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Prólogo
Desde hace aproximadamente dos décadas, se ha impuesto en el espacio académico y también
político el plural para hablar de familias e infancias. De esta manera, discursivamente se respeta
la diversidad de arreglos familiares y las distintas formas en que se vive – objetiva y
subjetivamente – “en familia”. No obstante, las familias han sido analizadas desde el siglo XIX con
una intención socio-política, es decir, por un interés intelectual y por un interés práctico, de
intervención. Campo laboral históricamente vinculado al Trabajo Social y a otras tantas
disciplinas sociales y humanas, las familias, la intimidad de las relaciones afectivas, han sido
debidamente registradas, problematizadas y clasificadas. Sobre ellas han operado saberes
altamente productivos, ya sean abstractos como pragmáticos.
A casi veinte años de fundada el Área Académica de Infancia y Familia del Departamento de
Trabajo Social - Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR - se organizó este primer Coloquio
Regional cuyo primera edición tiene como tema convocante: ¿Familias contemporáneas Intervenciones contemporáneas?
A partir de esta pregunta, convocamos a dialogar interdisciplinariamente sobre Estado, familias y
las prácticas profesionales desarrolladas. La pobreza en nuestro continente, problemas
endémicos como la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes; la violencia doméstica
en sus más álgidas expresiones, son algunas temáticas que nos interpelan.
Si buscamos en el diccionario o internet la palabra Coloquio, veremos que significa diálogo o
conversación. Más específicamente: “Reunión en que dos o más participantes debaten sobre un
tema determinado delante de un público:”. ¿Por qué Coloquio y no Congreso o Encuentro?
Porque pensamos que el objetivo final que perseguimos es dialogar, poner en común nuestras
preocupaciones profesionales. Proponemos básicamente una escucha activa y un diálogo
reflexivo y respetuoso.
El Área Académica de Familia e Infancia del Departamento del Departamento de Trabajo Social,
junto a las Instituciones que también lo organizan, convocamos a este Coloquio para dialogar y
llegar a acuerdos profesionales e interdisciplinarios sobre:
1. los problemas sociales sobre los cuales intervenimos;
2. las estrategias teórico –metodológicas que desarrollamos;
3. las funciones socio-políticas que las instituciones colocan sobre los operadores sociales.
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Pensamos que Trabajo Social, así como otras profesiones, nos debemos un debate riguroso sobre
lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo que se espera de nosotros. Es por ello que apostamos a
este Coloquio, de breve pero intensa participación, en el que esperábamos encontrar diversos
aportes y con una identificación clara de nuestros dilemas.
Contar con vuestra participación ha sido fundamental para posicionarnos respecto a políticas y
programas sociales pero también respecto a nuestros marcos interpretativos y nuestras prácticas
profesionales. Apostábamos con este Coloquio, además, a reforzar un diálogo permanente e
interdisciplinario para pensar la configuración del campo profesional. Tal diálogo debe involucrar
tanto a los segmentos profesionales como aquellos segmentos académicos y estudiantiles.
Esperamos haber dado un primer paso.
En su momento convocamos a la presentación de ponencias, en los ejes temáticos a partir de los
cuales se desarrolló el Coloquio. Como los participantes recordarán estos fueron:
Eje 1.- Estado, familias y Políticas Públicas. Intervenciones, tutelas y desprotecciones.
Esta temática pretendió convocar a aquellos participantes interesados en la relación entre
Estado, familias y prácticas profesionales. Convocaba a la reflexión desde los dispositivos sociopolíticos más tradicionales hasta aquellos que se pueden identificar en las últimas décadas. La
dialéctica “distancia – proximidad”; “tecnificación – subjetividad” es hoy una discusión
obligatoria que nos atraviesa. Del mismo modo, el relato de experiencias profesionales alimentó
la puesta a punto del debate que se pretendió.

Eje 2.- La trama de cuidados. ¿Las familias en cuestión?
Este eje se vinculó con aquellos trabajos que problematizaron la producción de bienestar en
nuestras sociedades y su administración en términos políticos. Como sabemos, los cuidados
están incorporados en la agenda política a nivel nacional, regional e internacional. En definitiva se
trata de pensar las condiciones bajo las cuales se produce y reproduce la vida. Una perspectiva
desde las familias y género es necesaria y de suma actualidad.
Eje 3.- Violencia(s) y sus diversas expresiones.
Con este eje, invitamos a reflexionar sobre las formas más agudas de sufrimiento humano y los
abordajes que caracterizan las intervenciones profesionales. La violencia de género tal vez sea la
más visualizada en nuestros días, pero también hacemos referencia a: trata de personas;
explotación sexual y comercial de niños/as y adolescentes; violencia institucional y aquella
ejercida contra todo tipo de minoría (étnica, sexual).
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Eje 4.- Familias, comunidad y seguridad ciudadana.
Este eje se propuso analizar los cambios operados en el complejo campo de la seguridad
ciudadana en sus vinculaciones con la familia y la comunidad. Diversas iniciativas legislativas y
dispositivos disciplinantes, han tendido a responsabilizar a los sectores más vulnerables de la
sociedad por los fenómenos de violencia existentes. Esta dinámica ha estimulado que las políticas
territoriales y programas sociales tengan un fuerte componente de focalización y su legitimidad
repose en su eventual funcionalidad para resolver los conflictos sociales y los problemas de
seguridad.

