domicilio/familia en el cuestionario ampliado, la unidad de enumeración o de empadronamiento 
adoptada por los países fue vivienda/ hogar. Desde el punto de vista operativo, la otra excepción en 
esta ronda fue Argentina que consultó directamente al hogar reconstituyendo, a posteriori, la 
vivienda. Entre otras ventajas, aún con las dificultades que se presentan en terreno, bajo el concepto 
de hogar es posible captar información para grupos domésticos distintos y más operativos que el de 
familia. 

Entre los temas que Naciones Unidas recomienda asignar prioridad absoluta, se encuentran, 
las características del hogar (o de la familia): Relación con el jefe del hogar (o de la familia) o con 
otro miembro de referencia del hogar; características demográficas y sociales: sexo, edad, estado 
civil, ciudadanía; características geográficas y migratorias; fecundidad y mortalidad; características 
educacionales y características económicas (Naciones Unidas,1992). 

La pregunta acerca de la relación de parentesco está destinada a identificar los miembros del 
hogar o componentes de la unidad doméstica. Con esta información es posible establecer, entre 
otros, las “tipologías de hogares” (unipersonal, nuclear, extendido, otras categorías). Mediante la 
explotación de estos datos, recientemente se han elaborado tipologías sobre la vulnerabilidad de los 
hogares: jefa mujer sin cónyuge; jefa mujer sin cónyuge e hijos pequeños; jefe/a adulto mayor que 
vive solo o con nietos, etc., (Gubbins,V. en INE 2003 y 2004), existiendo también la posibilidad de 
identificar convenientemente las familias de parentesco dentro de los hogares, durante la etapa de 
procesamiento. 

En un hogar particular, el jefe del hogar es la persona que se reconoce como tal por los demás 
miembros del hogar. Una definición más adecuada para efectos estadísticos de personas a cargo 
consistiría en decir que el jefe del hogar es la persona en quien recae la responsabilidad principal 
del mantenimiento económico del hogar, sin embargo no se recomienda esta definición en un censo 
por la dificultad que plantea el acopio de datos necesarios para determinar la responsabilidad 
económica. 

Además de su importancia demográfica, los datos acerca del estado civil y/o conyugal tienen 
un incuestionable valor para el estudio de problemas relacionados con el celibato, la soltería 
femenina, la viudez, el divorcio y la convivencia o situaciones de “hecho” de las parejas. Así, los 
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datos censales y los compilados a través de encuestas por muestreo son de suma importancia para 
investigar, por una parte, la incidencia de la ilegitimidad, y por otra, los diferentes tipos de 
convivencia conyugal. 

Entre las décadas de los años noventa y 2000, la forma de preguntar así como las categorías 
consideradas experimentaron ciertas variaciones. Cuba en el censo anterior (1981), había 
consultado acerca de la relación de parentesco o convivencia con el jefe de núcleo, en tanto que en 
el actual preguntó ¿Qué parentesco tiene..... con la jefa o jefe del hogar?; asimismo, Costa Rica de 
enunciado pasó a pregunta, la cual la realizó igual que Cuba. 

Entre los países que levantaron sus censos en 1990, Argentina, Chile, República Dominicana, 
Venezuela y Uruguay solicitaron que, en la parte “Composición del Hogar (listado de personas)” el 
censista consignara junto con, persona número... y nombre, la relación de parentesco con el jefe/ a 
del hogar, como forma de guiar la entrevista y captar de mejor los datos; México solicitó se 
indicaran los jefes en dicho listado. En la ronda 2000, Chile eliminó el listado en tanto que, lo 
agregaron Ecuador y Paraguay. 

En cuanto al contenido, la mayoría de los países ampliaron las categorías respecto a la década 
anterior. Un caso a destacar es el de México, que en el último censo dejó precodificadas sólo las 
alternativas de jefe/ a, esposo/a o compañero/a e hijo/a y, luego “Otro, anote el parentesco”, lo cual 
obligó a codificar antes del ingreso de datos dando como resultado un listado de 46 categorías; el 89% 
corresponde a las 3 categorías precodificadas; les siguen las categorías de: nieto, con un 5%; nuera o 
yerno (1,5%); hermano (0,9%); sobrino (0,9%); madre/padre (0,7%) y otro parentesco (0,5%), lo que 
hace un total de 99,5% en nueve categorías. La representatividad en las 37 categorías restantes es 
prácticamente nula (CEPAL/CELADE, REDATAM +SP, base de datos, México 2000). 

Para investigar hogar y “familia” en los censos de población se recurrió a la propuesta de Ana 
Rico de Alonso, presentada en el Seminario “Diseño conceptual y temas a investigar en los censos del 
2000 en América Latina”(CELADE 1999). La consultora expuso el trabajo “Unidad de 
empadronamiento y la relación de parentesco: El estudio de la estructura y tipos de familia” que realizó 
basándose en, la experiencia de los censos de población de Colombia de 1985 y 1993, y otros estudios, 
en términos de la información disponible sobre parentesco. 

La autora señala que, el sistema de estadísticas de familia debe cumplir dos requisitos: 
equivalencia en las categorías para el seguimiento histórico y tener la capacidad para recoger los 
cambios en los fenómenos. Agrega que, por lo antedicho, es fundamental conservar las categorías 
utilizadas en censos anteriores, y a la vez adicionar nuevas que recojan los cambios más significativos 
producidos en el período ínter censal (Rico de Alonso, 1998). 

Propone un diseño que, en síntesis, consiste en solicitar la relación de parentesco con el jefe/a del 
hogar, luego preguntar si existe o no jefatura compartida, y en otro recuadro, “otras relaciones”, tal como 
se observa en el diseño elaborado y presentado por la autora y que se reproduce en el documento. 

Considerando tanto la complejidad del tema, así como el gran esfuerzo que debe realizarse 
para la obtención de datos básicos demográfico y socioeconómicos de calidad aceptable, que sirvan 
de base para la elaboración de planes y políticas de desarrollo de un país, y el hecho que el censo es 
el marco o universo para el diseño de muestras representativas que permiten investigar en 
profundidad, a través de encuestas específicas, temas de interés referidos a las viviendas, a los 
hogares o a las personas se sugiere: 

Efectuar un análisis de los censos levantados en la ronda 2000, con el propósito de examinar 
los resultados obtenidos con los cambios introducidos en los censos de la ronda de 2000, con 
respecto a la de 1990, en lo relativo a la relación de parentesco.  

Mantener la comparabilidad y agregar o abrir sólo algunas categorías de relación de 
parentesco que permitan al investigador recomponer “familias” y observar los cambios ocurridos, 
durante el decenio, respecto a la manera de vivir en familia en los distintos países. Por ejemplo, 
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cabe considerar, separar las categorías esposa/o de, conviviente/pareja; hijo/a de, hijastro/a; 
hermano/a de, cuñado/a. 

Realizar pruebas, utilizando el “Listado de Personas” del cuestionario, con el propósito de 
examinar la propuesta metodológica presentada por Ana Rico de Alonso para su eventual 
consideración en los censos. 

Asimismo, como condición sine qua non, previo a la introducción de cambios en las 
preguntas y categorías, los países deberían efectuar las suficientes pruebas censales que permitan 
medir su factibilidad. 

Los países deberían tener el cuidado de mantener uniformados los conceptos en las encuestas 
de hogares y otras específicas sobre el tema. 

Dependiendo de los resultados derivados de las pruebas, se podría sugerir ante la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas la inclusión de una recomendación internacional para la 
ronda de censos de 2010, especialmente en lo que se refiere a contar con una definición más 
operativa acerca del hogar ( por ejemplo, la utilizada por Paraguay, Cuba o Chile, en la ronda 
2000); la de relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar (mayor apertura de categorías), y a la 
redefinición de jefatura. 

No obstante lo antedicho, debe quedar muy en claro que a un censo no se le puede pedir más 
de lo que este valioso instrumento puede proporcionar. Dadas las dificultades antes mencionadas en 
el trabajo de campo, avaladas por los diferentes países de la región que han levantado censos de 
población década 2000, derivadas del uso masivo y heterogéneo de empadronadores y por el escaso 
tiempo disponible para su capacitación, les es difícil entender los conceptos e identificar 
adecuadamente los hogares por lo que es probable que, en definitiva, se opte por abrir más las 
categorías de relación de parentesco en el propio cuestionario, y a través de encuestas investigar, 
con mayor propiedad, el tema de hogar y de familia. 

La investigación del hogar y la “familia” a través de encuestas es factible de realizar, con 
mayor propiedad y mejores resultados, utilizando el Programa permanente de Encuestas de 
Hogares. Los censos de población y vivienda y las encuestas de hogares se complementan entre sí 
en función del nivel de detalle de los temas que, en general, pueden obtenerse y de los tipos de 
temas factibles de explorar. Perfectamente permitirían realizar el ensayo de innovaciones en esta y 
otras materias, antes de considerarlas en el próximo programa censal.  

Es importante distinguir entre lo que es un programa permanente de encuestas y un conjunto 
de encuestas no relacionadas entre sí las que, normalmente, persiguen necesidades estadísticas 
inmediatas y generalmente no proporcionan un marco para una base de datos y series cronológicas 
continuas. 

En la generalidad de los casos, los países incorporan la denominada “Tarjeta de Registro de 
Hogares (TRH)” u “Hoja de Registro de Hogares”, también denominada “Composición del Hogar” 
en la cual se consignan, para cada uno de los miembros que lo componen, la relación de parentesco; 
el sexo, la edad; estado civil/conyugal; nivel educacional y, en algunos casos, asistencia escolar u 
otra variable de interés. Así, el diseño propuesto por Rico de Alonso ya señalado, es sin duda 
factible de aplicar en las encuestas de hogares que realizan los países. Quizás las desventajas sean, 
los niveles geográficos de representatividad que tiene para algunos países de la región (nacional y 
algunas ciudades) en tanto que, para otros ésta es mayor, y la periodicidad de las encuestas.  

Finalmente, está la alternativa de investigación a través de encuestas de hogares específicas o 
no integradas. Siempre sobre la base del censo o bien utilizando una submuestra del programa 
integrado de encuestas de hogares en América Latina y el Caribe, se han realizado diversos estudios 
e investigaciones considerando el hogar o a la familia como objeto de estudio propiamente tal. 
Referidas a determinados temas, son las de Demografía y Salud (DHS); las Encuestas de Salud 
Familiar (NFHS) y las Encuestas sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), entre otras. 
Existe también la factibilidad de realizar, específicamente, una encuesta de familia.  
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Comentarios 

Teresa Valdés 
Desde luego, al abordar el tema de las políticas públicas que tengan relación con la familia, 

es necesario hacerse cargo del contexto y de los procesos en curso. Ello refiere a los temas 
demográficos, a las políticas económicas, a los cambios culturales y la heterogeneidad de todos 
estos procesos, a las diferencias en el ámbito generacional, étnico, de raza, clase, etc. Asimismo, a 
las tensiones políticas-ideológicas y la coexistencia de modelos de familia ideal con familias reales 
y las disputas que hay en torno a ello que hacen que implementar políticas sea tremendamente 
difícil. Todo ello debe ser considerado a la hora de pensar en políticas. 

En segundo lugar, es necesario reiterar la importancia de la relación entre el Estado y la 
Familia. Es pertinente mirar el rol que cumple el Estado frente a las familias, especialmente a contar 
del Estado Bienestar, y preguntar dónde están los límites de la acción pública respecto de éstas en 
tanto órgano disciplinador, que establece las competencias de las mujeres y limita la presencia de 
los varones, es decir, cómo el Estado está produciendo cierto tipo de familia.  

El Estado tiene un rol como garante de los derechos humanos y debe crear las condiciones 
para el mejor desarrollo y bienestar de las personas. Quisiera reafirmar que todas las políticas 
públicas y muy especialmente las económicas tienen impacto en la familia, que son también 
políticas de “desarrollo” de un modelo particular. El no mirarlas y no hacerse cargo de esto es caer 
en la trampa de creer que las políticas hacia la familia son las que se hacen con ese objetivo 
explícito. Por el contrario, es necesario evaluar los impactos macro y microsociales de las distintas 
políticas. Por otra parte, la idea de que el mercado es el que regula y asigna los recursos, y que el 
Estado no puede intervenir en ello es falsa. De hecho, Estado y mercado van de la mano, el Estado 
genera las condiciones o las modifica, para un funcionamiento mejor o peor de  la oferta y  la 
demanda, sea en el mercado de bienes y servicios o en el mercado laboral. Todas las políticas del 
Estado afectan la reproducción social, y por lo tanto, tienen impacto en la familia. 

Cuando se habla de “políticas para la familia”, “de fortalecimiento de la familia”, etc., cabe 
debatir a quién van dirigidas esas políticas públicas, si existe el “sujeto familia” como actor 
homogéneo indiferenciado. ¿Cómo se llega a las familias? Se trata de un grupo que desarrollo 
relaciones de producción y de reproducción, donde hay afectividad, pero también relaciones de 
poder, y muchas veces, violencia, formado por individuos insertos de distinto modo en relaciones 
sociales. 

Se puede visualizar que existen “proyectos de movilidad social”, de ascenso social en muchas 
familias, también hay estrategias de sobrevivencia, defensivas, adaptativas a condiciones adversas. 
Podemos identificar proyectos relativos a la calidad de las relaciones de la familia, pero de ahí a 
pensar que existe un “sujeto familia” desde el cual se pueda pensar en política, no corresponde. 
Entonces la pregunta es quiénes son los destinatarios, y entonces encontramos a los individuos y la 
obligación de garantizar sus derechos, al grupo familiar y las relaciones intrafamiliares. Por otra 
parte, la familia está articulada con la esfera productiva y desarrolla una economía del cuidado. Al 
referirse a políticas públicas ello debe atender paralelamente a estas dos condiciones. 

En el marco del reordenamiento económico y de reforma del Estado, hemos transitado desde 
un Estado de bienestar a uno “subsidiario”, es decir, que actúa cuando los particulares no están en 
condiciones de resolver por si mismos sus problemas, o participar en el mercado de bienes y 
servicios o laboral. Este Estado subsidiario supone que existe “corresponsabilidad con la familia, 
que el rol reproductor principal lo tiene ésta, es decir, la familia debe hacer de todo, pero las 
familias concretas muchas veces carecen de los mecanismos y herramientas. Es así que se les exige 
que alimenten y cuiden a los hijos, los lleven a los controles de salud, los incorporen al sistema 
escolar, les entreguen educación sexual, que además participen en la comunidad escolar, que cuiden 
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a los discapacitados, a sus enfermos y ancianos, además de proveer para mantener al grupo familiar. 
En Chile, en barrios populares se espera, además, que se integren a los programas de desarrollo 
comunitario, de seguridad ciudadana, etc. bajo el supuesto de una suerte de “solidaridad 
obligatoria”. 

Para hacer más complejo el análisis, las políticas para la familia, en términos de gestión y 
aplicabilidad, son finalmente gestionadas por los Municipios y en ocasiones es el Alcalde quien 
decide qué programas se llevan a cabo y cuáles no. Es decir, tampoco hay coherencia en la 
aplicación de las políticas, ni programas universales que se apliquen a la comunidad en su conjunto.  

Es necesario, por lo tanto, atender paralelamente los aspectos productivos y reproductivos 
que afectan a las familias, atender simultáneamente a los individuos y al grupo, asegurando la 
vigencia de los derechos individuales y las necesidades del grupo, generando oportunidades para 
que los individuos y las familias puedan decidir con autonomía. Asimismo, observar separadamente 
las políticas que apuntan a la conyugalidad, de aquellas que tienen que ver con la parentalidad. Los 
programas deben ser articulados con una visión integral y asumir tanto una mirada de corto plazo, 
coyunturas particulares, y el largo plazo. 

Reconocer la heterogeneidad de situaciones, de formas de familia, etapas y procesos que 
viven lleva a revisar la noción de políticas universales, las que deben ser observadas desde sus 
resultados, es decir, no sólo en cuanto la igualdad de acceso, sino en tanto resultados. Ello supone 
combinar la mirada universal-solidaria, con programas focalizados a familias particulares, a 
situaciones particulares, a individuos. 

Para ello, una noción como la que desarrolla Nancy Fraser, que propone una nueva 
concepción del Estado benefactor post-industrial, que define una serie de principios para el 
bienestar social en los que se deben articular la equidad de género y la justicia social. 

Finalmente, es fundamental apuntar a la democratización de la vida familiar, es decir, una 
legislación más igualitaria, que reconozca las uniones consensuales. Ello implica el 
empoderamiento de las mujeres (en términos educativos, patrimoniales, de empleo) que les permita 
desarrollar negociaciones tanto en el terreno afectivo, de la sexualidad, como en el reparto de las 
tareas, de modo de generar un manejo de los conflictos que no terminen en violencia. 

Es necesario evaluar los efectos de las políticas actualmente en curso, como por ejemplo, las 
normativas a través de las cuales operan las políticas, los tipos de familia –en cuanto a relaciones de 
género- y las identidades que favorecen –mujer intermediaria del Estado de Bienestar-, y si generan 
exclusiones y discriminaciones. 

También asegurar políticas redistributivas que permitan a las familias cumplir con sus 
funciones básicas, con el apoyo suficiente de las políticas públicas. 