Las ponencias fueron ordenadas, en este Documento de Trabajo, de acuerdo a los ejes con que
cada autor identificó su envío. Vale resaltar que los resúmenes y ponencias recibidas fueron
evaluadas por el siguiente cuerpo de colegas, representantes de diversas disciplinas y de los
segmentos académicos y profesionales.
Tribunal Eje Temático Nº 1:
María Carmen Decia; Cecilia Espasandín; Alicia Faraone; Cecilia Marotta; Doreli Perez; Silvia
Rivero; Laura Romero.

Tribunal Eje Temático Nº 2: La trama de cuidados. ¿Las familias en cuestión?
Rosario Aguirre; Laura Cafaro; Clara Fassler; María Noel Míguez; Consuelo Raggio; Sandra Sande.

Tribunal Eje Temático Nº 3: Violencia(s) y sus diversas expresiones.
Carla Calce; Mariana González; Natalia Magnone; Gabriela Pacci; Andrea Tuana.

Tribunal Eje Temático Nº 4: Familias, comunidad y seguridad ciudadana.
Raquel Galeotti; Carolina González; Sandra Leopold, Luis Eduardo Morás; Carlos Uriarte; Rosario
Vilas.
Se otorgaron además distinciones a aquellas ponencias, presentadas por colegas y estudiantes,
que se consideraron destacadas. El Comité Científico, integrado por: Lic. Víctor Giorgi, Dr. Pablo
Martini y Dra. Mónica De Martino, definió tales menciones entre

aquellos trabajos pre-
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selecciones por los evaluadores. En todo momento se garantizó el anonimato de los autores y la
cristalinidad del proceso de selección.
Ahora solo resta invitarlos a leer las ponencias, que son de calidad y numerosas. Reúnen
múltiples intereses y preocupaciones; reúnen diversas generaciones y disciplinas. Pero
especialmente expresan la preocupación por profesiones técnicamente formadas, éticamente
fundadas y políticamente

orientadas. Lo que no es menor. Bienvenidas, entonces,

las

producciones del Coloquio y las lecturas que de ellas deriven.

Dra. Mónica De Martino
Coordinadora Área de Infancia y Familia
Setiembre 2015
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Límites, alcances y tensiones de la
intervención familiar: aportes desde el
departamento de atención integral a
familias.
Marina Pintos
Leticia Aszkinas
DAIF- MIDES
Resumen: El Departamento de Atención Integral a Familias reúne parte de la oferta
programática del MIDES, dirigida a familias en situación de mayor vulneración de
derechos, a través de dispositivos de proximidad. Se trata de una institución compleja y
variable, que se constituye en los dominios de la vida privada y de la pública, que la
intervención exige comprender en sus contradicciones. Reconocida socialmente y dotada
de identidad social, la familia configura a la vez un espacio de acción e influencia, donde
se produce el ejercicio de las responsabilidades referidas a la parentalidad. Con frecuencia
naturalizada e idealizada como recinto de amor, es el ámbito donde tienen lugar relaciones
de afecto y cuidado, y donde se reproducen desigualdades de poder que transversalizan
géneros y generaciones. A partir de la praxis desarrollada por estos dispositivos y de las
investigaciones y evaluaciones de los mismos, se plantea la interrogante sobre las
posibilidades, limitaciones y tensiones de las intervenciones, así como del diseño de los
programas que tienen como sujeto de intervención a las familias

INTRODUCCIÓN
En Uruguay, las trayectorias políticas, económicas y sociales que se desarrollaron
desde la salida de la dictadura militar hacia mediados de los años ochenta tuvieron,
como en otros países de la región, una impronta neoliberala. Esa matriz ha producido un
conjunto de técnicas y procedimientos que persisten todavía hoy, enraizados en
antecedentes y rutinas institucionales, en prácticas disciplinares o en trayectorias
profesionales desarrolladas en distintas áreas de las políticas sociales.
El paradigma de bienestar social instalado desde la década del noventa se

a

Se entiende por Estado neoliberal, “un Estado en el que su lógica de acción dominante tiene por objetivo central y
ordenador contribuir a construir y garantizar un orden político, económico, social y jurídico que permita garantizar y
fomentar – tanto en el sector privado como en el sector público – la mayor ampliación posible de los bienes y servicios
mercantilizados para aumentar las posibilidades del capital privado, de alcanzar las mayores ganancias posibles en la
libre competencia mercantil”. (Narbondo; 2013: 3).
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caracterizó por una reducción de las funciones del Estado y por la formulación de políticas
sociales residuales (que se aplican cuando no proveen bienestar el mercado, la familia o el
Estado), sustentadas en la privatización de servicios sociales, en la tercerización de
acciones y recursos, en la focalización en los grupos sociales definidos como los más
vulnerables, en la descentralización de la gestión y administración de los programas
sociales, y en la participación de organizaciones de la sociedad civil en la provisión del
bienestar, como socias del Estadoa (Baráibar, 2005, apud Leopold & González; 2013).
El gobierno iniciado en el año 2005 reposiciona al Estado como un agente de
protección social. La creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) significó un
cambio fundamental en estos aspectos, principalmente en la configuración institucional
de las responsabilidades públicas, ya que pasó a coordinar el conjunto de prestaciones
sociales estatales, en

un contexto de fragmentación

y poca coordinación

interinstitucional (Amarante & Vigorito; 2012). A través del Plan de Atención Nacional
a la Emergencia Social (PANES) y con el Plan de Equidad (2007), el MIDES
contribuyó a la construcción de una matriz de protección que plantea reformas de
carácter universal, así como la construcción de una red de asistencia e integración
social, de naturaleza no contributiva, como sistema de acciones focalizadas, orientadas a
la población más vulnerada en sus derechos. Se entendía que las políticas focalizadas
debían articularse y dar acceso a prestaciones de carácter universal, por lo que la
intención fue “tender puentes” entre ambos componentes.
Es así que en los últimos diez años, el MIDES diseñó, coordinó e implementó, a
través de articulaciones con otras instituciones y/o convenios con organizaciones sociales,
una serie de programas y proyectos focalizados, orientados al tratamiento de problemas
vinculados a distintas expresiones de la desigualdad social (socioeconómica, con arreglo a
diferencias étnico-raciales, de género, etarias o territoriales, entre otras).
La Dirección Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración (DPI),
reúne el segmento de la oferta programática del MIDES dirigida a la población en

a

Como señala Narbondo (2013), el Estado neoliberal es también un Estado de bienestar, pero de tipo liberal-residual,
con derechos y políticas sociales focalizados en los sectores estrictamente insolventes. Contrariamente al Estado de
bienestar universalista, el Estado neoliberal no tiene como objetivo ampliar la desmercantilización de bienes y
servicios sociales, tarea que realiza solo para aquellos que no podrían acceder a estos bienes y servicios si tuvieran que
pagarlos a precio de mercado. Esta focalización de la desmercantilización exclusivamente para los sectores en situación
de pobreza extrema, permite la máxima reducción posible del gasto público social, al tiempo que abre el resto de las
prestaciones de bienes y servicios a las posibilidades de ganancia del capital privado en la competencia de mercado, o
cuasi mercados de esos bienes y servicios.
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situación de mayor vulneración de derechosa, a través de distintos dispositivos:
transferencias monetarias y subsidios; centros de acogida, cuidados y atención a personas
en situación de calle; intervención familiar, servicios de asesoramiento o atención directa a
los usuarios, y coordinación con acciones sectoriales o con servicios especializados. La
Dirección fue creada desde una concepción ético-política que entiende la situación de los
usuarios en función de una acumulación de vulneraciones de derechos asociada al
avance de los procesos mercantilizadores, y en las que por omisión, por atención
insuficiente o por su responsabilidad en la configuración de prácticas reproductoras de
situaciones de vulnerabilidad y exclusión, el Estado ha incurrido en forma prolongada y
sostenida en el tiempo.
En la órbita de esta Dirección, el Departamento de Atención Integral a las Familias
(DAIF) busca promover la generación de programas y servicios que dirijan su accionar
hacia las familias, fortaleciéndolas como espacios de desarrollo para sus integrantes.
Constituye en el MIDES un referente de relevancia en políticas y programas dirigidos a
este sector de la población y tiene el objetivo de promover el abordaje integral de las
familias en situaciones de vulneración, favoreciendo el pleno ejercicio de derechos.
La familia es una institución compleja y variable, que se constituye en los
dominios de la vida privada y de la pública, que la intervención social exige comprender
en sus contradicciones. Reconocida socialmente y dotada de identidad social, la familia
configura a la vez un espacio de acción e influencia, donde se produce el ejercicio de las
responsabilidades parentales. Con frecuencia naturalizada e idealizada como recinto de
amor, es el ámbito donde tienen lugar relaciones de afecto y cuidado, y donde se
reproducen desigualdades de poder que transversalizan géneros y generaciones.
Será objeto del presente texto exponer y problematizar algunas posibilidades,
tensiones y limitaciones de la intervención social orientada al núcleo familiar, abordando
aspectos del diseño de los programas públicos que tienen a las familias como sujeto de
intervención, a partir de la experiencia y la evaluación de estos programas. Se trata además
de contribuir a consolidar espacios de intercambio con quienes, desde diferentes
instituciones y disciplinas, nos encontramos en las tareas de ejecución, diseño, evaluación,
investigación y/o reflexión sobre los efectos de las políticas sociales.
a

La Dirección comprende el Departamento de Transferencias, Departamento de Coordinación de Programas para
Personas en Situación de Calle y Departamento de Atención Integral a las Familias (Oficina de Derivaciones, Estrategia
Nacional para el Fortalecimiento de las Capacidades Familiares – Cercanías, Programa Identidad, Área de Articulación
con el Sistema Penal).

12

LA FAMILIA COMO SUJETO DE INTERVENCIÓN

Antecedentes
En Uruguay, los programas dirigidos a las familias se caracterizaron en general por
la focalización en alguno de sus miembros, concibiéndose a las familias como
“facilitadoras” en el logro de esos programasa. El enfoque hacia las familias se realizaba
mayormente en función de sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, a partir de
su asociación con la infancia y la adolescencia, en tanto aliadas en la ejecución de logros
en esta materia, aunque no necesariamente fueran las familias actores directosb. En la
negociación que constituiría el “frente discursivo” sobre la infancia (Fonseca y Cardarello;
2005) – negociación que promovería la doctrina de la protección integral frente a la vieja
doctrina tutelar – ya se destacaba la necesidad de discutir la adopción de intervenciones
“integrales” en las familias, lo que difería del sistema planteado hasta el momento,
focalizado en los individuos.
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ha sido pionero en el
diseño de políticas y programas dirigidos a la infancia y familia. El programa
INFAMILIA es el antecedente más directo en la intervención pública referida a las
familias en el marco del MIDES. Este programa se presentó como una experiencia
innovadora de diseño y ejecución de políticas sociales, desplegando un conjunto de
intervenciones coordinadas - “modelos integrales” - con la intención de superar los
problemas inherentes a las lógicas sectoriales de intervención social. Se implementó sobre
la base de “áreas territoriales especialmente seleccionadas en función de la prevalencia de
vulnerabilidad, incorporando como beneficiarios de los modelos integrales no solo a los
individuos sino a la comunidad y las instituciones”. (CIESU, 2010)c.
Entre los antecedentes regionales, se destaca el Programa Puente, como programa