Soledad Larraín 
Enfatizando algunos de los temas que han cruzado el debate, quisiera primero señalar que nos 

movemos en un tema complejo de abordar, sin embargo instancias de debate como la realización de 
este Seminario, nos permiten ir abriendo el análisis desde distintas aristas al abordar la temática de 
familia. 

Normalmente cuando falla el resto de las políticas y cuando claramente hay una retirada del 
Estado, la familia termina siendo responsable de una gran cantidad de tareas: -deberá entregar 
educación sexual, sin que nunca haya recibido educación, terminará siendo responsable de que los 
niños no consuman droga, sin que nunca hayan recibido información sobre drogas, realizará tareas 
de prevención, preocupándose y siendo responsable de que no sean infractores-. Sin duda, hay 
efectivamente una sobre demanda que recae en una familia que cada vez percibe que tiene menos 
recurso para poder enfrentar los desafíos que esta sociedad en un discurso mayoritario le plantea y 
exige.  
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Rescatando algunos de los temas que se han planteado, no me voy a detener en políticas 
específicas, sino en la necesidad de ciertos marcos para poder seguir profundizado la reflexión; 
sumándome desde ya a la propuesta de un nuevo Seminario para discutir específicamente el tema de 
políticas públicas. 

a) En relación con el rol del Estado, y la interrogante hasta dónde y cuándo se puede 
hablar de su intervención, es una pregunta que cobra especial importancia en la 
temática de la infancia y UNICEF lo ha levantado con bastante fuerza. Se ha planteado 
la necesidad de que el Estado pueda intervenir cuando los derechos son vulnerados al 
interior de la propia familia, específicamente al referirse a temas tan significativos 
como el maltrato y abuso de menores, generándose políticas orientadas a los derechos 
de los niños, buscando favorecer su desarrollo integral y prestando un apoyo a la 
familia en su conjunto; en esta dirección la convención de los derechos del niño y la 
CEDAW resultan ser un marco que puede orientar de manera relevante hasta donde 
permitir la intervención.  

b) Otro punto que también se ha planteado tiene relación con definir qué es una política 
para la familia para lo cual es necesario definir primero qué entendemos por familia, y 
luego a quiénes irá dirigida dentro del grupo familiar. 

c) Es importante señalar que aún hay temas pendientes, por ejemplo todo lo que dice 
referencia con las familias homoparentales, lo cual permitiría abrir el debate respecto 
de si es posible que parejas homoparentales adopten niños, qué sucede con la tuición 
en parejas que son del mismo sexo, discutir la temática de las nuevas tecnologías 
reproductivas. Es decir, hay temas que son relevantes y no han sido abordados, lo cual 
sin duda tiene relación con la incapacidad de la sociedad de dar respuesta a los 
cambios que existen en las relaciones familiares y en las relaciones entre las personas, 
dejando un terreno sin explorar, en el cual se ven afectados los derechos de los más 
débiles. 

Para terminar hay un tema que guarda relación con los prestadores de servicios y con las 
instituciones que trabajan con la familia, en ese sentido resulta imprescindible que dichos sectores 
aborden la discusión respecto de los cambios que ha experimentado la estructura familiar. Estudiar 
las necesidades de distintos tipos de familia es relevante para la implementación cualquier política, 
focalizada o no, que busque una mayor equidad de género. Gracias. 

Ralph Hakkert 
Quisiera abordar dos de los temas que tangencialmente han surgido en las tres exposiciones 

de la sesión y que, en el día de ayer, aparecieron como aspectos relacionados con la caja negra de la 
migración: 

• En primer lugar, la necesidad de profundizar en el lugar común acerca de la escasa 
participación masculina en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas.  

• En segundo lugar, la necesidad de contextualizar el tema de familia en los procesos de la 
globalización, desde una doble perspectiva: la aparición de un número creciente de familias 
transnacionales encabezadas por mujeres y la globalización de la maternidad y del cuidado. 

1. La necesidad de profundizar en el lugar común sobre la escasa 
participación masculina en el cuidado de los hijos y las tareas 
domésticas 

En general, buena parte de las exposiciones de esta mañana y de ayer han hecho referencia a 
la desigual división sexual de las tareas domésticas y de crianza, apuntando al contraste existente 
entre la amplia integración femenina en el mercado de trabajo experimentada en la última década y 
la escasa participación masculina en la esfera doméstica. Si bien existen contundentes evidencias 
empíricas que confirman esta realidad, corroboradas asimismo por las encuestas sobre uso del 
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tiempo, que, por otro lado, son relativamente recientes en la región, también nos enfrentamos, como 
mencionaba ayer Irma, con la necesidad de realizar investigaciones y obtener datos comparables en 
el tiempo que nos permitan profundizar progresivamente en un análisis de las familias como 
procesos, evitando caer en posicionamientos que a veces parecieran esencialistas. En este sentido, 
quisiera rescatar la referencia que aparece en el texto de Jeanine Anderson de que en las familias 
campesinas andinas existe en la práctica una notable participación masculina en el manejo de la 
casa, abarcando, incluso, el rol paterno la atención del parto, así como que, en los tres países 
analizados, la imagen del padre proveedor único de la familia se aplica sólo a una capa pequeña de 
familias de élite.  

Lo cierto es que la región presenta algunas transformaciones en materia de representaciones 
socio-culturales y prácticas de la paternidad, quizás poco significativas o quizás todavía 
escasamente documentadas, paradójicas y contradictorias en algunos casos. A lo mejor es una 
ingenuidad por mi parte, pero quisiera creer que la imagen externa de la definición de los roles 
domésticos de hombres y mujeres que se observa en los parques, en las escuelas o en otros espacios 
públicos de algunas grandes ciudades latinoamericanas son reflejo de un nuevo escenario en 
proceso de construcción. En este sentido, un estudio reciente de la UCA Managua, realizado con 
apoyo de UNFPA y de CEPAL México, en cuatro países centroamericanos muestra claramente la 
existencia de una paternidad en transición, que coincide de manera unánime con la paternidad 
tradicional en la alta valoración de la institución familiar pero que disiente en el rol de los miembros 
y sus funciones dentro de la familia. Por supuesto, estas nuevas representaciones no siempre se 
acompañan de prácticas más equitativas en las relaciones familiares y en las tareas cotidianas.  

Lo cierto es que el ejemplo de Costa Rica en el tema de reconocimiento paterno de los 
hijos/as desde la aprobación de la Ley de Paternidad hace tan sólo un par de años, muestra la 
posibilidad de cambios acelerados. Este es asimismo el primer país de la región con una Política 
Nacional de Promoción de la Paternidad Responsable. Esta situación coexiste, sin embargo, al igual 
que ocurre en otros países de la región, con un alto incumplimiento de las pensiones alimenticias. 
De hecho, el trabajo que desde el UNFPA hemos venido realizando en varios países en materia de 
denuncia y atención de la violencia intrafamiliar, nos ha hecho constatar que es esta forma de 
violencia patrimonial contra las mujeres la que presenta, en estos momentos, mayor grado de 
complicidad y negligencia por parte de los responsables de ejecutar las órdenes de apremio y de los 
operadores de justicia.  

Fuera de la región, particularmente en los países de la Unión Europea, nos encontramos con 
otros fenómenos interesantes y novedosos. Un hecho sin precedentes es la aparición de padres que, 
por diferentes razones, tienen como actividad principal el cuidado de sus hijos/as, experiencias que 
ya han sido documentadas desde el ámbito de la psicología, la sociología y otras disciplinas, y que 
vienen a quebrar con esterotipos relativos al instinto maternal, la maternidad y la habilidad 
masculina para el cuidado infantil. Asimismo, en aquellos países, como España y otros de la UE, 
donde existen encuestas y estudios que nos permiten una comparabilidad en el tiempo en la 
evolución de la participación del hombre en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos/as, 
aparecen evidencias de cambios apreciables en el caso de las nuevas familias urbanas.  

El modelo de cambio detectado apuntaría hacia una mayor participación masculina en tareas 
habitualmente consideradas arduas y menos gratificantes, más que en una intensificación de las 
relaciones padre-hijo en las actividades de ocio. De hecho, el mayor grado de cambio en las pautas 
de división del trabajo doméstico por parte de los hombres en la pasada década no parece haberse 
producido en la atención y cuidado de los hijos, sino precisamente en las tareas domésticas. Sin 
embargo, el fenómeno migratorio, sobre todo en España, estaría desplazando los avances en la 
negociación intrafamiliar en cuanto a división del trabajo reproductivo en sectores medios por la 
tendencia a la contratación de servicio doméstico remunerado.  
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2. La necesidad de contextualizar el tema de familia en los procesos de la 
globalización, desde una doble perspectiva: la aparición de un número 
creciente de familias transnacionales encabezadas por mujeres y la 
globalización de la maternidad y del cuidado. 