a

Éstos se centraron básicamente en INAU, MVOTMA, BPS, MSP y principalmente en el MIDES (CLAEH; 2010).
b El diseño de las políticas dirigidas a familias con NNA es, en efecto, una de las líneas estrategias de la ENIA (20102030), que marca un salto cualitativo en la concepción del papel de las políticas orientadas a las familias: se trata de
asegurar la posibilidad de enfrentar el cuidado de los hijos con el apoyo social adecuado y asumido como
corresponsabilidad social, con el fin de ampliar las opciones de las personas en la constitución de la familia.
c
Financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos del Gobierno Nacional para un periodo
de ejecución del 2003 al 2009, su meta era mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en
situación de exclusión social por la vía de mejorar la calidad y aumentar la cobertura de los servicios dirigidos a la
infancia y la adolescencia, colaborando en la articulación entre los mismos, en procura de una atención integral y un
mayor acceso a las familias más vulnerable.

13

de “entrada” al sistema Chile Solidario, realizado por el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS), Ministerio de Desarrollo Social de Chile.

EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS

El Departamento de Atención Integral a Familias reúne parte de la oferta
programática del MIDES dirigida a familias en situación de mayor vulneración de
derechos, a través de dispositivos de proximidad. En este marco, la intervención social
supone

la exigencia de alejarse de explicaciones autorreferenciales, culpabilizantes,

esencializantes y responsabilizantes. La familia es concebida como una institución
heterogénea y variable, inserta en procesos de dominación y reproductora de
desigualdades. Su vulnerabilidad no debe imputarse a supuestas incapacidades por parte
de sus miembros de acceder a las prestaciones “disponibles”, ni a una sucesión de “malas
decisiones” libremente definidas a la hora de construir sus trayectorias vitales. Se trata
promover intervenciones desde un lugar diferente al de la violencia, la estigmatización, la
indiferencia para con sectores de la población históricamente relegados. Se entiende que, a
pesar de los diversos aspectos que constituyen su existencia en la esfera privada, la familia
debe concebirse a la vez como asunto público, en tanto sujeto de protección social y
ámbito donde tienen lugar derechos y responsabilidades. Así, a la necesidad de adoptar el
postulado de que las familias son heterogéneas, hay que sumarle el riesgo de extremar los
enfoques “familistas” de la intervención (Bid; 2013), que atribuyen a la familia la
responsabilidad de hacerse cargo de sus propios riesgos.
La intervención familiar se encuentra orientada por metas prefijadas y objetivos
que refieren a restituir condiciones básicas de calidad de vida y derechos económicos,
sociales, educativos y culturales. Asimismo, en algunas ocasiones supone la atención a la
emergencia, que implica una acción inmediata ante la constatación de situaciones que
ponen en riesgo vital a uno o más integrantes de la familia. La intervención integra
acciones orientadas a la dinámica familiar en simultáneo con aquellas que tienden a lograr
o fortalecer el acceso e integración a servicios de protección y promoción. Se desarrolla en
los espacios propios de la cotidianeidad familiar y a la vez, en vinculación con las
instituciones que actúan en el territorio.
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Esta perspectiva ha supuesto además que la integralidad de la respuesta estatal no
puede ser resuelta por una única institucionalidad. La dimensión

material del

acompañamiento no puede estar delegada a una única institución que administra
prestaciones y oferta educativa, laboral, salud, etc. El acceso a instituciones diversas a
partir de la movilidad de las personas por distintos servicios y prestaciones garantizará la
sustentabilidad.
Las familias con las que se trabaja desde el DAIF son aquellas en las que se
sustenta la reproducción de nuestra población. Efectivamente, se trata de familias jóvenes
(promedio de edad de los referentes adultos de 19 años, siendo la media nacional de 36
años), el 99 % de ellas al menos un NNA y más de la mitad tiene 4 o más NNA, 6 de cada
10 familias son monoparentales y dentro de ellas el 79% tiene jefatura femenina (DINEM,
2014). Entre los derechos vulnerados que más prevalecen en estas familias se señalan:
ausencia de cobertura adecuada en materia de salud mental y consumo problemático de
sustancias, ausencia de empleo o acceso al mismo de forma irregular y precaria,
precariedad habitacional, dificultad en el acceso y sostenimiento de la educación formal
(fundamentalmente en el nivel secundario). Cabe destacar que la gran mayoría de estas
familias sostienen los procesos de intervención social que se les proponen y muchas de
ellas logran desplegar estrategias de cuidado de acuerdo a las posibilidades de las que
disponen.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Hablar de la familia como foco de intervención implica considerar que la familia
puede concebirse como unidad para la resolución de problemas. Algunas de las tensiones
que se observan a partir de la evaluación de programas de intervención familiar tienen que
ver con el peso de la atención a los aspectos subjetivos y metodológicos de la intervención
(como la “construcción del vínculo”) en relación con dispositivos que podrían orientarse
explícitamente a producir cambios en la estructura de desigualdades sociales. A modo de
ejemplo, las metas que el programa Cercaníasa evalúa con mayores dificultades son