La globalización económica representa una transformación mayor no sólo de la organización 
territorial de la actividad económica sino también en la organización del poder político, 
notablemente la desarticulación de la soberanía y de la territorialidad, con la aparición de una nueva 
geografía política de poder, un espacio transnacional para la formación de las nuevas demandas del 
capital global y la transnacionalización de la mano de obra. En este contexto, la vida de un número 
cada vez mayor de personas y de familias no puede ser entendida únicamente desde la mirada de lo 
nacional sino en un contexto de campos sociales transnacionales. Así, la globalización económica y 
cultural, la migración internacional y las políticas migratorias van trasladando al espacio 
transnacional una división internacional del trabajo reproductivo y construyendo una nueva realidad 
de familias transnacionales que nos obliga a repensar la familia.  

Como sabemos, la feminización de la mano de obra migrante internacional es una tendencia 
global. El % de mujeres en la población migrante (tanto inmigrantes permanentes como migrantes 
temporales) ha crecido desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. El número de 
mujeres migrantes en el mundo habría aumentado en 63% entre 1965 a 1990 (de 35 a 57 millones), 
un aumento del 8% con respecto a los hombres. Las mujeres ya no siguen a sus padres o maridos, 
sino que emigran en su capacidad de trabajadoras y se constituyen en cabezas de familias 
transnacionales. Esta creciente migración femenina se produce en un contexto de aumento de la 
migración temporal e indocumentada.  

Las políticas migratorias, tanto de los países emisores como receptores, no solamente tratan 
de manera diferente a hombres y mujeres sino que contribuyen a resignificar el concepto de familia. 
Algunos países emisores restringen la migración femenina en base a criterios de edad, países de 
destino y ocupación. Otros, por el contrario, presentan políticas articuladas de exportación de mano 
de obra femenina. Algunos países receptores limitan la entrada de hombres y mujeres a contratos de 
trabajo temporal que impiden la reunificación familiar y, en el caso de las empleadas domésticas, 
prohíben el matrimonio y la cohabitación con nacionales, estando el embarazo sancionado con la 
repatriación. La promoción de la migración temporal y la eliminación de ciertas categorías de 
reunificación familiar envían un claro mensaje de que sólo es deseada la producción y no la 
reproducción de la mano de obra migrante.  

La globalización, los procesos migratorios y la aparición de un número creciente de familias 
transnacionales encabezadas por mujeres propician transformaciones de las representaciones y de 
los roles de género. Las expresiones de “si no vas a Estados Unidos, no eres hombre!” o “ahora ya 
soy hombre y mujer al mismo tiempo” ponen de manifiesto la estrecha vinculación entre migración, 
cambios socio-culturales e identidades de género. En las comunidades de origen, la migración tiene 
repercusiones contradictorias en las relaciones de género dentro de la familia y en la comunidad. 
Los hombres que permanecen, desarrollan nuevas formas de control sobre las mujeres como una 
manera de responder al cuestionamiento que se hace de su masculinidad por no haber aceptado el 
desafío de la migración. En el caso de las mujeres, se constatan transformaciones en los papeles y 
en las responsabilidades domésticas, las cuales a menudo se traducen en aumento de la carga del 
trabajo, tanto fuera como dentro del hogar, llegando, en algunos casos, a gestionar colectivamente la 
adquisición de insumos o créditos, participar en la defensa de la propiedad o en actividades de tipo 
político. Sin embargo, en muchas ocasiones, las nuevas responsabilidades no les proporcionan un 
nuevo estatus ni tienden a fortalecer su poder de decisión en el ámbito familiar y comunitario pues 
las mujeres, sobre todo las jóvenes, suelen quedar bajo la supervisión de los parientes, convertidos 
así en administradores y custodios subsidiarios del esposo. 

Del otro lado de la frontera, el aumento de familias transnacionales encabezadas por mujeres 
responde, en buena medida, a una progresiva división internacional del trabajo reproductivo 
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resultado de la creciente demanda de mujeres migrantes que alivien las tareas domésticas, de 
crianza y de cuidado de los adultos mayores de las familias de sectores medios y altos en los países 
desarrollados. En este contexto, se observa la progresiva conformación de una cadena transnacional 
de división del trabajo reproductivo constituida por mujeres de clase media de los países 
desarrollados, trabajadoras domésticas migrantes y trabajadoras domésticas en los países de origen, 
demasiado pobres para hacerse cargo de los costos de la migración. En España, la mitad de las 
cuotas de inmigración en los últimos años han estado destinadas a trabajadoras domésticas.  

La migración de estas mujeres, muchas de ellas madres, vendría a romper la tradicional 
división sexual del trabajo en sus familias y países de origen y cuestionaría la ideología 
prevaleciente sobre la domesticidad de las mujeres. Paradójicamente, en muchos casos, la 
autonomía económica de las mujeres, que se convierten en principales proveedoras, no se acompaña 
de cambios en las relaciones y roles de género en la familia. Generalmente, los hombres no 
aumentan la cantidad de trabajo dedicado al hogar o los hijos sino que lo dejan en manos de otras 
mujeres de la familia o de servicio doméstico remunerado. Algunos padres desaparecen después de 
la partida de sus esposas y las mujeres emigrantes, a la distancia, deben mantener su 
responsabilidad frente al cuidado de los hijos, convirtiéndose paradójicamente en el centro de los 
discursos conservadores sobre el aumento de los llamados hogares rotos o de las familias 
desintegradas por la creciente participación femenina en un mercado de trabajo ahora transnacional.  

Políticas de familia o políticas conciliatorias en lo público y lo 
privado 
Para finalizar, en lo que se refiere a políticas públicas, quizás retomar algunos elementos de 

la conversación de ayer y, en particular, esa idea de llevar el gobierno de la ciudad a la familia. En 
este año de aniversario del Programa de Acción de Cairo, quizás recuperar la integralidad de su 
capítulo cuarto sobre igualdad y equidad de género y empoderamiento de las mujeres, cuyo espíritu, 
entiendo, entiendo amplía el horizonte de los derechos reproductivos más allá del derecho al acceso 
a la anticoncepción y a una maternidad segura, reconociendo que el trabajo reproductivo no finaliza 
en el momento del parto. Al igual que los derechos reproductivos incorporaron al terreno de la 
ciudadanía la realidad social de las mujeres, quizás son precisamente las políticas de igualdad de 
oportunidades las que, en coordinación con políticas sectoriales, puedan ser fortalecidas en su 
capacidad para proporcionar respuestas que aporten a los procesos de democratización de las 
relaciones en la familia. 

Comentarios a la sesión metodológica 
En primer lugar, como funcionario del UNFPA, quiero pronunciar mi satisfacción por el 

hecho de que, como agencia, hayamos apoyado la realización de este evento. Creo que eventos 
como éste vienen subsanando una laguna o tal vez hasta una omisión en la implementación del Plan 
de Acción de la CIPD (Cairo). Aunque el tema de la familia figura prominentemente en la CIPD, tal 
vez no le hayamos dado la atención que merece. Esto incluso ha dado margen a que ciertos grupos 
conservadores en la región se hayan apropiado del tema para la promoción de sus agendas políticas. 
La asociación del tema de familia a dichas agendas conservadoras no tiene ninguna razón de ser. 
Todos reconocemos la importancia de la familia como institución social y espero que reuniones 
como ésta logren reestablecer el equilibrio en el abordaje del tema como parte integral da las 
agendas de políticas públicas. 

En lo que se refiere a mis comentarios técnicos, debo señalar que los mismos se limitan a los 
trabajos de Odette Tacla y de José Miguel Guzmán, que fueron los únicos a los cuales tuve acceso. 
Sin embargo, como los comentarios anteriores no se refirieron a estos dos trabajos, creo que mis 
pocas observaciones sobre ellos pueden cumplir con una función útil. 

Uno de los aspectos que más me impresionó en el trabajo de Odette Tacla es la sensación de 
que, a pesar de todas las críticas que se han formulado al uso del concepto de jefe de la familia o 
jefe del hogar, parece que seguimos siendo prisioneros del mismo. No me refiero a las 
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connotaciones que el concepto de jefatura posee desde el punto de vista analítico: la jefatura 
económica, la jefatura como expresión de las relaciones internas de poder dentro de la familia o 
incluso la jefatura en términos de relaciones de apoyo y cuidado a los miembros de la familia. Más 
bien me refiero al uso de la jefatura en los censos y las encuestas, donde cumple el papel de 
ordenador de las relaciones de parentesco, a partir del cual se intenta proveer los elementos 
necesarios para la reconstrucción de la totalidad de las relaciones familiares. Es más que sabido que 
esta pretensión no siempre resulta exitosa, ya que existe un grado de significativo de 
indeterminación en las relaciones reconstruidas exclusivamente a partir de la relación con el jefe. 
Por otro lado, la reconstrucción de dichas relaciones no depende necesariamente de la asignación de 
una persona específica como jefe. Consecuentemente, algunos países han optado por abandonar el 
concepto de jefatura en sus censos y lo han sustituido simplemente por una persona de referencia, 
algo que Odette Tacla también menciona en su trabajo. 