a

La Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares: Cercanías es una iniciativa
interinstitucional que se propone mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema
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aquellas relativas a demandas vinculadas a vivienda, empleo, consumo de sustancias y
salud mental (DINEM; 2014), precisamente aquellas sujetas a la oferta de carácter
sectorial.
Aunque se entiende que los aspectos de la subjetividad suponen una forma de
desigualdad tan material como las carencias alimentarias o la vivienda, la atención a los
aspectos subjetivos de los pobres y, en particular, el énfasis en la dimensión “psicosocial”
de las intervenciones, podría vincularse con el efecto de la dificultad que tiene el Estado
de generar enlaces con dispositivos universales de protección. El papel de los técnicos
principalmente como referentes “afectivos”, que ofrecen contención y escucha, se nos
presentan también como parte de un desplazamiento de la intervención a lo “psicosocial”,
facilitado por la mencionada dificultad

de

tender

puentes

entre

las

políticas

focalizadas y las prestaciones de carácter universal. Pero aquí no se encuentra el fracaso
de la intervención familiar: no debe exigirse al abordaje familiar cambios en la estructura
social que dependen de la existencia de políticas sectoriales (salud, empleo, seguridad
social, redistribución de ingresos) con adecuada asignación presupuestal para tales
efectosa.
Otra de las tensiones vinculadas a la intervención con familias trae a cuestión la
polisemia de la noción de “acompañamiento familiar”b y de la figura del técnico u
“operador social”c, que integra diferentes profesiones de las áreas “sociales”. Podemos
atribuirlas a cierta imprecisión del vocabulario en nombre de la “interdisciplinariedad” de
las intervencionesd y con las formas de inserción de las distintas disciplinas que se
vulneración social, considerando a la familia como sujeto. Para esto, se promueve un cambio de gestión de las
instituciones para superar fragmentaciones y superposiciones; mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial,
el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención. La metodología de intervención está orientada en
metas relativas al ejercicio de Derechos.
a
Ximena Baraibar (2014:7) advierte sobre el desajuste entre realidad (construcción del problema) y dispositivo
(respuesta específica). Si bien se reconoce la complejidad del fenómeno a abordar por las políticas focalizadas, incluso
en la dimensión que refiere a la construcción de habitus y de allí, su relación con el enclasamiento, genera respuestas
desde lógicas simplificadoras, tanto en la materialidad como en los tiempos propuestos.
b
Cabria pensar en la relación entre acompañamiento social y acompañamiento terapéutico.
c
Las figuras del técnico social y del operador social encuentran continuidad en intervenciones de organizaciones de la
sociedad civil y/u organismos de cooperación internacional, por lo menos, desde la década del noventa. En España
está establecido el título de “técnico superior en integración social” con las siguientes competencias: “programar,
organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas,
promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas
destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el
profesional.” (Ver Gobierno de España; 2010) En Uruguay, se refiere fundamentalmente al técnico con formación en
disciplinas del área social, incluyendo asistente/trabajador social, psicólogo, psicólogo social, licenciado en sociología,
antropología, educador social, etc., integrando con frecuencia a estudiantes avanzados, principalmente para tareas
vinculadas tradicionalmente al campo del trabajo social.
d
En ocasión de la Jornada de cierre anual de la División de Protección Integral (diciembre 2013), Diego Silva hacía
referencia a la polisemia de la noción de acompañamiento social y a la figura del operador social, en la que tiende a
neutralizarse la interdisciplinariedad de las intervenciones.
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incorporaron más o menos recientemente al campo del trabajo social (principalmente
psicología, pero también ciencias de la educación, sociología, antropología, etc.),
generando la necesidad adicional de hacer explícitos los instrumentos metodológicos y
técnicos, de precisar modelos de atención y de combinar propuestas de formación
generales y específicas.
Desde nuestra perspectiva, las acciones que se desarrollan en el marco del llamado
“acompañamiento familiar” permiten fortalecer la calidad en la implementación de las
políticas sociales y particularmente las sectoriales. Es, no obstante, un desafío revisitar las
nociones que refieren a actividades tan diversas como las vinculadas a la “escucha”, la
coordinación con instituciones más o menos especializadas y el apoyo psicosocial. Con
frecuencia se asume que el acompañamiento familiar supone la atención “personalizada” a
las familias en sus domicilios, para la cual el eje central de la metodología es la
“construcción del vínculo”, que se concibe como el primer paso para la articulación del
Estado con la familia. El término “acompañamiento familiar”, no obstante, se utiliza en
diversos programas sociales

de la región y de América Latina, en relación con la

promoción del reconocimiento de fortalezas y potencialidades, consolidación de vínculos
familiares y redes de interacción social y adquisición de capacidades. El desafío es cuidar
que la concepción de la familia “como protagonista” no se asocie a procesos de
individualización de lo social; que el mandato de “creatividad” en el discurso de los
técnicos no se constituya precisamente como correlato de esta individualización, y que no
se reifique la construcción del vínculoa. En esta línea, el acompañamiento no es un fin en
sí mismo, sino que constituye una estrategia para sostener procesos que involucran
cambios subjetivos y acceso a protecciones sociales.
Otro significante problemático en la intervención familiar es la “autonomía”b. Las
acciones planteadas en términos de “promoción de la autonomía”, en el seno de la
intervención familiar nos han acercado al riesgo de individualización de lo social (Castel,
2006; 2010), a saber, esa situación en la que los individuos son convocados a ser
responsables de su seguridad y supervivencia. Esta responsabilización ocurre

a

La alusión a la familia como protagonista y a la creatividad en el trabajo de los técnicos se encuentran en Patricia De
Castellet et al., s/f. Aspectos metodológicos y éticos del acompañamiento familiar en el marco del programa Cercanías.
Equipo ETAF, CPP, Montevideo, <http://cpp.org.uy/Documentos/Documento%20ETAF%20Mdeo..pdf>
b
En el marco del PANES y el Plan de Equidad, se ha vinculado la actuación de programas socioeducativos y de
promoción de la autonomía a los conceptos de capacidad y de agencia en la teoría de Amartya Sen (1995) y se han
asociado al conocimiento de derechos, la participación social y la reflexión crítica.