El trabajo de Ana Rico de Alonso, que Odette Tacla cita, me parece un intento interesante 
para avanzar en la superación de los limitantes mencionados arriba, en la medida en que elimina 
algunas de las ambigüedades que resultan del manejo de las categorías convencionales de relaciones 
de parentesco con el jefe. Ciertamente yo apoyaría la idea de probar estas propuestas en algunos 
censos y/o encuestas en la región. Sin embargo, creo que la solución mas radical y definitiva del 
problema reside en abandonar el concepto de jefatura e incluso de persona de referencia y sustituir 
la relación con el jefe de hogar por una matriz de relaciones entre todos los miembros del hogar. 
Los especialistas en censos inmediatamente objetarán que ésta no es una propuesta viable en el 
contexto de los censos, donde cada pregunta adicional tiene un costo elevado y no es práctico gastar 
tanto tiempo para aclarar un único tema. Tienen razón. Sin embargo, podría ser una propuesta 
viable en encuestas o en las muestras de algunos censos, principalmente cuando estas operaciones 
se llevan a cabo con el uso de micro-computadores portátiles. Aunque el llenado de una matriz 
completa de todas las relaciones es trabajoso, se trata también de una matriz con mucha 
redundancia. Consecuentemente, un programa de computador fácilmente podría llenar la parte de la 
matriz cuya derivación es mecánica. Por ejemplo, si dos personas tienen el mismo padre y la misma 
madre, necesariamente son hermano(a)s. De esta forma, el encuestador sólo necesitaría llenar las 
celdas cuyo valor está sujeto a alguna ambigüedad. Sin duda, se trata de una propuesta cuya 
implementación inmediata en todos los censos no es factible, pero se podrían realizar experiencias 
en este sentido. 

La otra observación que quisiera aportar es que algunas preguntas tradicionales de los censos 
podrían, con alguna modificación, ser aprovechadas para investigar los temas de familia. Por 
ejemplo, casi todos los censos en América Latina preguntan sobre el numero de hijos del(a) 
entrevistado(a). Sin embargo, como el objetivo de esta pregunta es la medición indirecta de la 
fecundidad, se les aplica sólo a las mujeres de 15-49 años. Sería recomendable que la pregunta fuera 
aplicada a todas las personas de 15 años o más, hombres y mujeres, pues ella transmite información 
muy útil sobre las redes de apoyo familiar. Incluso se podría preguntar acerca del lugar de 
residencia de los hijos, algo que algunos censos ya hacen cuando aplican la pregunta a mujeres de 
15-49. Lo mismo vale para la pregunta si el padre y/o la madre del(a) entrevistado todavía están 
vivos. Esta pregunta fue introducida originalmente para medir la mortalidad adulta y típicamente se 
limita a la madre, pero se trata de informacion muy útil desde el punto de vista del estudio de las 
relaciones familiares. Con esto evidentemente no quiero decir que los censos deberían limitarse a 
preguntas tradicionales, ya incluidas por otros motivos, pero sí que incluso las preguntas existentes, 
con alguna adaptación, podrían ser aplicadas para otros propósitos. 

En cuanto al trabajo de José Miguel Guzmán, debo confesar cierta cumplicidad, puesto que 
muchas de las ideas de dicho trabajo tienen su origen en un artículo que escribimos juntos hace 
unos 3 años y que en breve saldrá en un libro publicado por la UNAM de México. 
Consecuentemente, una de mis inquietudes principales en la lectura del trabajo de José Miguel fue 
evaluar hasta qué punto algunas de las cuestiones pendientes de aquel entonces ya habían sido 
resueltas. Tengo la impresión que varias todavía siguen pendientes. Es el caso de las cifras de 
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adultos mayores en hogares unipersonales, se nota que dichas cifras son mayores en las áreas 
rurales que en las urbanas. Esto puede ser un poco inesperado, pero José Miguel provee una 
explicación plausible, en el sentido que el factor responsable podría ser la migración rural-urbana 
que deja algunos adultos mayores aislados en el campo, mientras sus hijos migran hacia la ciudad. 
Sin embargo, todavía no se encuentra una buena explicación para el alto porcentaje de adultos 
mayores viviendo solos en Bolivia, algo que ya nos llamaba la atención cuando escribíamos el 
primer artículo. 

Otro tema que nos llamaba la atención en aquel entonces era la menor incidencia de pobreza 
entre los adultos mayores, en comparación con otros grupos etarios. Esta es una constatación casi 
universal en las investigaciones que se han realizado en América Latina. En un intento de 
explicación, en algún momento José Miguel y yo levantamos la hipótesis de que justamente la 
estructura familiar podría estar enmascarando a la pobreza de los adultos mayores. Esto porque 
muchos adultos mayores pobres viven con sus hijos y normalmente será el hijo o la hija con las 
mejores condiciones económicas a quien le toca acomodar a su padre o madre. Como la pobreza se 
mide a nivel del hogar, esto podría transmitir una falsa impresión de prosperidad del adulto mayor, 
que en realidad podría vivir en una situación de precariedad y dependencia. Por otro lado, como 
observó Jorge Rodríguez, los adultos mayores que viven solos tienden a ser aquellos que tienen 
condiciones económicas para tal. Nunca llegamos a investigar el tema rigurosamente, pero esta 
reunión ha contribuido algunos elementos que me hacen dudar un poco de nuestra hipótesis, por 
ejemplo el dato de Ana Maria Goldani, de que 58% del ingreso de los hogares con adultos mayores 
en Brasil proviene de los adultos mayores. También en Brasil, Ricardo Paes de Barros demuestra 
que las transferencias publicas hacia los adultos mayores superan en mucho a las transferencias 
hacia otros grupos de la población, notablemente los niños y adolescentes. Esta podría ser una 
particularidad de Brasil, pero según Ricardo la situación no es muy diferente en Uruguay y 
posiblemente en otros países de la región. 

Finalmente, quisiera hacer referencia a algunas políticas públicas hacia los adultos mayores, 
notablemente la política que se implementó en Costa Rica y que el trabajo de José Miguel 
menciona. Desde que comenzamos a trabajar con las contrapartes de Costa Rica, un tema que nos 
ha preocupado un poco ha sido el fuerte énfasis que dicha política ha puesto en el papel de la 
familia. Esto nos plantea otra vez una inquietud que ha surgido en varias ocasiones durante esta 
reunión, a saber la tensión existente entre las políticas públicas orientadas hacia el individuo y las 
políticas públicas que toman la familia como su unidad de intervención. Evidentemente, en la 
ausencia de mecanismos de apoyo más formales, es innegable que en América Latina el apoyo a los 
adultos mayores todavía pasa, en una medida importante, por las estructuras familiares. Sin 
embargo, hay una predisposición ideológica en todo esto también, en el sentido de que políticas 
como la de Costa Rica parecen partir de de la premisa que tal situación no traduce solamente una 
necesidad práctica, sino también una imperativa moral, o sea que el lugar de los adultos mayores es 
viviendo con sus hijos. Tal idea contradice tanto las evidencias históricas de que las familias multi-
generacionales frecuentemente se caracterizaban por fuertes conflictos entre las generaciones y el 
abuso de los mayores, como la voluntad expresada por muchos adultos mayores de que prefieren 
una residencia independiente. Efectivamente, como ya se mencionó, los hogares unipersonales de 
adultos mayores tienden a caracterizarse por mayores ingresos. Donde esto no ocurre, como en el 
Nordeste de Brasil, el mecanismo responsable puede ser lo opuesto, o sea, la necesidad de los hijos 
de contar con el ingreso de sus progenitores. Estas constataciones ponen en tela de juicio la noción 
idílica de que la familia multi-generacional corresponde, de alguna forma, al modelo mas “humano” 
para enfrentar las necesidades sociales y económicas de la población adulta mayor y la premisa de 
que éste debería ser la base de las políticas públicas en este campo. 
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VII. Debate sobre la situación de las 
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A. Resumen de los debates 

Durante el desarrollo de la reunión se debatió ampliamente 
sobre los cambios ocurridos en los países de América Latina 
relacionados con los procesos de modernización y globalización, 
especialmente en las dimensiones sociales, económicas, demográficas 
y de género que han afectado a la institución familiar.  

La discusión giró en torno a los aspectos conceptuales de la 
definición de familia, cuestionándose la forma cómo se construyen 
conceptos a partir de las mediciones cuantitativas y la manera de 
dimensionar los cambios; también se plantearon algunas sugerencias 
metodológicas para la medición de diversos aspectos de la familia 
como la distinción entre familia y hogar y áreas que requieren mayor 
análisis. Asimismo, se debatió sobre la necesidad de diseñar políticas 
de carácter más ciudadano y democrático que consideren la 
heterogeneidad y los cambios de las familias, que apoyen el 
cumplimiento de sus tareas y, en especial, asistan a las mujeres dentro 
de las familias. Finalmente, se propuso un seminario destinado 
exclusivamente al análisis de las políticas orientadas a las familias. 

1. En relación con el diagnóstico 

Los especialistas destacaron la creciente complejidad y 
heterogeneidad de los hogares y las familias en la región 
latinoamericana con aumento de hogares y familias con doble ingreso, 
con jefatura femenina y el crecimiento de los hogares unipersonales. 
Se aprecia un escenario caracterizado por una incipiente 
diversificación de las trayectorias familiares al abrirse el abanico de 
opciones (hogares unipersonales, familias monoparentales de jefatura  
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femenina, nucleares biparentales sin hijos, familias reconstituidas), en desmedro del hogar 
normativo tradicional. Se observa también una menor importancia relativa del lapso de la vida 
familiar dedicado a la reproducción (fases inicial, de expansión y de consolidación del ciclo 
familiar) que tiene consecuencias en términos de políticas públicas.  

Además, se señaló que en ciertos tipos de familia y etapas del ciclo de vida familiar existe una 
relación más estrecha con la pobreza y la indigencia. 

Se destacaron además, las modificaciones en el ámbito simbólico, que se manifiestan en 
nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar, en sociedades en continua transformación 
que desafían los roles familiares tradicionales e imponen nuevos retos y tensiones a sus miembros. 
Se señaló la importancia de examinar los diversos puntos de partida y de llegada en que se 
encuentran las sociedades latinoamericanas donde existen nuevas formas de articulación entre los 
sexos, las generaciones y las instituciones sociales, en la búsqueda de relaciones sociales y de 
vínculos basados en los derechos de las personas (especialmente mujeres, niños y jóvenes) y en 
opciones más democráticas de convivencia. Pese a estos importantes cambios, se observa que existe 
ausencia de diagnósticos y propuestas de políticas adecuadas a las nuevas realidades que viven las 
familias. 

La familia debe ser concebida más allá de un contrato, debe ser vista en su dimensión de 
derecho y en su dimensión de vínculo, como un conjunto de relaciones entre individuos, con 
capacidad de modificarse en el tiempo histórico, en el ciclo de vida familiar para responder a las 
distintas demandas.  

Los cambios que han experimentado las familias latinoamericanas (en su estructura y ciclos 
de vida, en su organización y estructura de los hogares) deben ser concebidos dentro de un proceso 
que no es ajeno a los valores culturales y a los procesos políticos de cada período histórico. Los 
hogares y las organizaciones familiares están ligados al mercado de trabajo y a la organización de 
redes sociales, son parte de procesos sociales, económicos y culturales más amplios, que están 
también sujetos a políticas públicas.  

En ese sentido se señalaron algunas áreas que demandan especial atención y prioridad en la 
investigación: el trabajo doméstico y de cuidado de los hijos realizado en los hogares, el reparto del 
poder, recursos, tiempo y responsabilidades al interior de la familia, la violencia ejercida 
principalmente sobre mujeres y niños, la construcción de una nueva masculinidad, la tensión 
creciente entre trabajo remunerado y doméstico, un examen de la calidad de vida familiar y la 
necesidad de nuevos enfoques y metodologías para aproximarse a esos temas. 

Se advirtió que el análisis del trabajo doméstico al interior del grupo familiar debiera 
incorporar como eje las etapas del ciclo de vida del grupo familiar para enriquecer el conocimiento 
del trabajo doméstico y su funcionamiento en las distintas estructuras familiares. Por tanto, se 
requieren cambios simultáneos en la organización del mundo del trabajo y del trabajo doméstico, 
reconociendo las situaciones de desigualdad de género en la ejecución del trabajo doméstico. Se 
manifestó que la producción de bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar por medio del 
trabajo no remunerado no tiene visibilidad pública, por lo cual no es considerado como trabajo, 
dada la asociación entre trabajo y empleo remunerado. Esta distribución tradicional de tareas ha 
llevado a ocultar la contribución al de las mujeres al bienestar familiar y social. 

De esta forma, se destacó la necesidad de debatir acerca de quién se hace cargo de 
determinadas actividades que tienen relación con la crianza de los hijos y con trabajos 
indispensables para la subsistencia. Este conflicto puede ser examinado desde la economía del 
cuidado y desde la cultura del cuidado, que aparecen como temas emergentes sobre los cuales aún 
no hay respuestas, pero que deberían ser materias de análisis más profundos. 

La falta de visibilidad de los cuidados no mercantilizados tiene graves consecuencias sociales 
y políticas, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de cuidados no puede seguir descansando  
–como lo ha hecho tradicionalmente- en la existencia de una reserva estructural de la mano de obra 
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femenina en los hogares, puesto que esa reserva ya no existe en la mayoría de los hogares. De ahí se 
deriva el interés teórico en las implicaciones políticas de los estudios, que den cuenta de la 
contribución que el trabajo no remunerado hace a la economía y a la sociedad, a través del tiempo 
que se le dedica y del valor que aporta a la sociedad.  

Se sugirió la necesidad de abordar con mayor detención las relaciones de poder al interior de 
las familias y como ello se manifiesta en violencia de género. Si bien se pueden apreciar  algunos 
cambios significativos, como la aprobación de leyes e iniciativas contra la violencia doméstica, aún 
se encuentran limitaciones importantes. Por ejemplo, hay restricciones legales para actuar en contra 
del agresor, existe una neutralidad de género en el lenguaje que se utiliza y no hay un 
reconocimiento de la complejidad del fenómeno; sigue siendo una caja negra un poco 
indiferenciada, y las políticas públicas diseñadas en este aspecto, no apuntan necesariamente al 
tema de fondo que se vincula con las relaciones de poder. Es fundamental que la política pública 
facilite el cambio y propicie condiciones de mayor igualdad social y de género. No obstante, hay 
que reconocer avances importantes, como la tipificación de la violencia doméstica como delito y no 
sólo como una falta, es decir, existe una normativa legal para sancionar la violencia doméstica. 

Se demandan estudios específicos sobre los efectos de los procesos económicos y las formas 
como los modelos de producción han afectado a la familia. Uno de los impactos más evidentes ha 
sido la creciente demanda de trabajo femenino, que ha implicado una mayor participación en 
condiciones de desigualdad de entrada y en condiciones de segregación ocupacional y 
discriminación salarial en los mercados de trabajo, a lo que se suma el alargamiento de las jornadas 
laborales para ambos sexos. 

Se señaló asimismo la necesidad de analizar los efectos de los procesos políticos sobre la 
estructura de la familia mediante estudios de carácter más específico e integral. Pensar el bienestar 
para las familias en términos individuales y tomando en cuenta diferencias de género y generación, 
implica tener presente que el bienestar es generado en cuatro instancias: Familia, Estado, Mercado y 
Comunidad. De modo que la necesidad de una información prospectiva es fundamental para poder 
tener una dimensión más global de las futuras demandas de la familia. 

Los sistemas familiares no tienen una dinámica propia de desarrollo, de manera que el 
impulso que genera los cambios es exógeno, alterando el equilibrio institucional de derechos y 
deberes, por una parte, y los poderes y dependencias por otra. Es necesario revisar el contrato que 
las relaciones familiares involucran y verificar que nexos se encuentran rotos o amenazados de 
disolución.  

La democracia en la familia se vincula con la generación de relaciones equitativas, con una 
redistribución del poder y una ampliación de la autonomía y de la capacidad de negociación, sin que 
esto destruya los vínculos familiares. Es decir, no hay que oponer la negociación al vínculo familiar, 
sino que por el contrario, éste tiene que fortalecerse por medio de la propia negociación. 

2. Sobre las metodologías de investigación 

Los investigadores en el tema de familia enfatizaron la importancia de adoptar diseños 
metodológicos y desarrollar estándares que permitan volver a examinar la forma cómo se genera la 
información estadística sobre la cual se definen y elaboran las políticas públicas orientadas a la 
familia. Se hizo hincapié en que es de vital importancia considerar el tipo de metodología más útil y 
eficiente, puesto que en muchas ocasiones dada la limitación de la información de que se dispone, 
se tiende a homogeneizar la heterogeneidad de situaciones y sus cambios.  