17

precisamente junto con la eliminación de las condiciones que la hacen posiblea. La
“autonomía” deviene así vulnerabilidad. Se instala aquí la pregunta por la capacidad de
cierto tipo de programas, especialmente, los que apuntan a lograr cambios en la
subjetividad, para promover efectivamente las llamadas “libertades reales” de los sujetos,
si se entienden ésas como las libertades de hacer lo que se desea, contando con los medios
o las oportunidades reales para hacerlob.
La focalización

asociada a la territorialidad,

la asistencia personalizada (la

atención “caso a caso” y el hacer un “traje a medida” de las necesidades), como la
integralidadc, también constituyen inquietudes al interior del Departamento que, en rigor,
remiten a desafíos mucho más generalesd. En este sentido, se entiende que no ha resultado
fácil “tender puentes” hacia la universalización y superar los soportes transitorios de los
programas sociales. Desde el Departamento se entiende que pasar de los programas
focalizados a dispositivos de orden universal significa consolidar el acceso a las
prestaciones y servicios universales, sectoriales, de aquellas personas que, por diferentes
razones, no han podido acceder a ellos, además de lograr la revinculación de los
individuos y familias con las redes sociales de sus propios territorios. Los problemas que
se valoran como cuestiones a resolver en esa transición, son los identificados
tradicionalmente con las políticas sectoriales, que son competencia de diversos
organismos del Estado. Las dificultades de transición a los dispositivos universales se
atribuyen menos a las debilidades de los dispositivos focalizados (transferencias
a

Baráibar resume así el problema: “El individuo es llamado a ser el señor de su destino cuando todo está fuera de su
control. Su responsabilización es su alienación; ésta no resulta de la explotación del trabajo asalariado sino de la
ausencia de ella. Quienes promueven el desmantelamiento del Estado–providencia claman a los ciudadanos la
autonomía, la independencia y la responsabilización personal por la posición que se ocupa en el sistema de desigualdad,
pero lo hacen desestructurando la seguridad y la estabilidad mínima que crea las condiciones que hacen posible el
ejercicio efectivo de la responsabilidad” (Baráibar; 2000: 13).
b
Remitimos aquí a Van Parijs, que distingue entre libertad real y libertad formal: “Utilizaré el término ‘libertad real’
para referirme a una noción de libertad que incorpore tres componentes –seguridad, propiedad de sí y oportunidad– en
contraste con la noción de libertad formal que solamente incorpora los dos primeros. A diferencia de la libertad formal,
la oportunidad, y por consiguiente la libertad real [...] solamente puede ser cuestión de grado” (Parijs, 1996: 42- 43)
c
Se entiende por integralidad la consideración del conjunto de los problemas emergentes tanto de las personas como
de las familias, de la diversidad de relaciones de estas personas y familias y su circulación a través de diferentes
instituciones, campos profesionales y/o ámbitos de participación (laborales, educativos, relativos a la salud, etc.). Pueden
encontrarse artículos sobre el tema desde distintas disciplinas, principalmente desde la pedagogía, la psicología y el
trabajo social - que aportan visiones diferentes (ver e.g. Aguilar & Llobet; 2010 y Muñoz & Alvarado; 2009), aunque
convergen en referirse a las políticas integrales como aquellas que consideran la coincidencia en las personas, de
diferentes problemas o aspectos del problema (integralidad como multidimensionalidad), objetos de más de un “sector”
de las políticas sociales. Se entiende que la solución a estos problemas solo es posible si se abordan de manera conectada
o “integrada”, para lo cual se requiere la acción de los diferentes sectores (con los que se establecen acuerdos de
articulación), adaptada a las dificultades específicas de las poblaciones involucradas. El término también hace referencia
a la lógica de diálogo interdisciplinario y multidisciplinario, en función de las diferentes profesiones que participan en la
intervención. (Ver Silva Balerio & Domínguez; 2010).
d
Como apunta Baráibar (2011), se instala la idea de que a pobreza solamente se responde desde intervenciones que
den cuenta vis a vis de las particularidades.
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monetarias, programas de “acompañamiento social”, etc.), que a la falta de prestaciones
que permitan esta transición por parte de los organismos sectoriales. Varios técnicos
señalan las dificultades en la negociación de “cupos” con otros programas u organismos y
la existencia de “vacíos de sector”, encontrándose el MIDES – con su impronta de
emergencia social y en su misión de “tender puentes” hacia las políticas universales - en la
situación de proveer servicios que deberían corresponder a otros organismos.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde 2005, los dispositivos de intervención social pública se enmarcaron en una
política necesariamente asistencial, imprescindible en términos de provisión de recursos,
bienes y servicios sociales a determinados sectores de la población, cuando ni el mercado
ni la familia pueden satisfacer sus necesidades.
En este marco, se debe advertir sobre las tensiones que los diseños de los
programas de intervención familiar enfrentan. Entre ellos: la individualización de lo social
(Castel; 2010) ; la familiarización del bienestar y la lógica de las oportunidades; la
creciente separación de la noción de pobreza de las condiciones materiales de existencia
de los pobres (Baráibar; 2011: 39-43). A esto puede asociarse una “psicologización de lo
social” (Claramunt; 2010 y Cardarelli y Rosenfeld; 2000): la incorporación de la
dimensión “psicosocial”