Existe consenso en efectuar estudios regulares de uso del tiempo para medir en términos 
cuantitativos el trabajo no remunerado y la intensidad del trabajo doméstico, dado que se cuantifica 
las actividades que se realizan en forma simultánea. Asimismo, se requiere encuestas continuas que 
evalúen la existencia y el grado de violencia doméstica e intrafamiliar. 
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Se precisa de una mayor divulgación en las estadísticas oficiales, que den cuenta de esta 
heterogeneidad, y permita disponer de información real desde la cual se diseñen programas y 
políticas públicas más específicas para la diversidad familiar existente.  

Se señaló que con algunas excepciones, los datos y las estadísticas con las cuales se cuenta en 
la región, entregan muy poca información acerca de la calidad de las relaciones y los vínculos 
familiares. El gran desafío es buscar nuevas fuentes de datos, que consideren encuestas 
longitudinales sistemáticas y que sean capaces de recoger información que permita abordar los 
cambios y transformaciones en la familia y poder estudiar los vínculos que las relaciones familiares 
involucran. 

3. En relación con las políticas hacia las familias 

En el debate emergente sobre políticas hacia las familias se señaló que la actual 
configuración de los hogares y las familias latinoamericanas sugiere la necesidad de nuevas 
políticas dirigidas tanto a hombres como mujeres en tanto padres, y a las instituciones sociales que 
deben apoyar a las familias en la cobertura de sus necesidades en una doble perspectiva: políticas 
orientadas a reconciliar la familia y el trabajo, junto con políticas de apoyo para el cuidado de los 
hijos y de los adultos mayores. De modo que las políticas deben orientarse a facilitar y no limitar las 
opciones individuales, proporcionando los recursos necesarios para el bienestar de todos sus 
miembros. 

La discusión sobre las políticas requiere considerar un esquema de bienestar donde estén 
articuladas las distintas esferas institucionales y donde se hayan consensuado los énfasis y el tipo de 
modelo que se quiere implementar. El parámetro para evaluar esas políticas no será el del 
fortalecimiento de la familia patriarcal, sino el de la igualdad entre sus miembros. Sin embargo, las 
políticas sociales en su mayoría han sido diseñadas en pequeños comités que están lejos económica, 
social y geográficamente de los sujetos que directamente serían los beneficiarios y usuarios, de 
modo que los mecanismos de consulta y de reconocimiento de las necesidades familiares e 
individuales de sus miembros, requieren de una mayor atención y participación de aquellos grupos 
más vulnerables al elaborar e implementar políticas de familia.  

Dado el desfase existente entre el diseño y la ejecución de las políticas públicas y los cambios 
que se han producido en las familias, cabe realizar un esfuerzo en esta dirección para transformar 
las orientaciones que se le han dado a las políticas públicas, apuntando a construir relaciones de 
género más democráticas que consideren las nuevas dinámicas. Los programas consideran a las 
mujeres como mediadoras en la realización y ejecución de la políticas hacia las familias. Así, las 
familias, de acuerdo al momento y su necesidad, deben tener opciones y no verse obligadas a 
adecuar su situación a la oferta de servicios disponibles.  

Se llamó la atención sobre la falta un sistema integrado de políticas de familia que considere 
tanto políticas universales que garanticen los derechos sociales básicos para todos los integrantes 
del espacio familiar, junto con políticas selectivas. Se recomendó la definición de políticas 
estratégicas e integrales que permitan la implementación de programas, que si bien, pueden ser 
diferenciados, debieran considerar a la familia en su conjunto. También, se insistió en que las 
medidas y los instrumentos por medio de los cuales se ejecutan las políticas, debieran atender a las 
distintas necesidades dependiendo de la estructura y del ciclo en el que se encuentran las familias. 
Frente a la diversidad y complejidad en la que se van construyendo los vínculos familiares, las 
propuestas de nuevas políticas y programas tienen que ser igualmente diversas y complejas, 
incorporando diagnósticos actualizados de la situación de las familias. 

Se debatió sobre la importancia de definir políticas de familia para lo cual será necesario 
identificar a qué miembros de las familias estarán dirigidas las políticas (para quién) y delimitar sus 
objetivos (para qué). Los programas sociales y las políticas dirigidas a las familias debieran 
considerar varias unidades de referencia: ciertos miembros de las familias, todas las familias o 
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ciertos tipos de familia. La definición de la unidad de referencia dependerá del tipo de política, de 
modo que es preciso elaborar programas distintos para diferentes tipos de familia, combinando 
demandas específicas con políticas universales, sin olvidar que el grupo familiar tiene su propia 
dinámica. No sólo las políticas públicas tienen impacto sobre las familias, sino que los 
comportamientos de las familias también tienen efectos sobre las ellas. Las políticas sociales son re-
significadas por los actores sociales y no sólo por los ejecutores y por los que toman las decisiones. 

La fuerte interrelación que hay entre trabajo productivo y trabajo reproductivo y más aún la 
fuerte presencia en la actualidad de las formas de organización de trabajo flexible bajo el modelo 
neoliberal y la constitución de una familia que mantiene roles conservadores en su seno, exige una 
reflexión que permita dar respuestas y diseñar políticas públicas que favorezcan la conciliación 
entre trabajo y familia, entre los espacios público y privado, entre el mundo doméstico y el mundo 
social, que no reproduzcan la discriminación laboral, las desigualdades de género y que posibiliten 
la vida familiar. 

Se señaló que en la región latinoamericana se requiere elaborar políticas que apunten a 
reducir los conflictos entre las responsabilidades familiares y las laborales. Es preciso cambiar las 
pautas tradicionales de división sexual del trabajo doméstico y extradoméstico y fortalecer formas 
de convivencia familiar más democráticas. Es necesario repensar las formas de organización del 
ámbito de la reproducción con la finalidad de hacerlas más acordes con la diversidad familiar y los 
niveles de pobreza existentes en la región.  

Los asistentes a la reunión coincidieron en señalar que en América Latina y el Caribe las 
políticas públicas se han centrado fundamentalmente en el acceso al mercado, las políticas de 
igualdad de oportunidades se han orientado principalmente a la promoción de la participación de las 
mujeres en la esfera pública, presentando cierta debilidad en lo que se refiere a la esfera privada y 
de la familia, cuando precisamente es ese ámbito el que limita fuertemente la participación pública 
de las mujeres. Las políticas de género han colocado el acento en el ámbito público, y las políticas 
sociales se han centrado más bien en programas asistenciales, que están fuertemente focalizados en 
la unidad familiar.  

Junto con este reconocimiento se coloca en el debate la importancia de identificar nuevos 
temas prioritarios en familia, permitiendo abrir campos de discusión y reflexión que sirvan de base 
para el diseño de políticas orientadas hacia las familias latinoamericanas; destacándose la 
importancia de construir nuevos patrones de masculinidad con énfasis en las responsabilidades 
paternas, y con nuevas relaciones de pareja. Se indicó que es preciso una discusión del marco en 
que se establece el contrato social en términos de autonomía y responsabilidad, desde el punto de 
vista de los vínculos familiares. 

4. Propuestas de políticas 

La información presentada en este Seminario ha permitido apreciar la heterogeneidad de las 
situaciones familiares, tanto en términos de los tipos de familia, como en relación con las etapas del 
ciclo de vida. A a la luz de estos cambios se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuáles 
debieran ser las políticas frente a la familia? ¿Qué tipo de políticas es necesario definir? ¿Cómo 
evaluar los efectos que esas políticas públicas van a tener sobre las familias, en un contexto de 
continuo cambio político en la región? y finalmente ¿Cuál es el papel que las políticas de igualdad 
de oportunidades y las políticas de equidad de género estarían jugando en América Latina y el 
Caribe? 

Los expertos sugirieron las siguientes recomendaciones: 

� Diseñar y poner en ejecución políticas públicas universales, solidarias, eficientes y 
democráticas orientadas a atender los derechos básicos de todos los ciudadanos y que 
impliquen un pacto social nuevo, cuyo centro ha de ser la igualdad y la 
democratización de la vida familiar, lo cual implicará una nueva redistribución del 
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poder, del tiempo y de los recursos, que son las tres grandes redistribuciones 
subyacentes a cualquier política social. Asimismo, definir políticas selectivas 
orientadas a las familias y a los individuos dentro de esas familias, con miras a elevar 
la calidad de la vida familiar, implementándose medidas y legislaciones de apoyo, para 
aquellos miembros más vulnerables (niños, mujeres y adultos mayores 
preferentemente)  

� Avanzar en instrumentos de medición de la calidad de vida que recojan la interacción 
entre sus miembros, que permitan evaluar la dinámica intrafamiliar, y examinar las 
inequidades de género, generación, clase y etnia.  