en Las intervenciones, vinculada a una concepción de la

pobreza como “experiencia individual”, de lacual los sujetos pueden salir con su propio
esfuerzoa.
A estas tensiones debe sumarse la consideración de una serie de dificultades

a

Así también: la reificación de lo local, que supone una concepción del territorio como potencialmente integrador, a
pesar de la segmentación residencial que actúa como resultado de la concentración geográfica de la pobreza (Leopold &
González; 2013: 10), y una visión del territorio como el lugar de la recuperación del vínculo entre los pobres y el Estado;
y sobre todo, la importancia de las redes locales y el territorio como el lugar de presuntas comunidades, a las que han
apelado las políticas sociales de “participación”. Los nuevos modelos de intervención territorial partieron del supuesto
de que existían redes de solidaridad locales a las que los pobres podrían fácilmente acceder, pero éstas no son suficientes
para organizar la totalidad de sus vidas ni habilitan efectivamente la creación de soportes de proximidad, si todos sus
miembros son igualmente vulnerables (Claramunt; 2010). Advertir además sobre las falsas oposiciones generadas por la
díada “obligación y responsabilidad”, como temática instalada en la política asistencial. La promoción de una
concepción de ciudadanía “activa”, asociada a la idea de que quien la detenta “deber dar algo a cambio” es un tema
vigente en las políticas focalizadas. La obligación como tema instalado en la política asistencial presenta problemas
tanto para la derecha como para la izquierda (Merklen; 2005), en términos de definir cómo deben relacionarse derechos
y responsabilidades.
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comunes a los llamados Ministerios de Desarrollo Social, a los que “se les han exigido
una serie de tareas asociadas a la coordinación del conjunto del área social, para las que
las actuales estructuras no parecen estar suficientemente preparadas” (Midaglia, Castillo y
Fuentes; 2010: 123)a. La característica distintiva de estos nuevos ministerios es que sus
operaciones pretenden superar la tradicional sectorialidad, pasando a ser su rasgo
distintivo la transversalidad (o la intersectorialidad) de las intervenciones, en una
estructura pública donde predomina la sectorialidad de la acción (íbid), aspecto éste
que constituye una de sus principales limitaciones.
El artículo se orientó a la identificación de algunas limitaciones, desafíos y campos
problemáticos en el marco de la actuación del DAIF. En ese recorrido, se intentó
contextualizar también un conjunto de dificultades que se asocian a la construcción de
legitimidad, la institucionalización, la consolidación de los compromisos sectoriales y
procesos de coordinación interinstitucional.
A la luz de las evaluaciones de algunos programas, se entiende que si bien la
política asistencial se ha desarrollado y su cobertura ampliado, no parece estar claramente
articulada ni con los dispositivos universales ni con el mercado formal de trabajo
((Leopold, S. y González, C. (coords.) 2015: 40). Nos encontramos aquí con un claro
límite de la actual política de asistencia, sin desconocer los cambios en la matriz y el
aumento de intervención por parte del Estado
En suma, para dar cumplimientos a los objetivos de inclusión parecerían
requerirse acciones que superen la tendencia dualizadora de la propuesta de
bienestar, desde una perspectiva de gestión intersectorial que trascienda la
articulación y coordinación de recursos y servicios. En este sentido, todo
análisis acerca de las estrategias de integración social no debería quedar
encapsulado

solo

en

la

política

asistencial,

desconociendo

las

modificaciones que tendrían que procesarse en el mercado de trabajo, y en
las políticas públicas en general, para que los objetivos planteados -que la
política asistencial por sí misma no puede resolver- tengan mayores
posibilidades de realizarse (Leopold, S. y González, C. (coords.) 2015: 40)

a

Estos ministerios “se especializan en el tratamiento de problemáticas sociales en las que predominan criterios de
insuficiencia socioeconómica y/o de atributos particulares de sectores poblacionales –grupos étnicos, de género y etarios,
entre otros-.” (Midaglia, Castillo y Fuentes; 2010:126)

20

Se entiende que los resultados no deben generalizarse ni desde los pequeños éxitos
ni desde los pequeños fracasos. Para la pregunta que atraviesa todos estos desafíos, la
respuesta sigue siendo la intervención del Estado. Dicha intervención requiere
necesariamente de una matriz de protección robustecida, con presupuestos asignados y
acordes para que esto sea posible.
Mientras este cambio se procesa se colocan algunas interrogantes referidas a cuál
debe ser el accionar estatal. Cabe continuar generando programas de pasajes que preparen
la llegada a una matriz de protección que se oriente hacia una universalidad de calidad.
Deben existir ciertos mínimos en materia de prestación para que estos programas de
asistencia tengan sentido. Las evaluaciones realizadas y lo aprendido en materia de
intervención social familiar dan cuenta de los claros límites y escasos alcances en términos
de integración a los que es posible llegar en las actuales condiciones. Como señaló Emilio
García Méndez (2011), cuando el Estado no da respuestas serias, la sociedad tiende a dar
respuestas brutales.
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nacidos con bajo peso
Sandra Larrumbide
Miriam Sicoli
María Carlota Veja
Universidad Nacional de Mar Del Plata