� Implementar políticas de promoción del papel de la mujer como proveedora 
económica, que apunten a reducir los conflictos entre las responsabilidades familiares 
y laborales, garantizando medidas que permitan mejorar las condiciones de inserción 
de las mujeres en el mercado y aminorar los efectos perversos de la carga laboral y 
doméstica femenina, en ausencia de servicios públicos y privados. 

� Reforzar como un eje central la conciliación familia-trabajo, bajo un enfoque de 
equidad de género, de modo de gestionar un acuerdo más equilibrado entre Estado-
Mercado-Familia y Comunidad. Diseñar políticas estatales y empresariales y cambios 
legislativos en la esfera productiva y en la organización laboral. 

� Expandir programas de educación familiar que propendan al desarrollo de habilidades 
para la comunicación y el buen desenvolvimiento de las relaciones familiares, y una 
adecuada socialización de género basada en la equidad, responsabilidad y solidaridad. 

� Se recomendó elaborar un conjunto de medidas “transformadoras” orientadas a tratar 
de disminuir las causas estructurales de la pobreza y promover modificaciones en el 
discurso predominante de una familia nuclear tradicional sobre el que se sustenta la 
mayoría de los programas, dado que este modelo difiere de la cambiante realidad 
estructural de las familias, lo que resulta fundamental para propender a un cambio en el 
bienestar de los hogares y en la dinámica intrafamiliar. 

� Evaluar sistemáticamente los impactos que las políticas tienen sobre las familias, 
reconociendo que en su conjunto implican una trama institucional (políticas 
económicas, sociales, institucionales, de derecho y cambios legislativos) en la que 
intervienen múltiples actores. 

� Sensibilizar a los prestadores de servicios y funcionarios de programas, respecto a los 
cambios y a las distintas necesidades de familias que están en diferentes fases y 
coyunturas. 

� La investigación y estudio de la temática familiar, es un ámbito controvertido y un 
campo político complejo al intentar implementar políticas y propuestas positivas en 
este terreno, la mayoría de los discursos apuntan más bien al mínimo común 
denominador, sin la necesaria participación de aquellos sectores más vulnerables. Los 
mecanismos de consulta y de reconocimiento de las necesidades familiares e 
individuales de los sujetos, deben atenderse con una mayor participación de los grupos 
más afectados al elaborar y poner en marcha políticas de familia.  

� Asimismo se requiere un mayor y mejor acceso a los servicios básicos, se necesita 
elaborar diversas medidas y políticas, que en su conjunto logren abrir opciones, y 
promuevan un contexto en el que las propias familias puedan resolver sus asuntos 
internos con cuotas de poder que corresponden a sus diferentes actores. Del mismo 
modo, respecto de la asignación de recursos familiares, se precisan medidas que 
apunten a la protección y conservación de los activos que los grupos familiares van 
acumulando, para que no sufran pérdidas (vivienda, herramientas de trabajo, ahorros 
para emergencias, entre otros) 
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Otras propuestas 

• Se recomendó convocar a la realización de un nuevo Seminario que de continuidad al 
debate iniciado, y en el cual se invite a los productores estadísticos, expertos y 
expertas, académicos, organizaciones no gubernamentales y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas responsables de entregar asistencia técnica en este campo, así 
como la participación de las agencias involucradas en el tema y a la sociedad civil. 

• Un aspecto que debiera ser parte de la agenda de una próxima reunión es el debate en 
relación con el diseño de políticas centralizadas versus descentralizadas, integrales 
versus sectoriales, donde se discuta el principio de subsidiaridad y el tema de la 
participación. 

• Avanzar desde una mirada de políticas estatales hacia una visión de políticas 
entramadas donde sus múltiples actores generan un movimiento dinámico de tipo 
red. La familia, como un conjunto de relaciones, pasa a ser no sólo una unidad de 
análisis sino también de intervención. 
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Anexo 1 

Lista de participantes 
 

A.  Organismos de las     
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Escola Nacional de Ciencias 
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vgubbins@uahurtado.cl  
 
Inés Reca 
Universidad Arcis 
inescreca@vtr.net  



Cambio de las familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces 

 

418 

 
Ximena Valdés 
CEDEM, Chile 
ximena.valdes@cedem.cl  

Cuba 

Mayda Álvarez 
Federación de Mujeres Cubanas 
maydacem@enet.cu  

Estados Unidos 

Ana María Goldani 
University of California 
anagold@soc.ucla.edu  
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Anexo 2 

Agenda Seminario 
Jueves 28 de octubre 
 
09:00 - 09:30  Inscripción de participantes 
 
09:30 - 10:15  Sesión de inauguración 
 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Adjunta, CEPAL  
 Marisela Padrón, Directora, División para América Latina y el Caribe UNFPA  
 Miguel Villa Director a.i. CELADE- División de Población 
 
10:15 - 10:30 Objetivos y metodología de la reunión 

 Irma Arriagada, División de Desarrollo Social, CEPAL  
 
10:30 - 10:45 Café 
 

FAMILIAS EN UN CONTEXTO DE MODERNIDAD 
 
10:45 - 11:05 Familias en el mundo. Historia y Futuro en los umbrales del siglo 21 
 Göran Therborn, Universidad de Uppsala, Suecia  
 
11:05 - 11:25 Familias en América Latina. Los cambios de la última década  
 Irma Arriagada, División de Desarrollo Social  
  
11:25- 12:30 Debate 
 
12:30 - 14:30 Almuerzo 
 

TRANSVERSALIDAD DE LAS FAMILIAS 
 
14:30 - 14:50 Tendencias recientes de las uniones consensuales en América Latina 
 Jorge Rodríguez, CELADE-División de Población, CEPAL 
 
14:50 - 15:10 Familias y Trabajo 

Mariana Schkolnik, consultora División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
15:10 - 15:30 Familias y cultura  
 Guillermo Sunkel, consultor División de Desarrollo Social, CEPAL  
 
15:30 - 15:45 Café 
 
15:45 – 16:05 Familias y Género 
 Sonia Montaño, Jefa Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL 
 
16:05 - 16:35 Comentaristas: Elizabeth Jelin, CONICET/IDES  

Pedro Güell, PNUD  
 
16:35 - 17:30 Debate   
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Viernes, 29 de octubre 
 

FAMILIAS EN DISTINTAS SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA 
 
09:00 - 09:20 Familias en México y Centroamérica 
 Marina Ariza, Universidad Nacional Autónoma de México  
    
09:20 - 09:40 Familias en países andinos 
  Jeanine Anderson, Pontificia Universidad Católica de Perú  
 
09:40 - 10:00 Familias en países del cono sur 
 Rosario Aguirre, Universidad de la República, Uruguay  
  
10:00 - 10:45 Comentaristas: María del Carmen Feijoó, UNFPA  
 Luis Mora, UNFPA  
  
10.45 - 10:55 Café 
 

FAMILIAS EN ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA 
 
10:55 - 11:20 Familias en Brasil 
 Ana María Goldani, University of California Los Angeles (UCLA) 

Aída Verdugo Lazo, Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE)  
 
11:20 - 11:40 Familias en Cuba 
 Mayda Alvarez, Directora Centro de Estudios de la Mujer de Cuba 
 
11:40 - 12:00 Familias en Chile  
 Ximena Valdés, CEDEM, Chile  
 
12:00 - 12:30 Comentaristas: Inés Reca, Universidad ARCIS, Chile 
 Verónica Gubbins, Universidad Alberto Hurtado  
 
12:30 -13:30  Debate 
 
13:30 - 14:30 Almuerzo 
 

 LINEAMIENTOS DE ACCIÓN Y PROPUESTAS  
DE POLÍTICAS HACIA LAS FAMILIAS 

 
14:30 - 14:50 Políticas hacia las familias con adultos mayores 
 José Miguel Guzmán, CELADE-División de Población, CEPAL  
 
14:50 - 15:10 Algunos aspectos metodológicos para la captación de las familias  

en censos y encuestas de hogares  
 Odette Tacla, consultora CELADE-División de Población, CEPAL 

 
 
15:10 - 15:30 Los censos de población y los estudios de familias indígenas: limitaciones y 

potencialidades 
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 Fabiana del Popolo y Ana María Oyarce, CELADE-División de Población, 
CEPAL 

 
15.30 - 15:40 Café 

 

15:40 - 16:40 Ronda de exposiciones de las consultoras sobre propuestas de políticas: Cono 
sur, México y Centroamérica, Países Andinos, Brasil, Cuba y Chile.  

16:40 - 17:10 Comentaristas: 
 Teresa Valdés, FLACSO 
 Soledad Larraín UNICEF 
 Ralph Hakkert, UNFPA  
  
17:10 - 18.30 Debate 
 
17:30  Cierre 
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