Resumen: El presente trabajo se constituye en una investigación de tipo cualitativa, que
intenta una aproximación al tema de las situaciones que atraviesan las familias de niños
nacidos con bajo peso y/ o nacidos antes de término en el ámbito de las instituciones
sanitarias públicos en la ciudad de Mar del Plata ubicada en la provincia de Buenos Aires,
Argentina. Se parte de la realización de entrevistas en profundidad a los profesionales que
integran los equipos de salud. Las variables de análisis se formulan desde un marco
teórico en función de la existencia de estudios estadísticos referidos a número de casos
anuales, estilos de trabajo profesional, protocolos de intervención, programas de apoyo.
Con referencia a las familias, impacto integral del acontecimiento del nacimiento un niño
de bajo peso en la familia: Dinámica, aspecto económico, participación de la familia
extensa, acompañamiento y acceso a programas colaborativos entre otras. Asimismo se
puntualizará dentro de las disciplinas profesionales intervinientes la función del
Trabajador Social. Además de las entrevistas, se realizará investigación documental de las
leyes vigentes, proyectos, programas y planes vinculadas/os con la temática que se
llevan a cabo en el territorio, Se trabajará en la formulación de conclusiones y propuestas
con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas profesionales en función de contribuir en
la detección de hallazgos que direccionen el quehacer diario de las prácticas de los
agentes de salud en pos del acompañamiento de las familias en el marco de sus derechos
ciudadanos. Palabras claves: Familias de niñas/os nacidos con bajo peso Impacto integral
Acompañamiento Programas de apoyo Acciones profesionales.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intenta una primera aproximación al tema del impacto del
nacimiento de un niño de bajo peso (BPN) en las familias que se atienden en el sector
público de salud en el Municipio del Partido General Pueyrredón (MGP) en sus
conglomerados poblacionales que lo integran y su ciudad cabecera llamada Mar del Plata
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que se caracteriza por ser ciudad turística e industrial ubicada al sudeste de la provincia
Buenos Aires, Argentina, de aproximadamente 650.000 habitantes estables.
El abordaje investigativo se fundamenta en el marco de los derechos de los
niños/as, en cuanto a la salud y el cuidado infantil temprano.
Se parte de la consideración que formula que los niños nacidos de bajo peso
representan uno de los problemas más importantes de la salud infantil por estar asociado
con la mayoría de las defunciones en el período neonatal y con el aumento de la
probabilidad de sufrir trastornos del desarrollo neuro - psíquico y emocional.
Se considera que un niño presenta bajo peso al nacer cuando éste es inferior a 2500
gramos y se clasifica de la siguiente manera:
ü Recién nacido de bajo peso: < de 2500 g
ü Recién nacido de muy bajo peso: < de 1500 g
ü Recién nacido de bajo peso extremo: < de 1000 g
Por ello desde una actitud investigativa y a los fines de profundizar en la temática
nos planteamos

alcanzar

en forma gradual los siguientes objetivos a los fines de

direccionar nuestra búsqueda:
Conocer y analizar el impacto que el nacimiento de un niño de bajo peso al nacer
(BPN) tiene en su familia.
Caracterizar la cobertura de salud, el acceso y utilización de servicios, planes y
programas.
Explorar redes sociales de pertenencia, de contención y de participación a partir
del nacimiento del niño de BP del sector público, privado, ONG.
Distinguir las acciones específicas implementadas desde el Trabajo Social.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación es de tipo exploratorio descriptivo. El enfoque es
cuali-cuantitavo.
La unidad de análisis la constituyen en esta primera aproximación los referentes
institucionales que realizan su acción profesional en la problemática del nacimiento del
niño de bajo peso.
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TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Entrevista en profundidad:
Destinadas a integrantes de los equipos de salud.
Recopilación documental:
Análisis de documentos de relevancia vinculados al RNBP y su seguimiento;
sistemas estadísticos, estadísticas vitales de la ciudad y la región sanitaria entre otros.

DESARROLLO DE CONTENIDOS
En la República Argentina en el año 2011 nacieron 53.956 niños con un peso
menor a 2500 gr que representa el 7, 2% del total de recién nacidos (RN) y en la provincia
de Buenos Aires, 21.582 representando el 7,6 %, de los cuales el 1,1% presentó un peso
inferior a 1500 gr. (Unicef – SAP. 2013)a
En el año 2013 se produjeron 4695 nacimientos en el Hospital Especializado
Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata (HIEMI) de los cuales el 12 % presentó
BPN y el 2% muy bajo peso al nacer. En el partido de Gral. Pueyrredón la distribución de
BPN en las diferentes zonas varía entre el 12% en el límite superior y un 6 % en el
inferior. (Secretaría de Salud MGP. 2013)b
Un niño prematuro de muy bajo peso, es un niño de muy alto riesgo en sus
posibilidades de supervivencia y de su desarrollo neurosensorial, por lo que requiere de
atención especializada en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Luego de un
período de tiempo variable de acuerdo a la edad gestacional, el peso y la presentación o no
de complicaciones, el niño es dado de alta. El consenso en requerimientos para el alta
segura de los niños de alto riesgo establece que debe presentarse:
Estabilidad fisiológica: capacidad para alimentarse y mantener una temperatura
corporal adecuada en un ambiente abierto. Patrón sostenido de ganancia de peso
determinado.
Programa activo que involucre la preparación de los padres para el cuidado del
niño en el hogar.
a
b

UNICEF-SAP.”Salud Materno-Infanto-juvenil en cifras.” 2013.
Secretaría de Salud del Municipio de Gral. Pueyrredón. Dirección de Salud de la Mujer. 2013.
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Planificación de los controles post alta a cargo del médico u otro profesional que
tenga experiencia en el seguimiento de niños de alto riesgo. Inclusión dentro de un
programa organizado de seguimiento y vigilancia post alta que supervise el crecimiento y
desarrollo del niño de alto riesgo.a
El seguimiento de los recién nacidos de riesgo tiene criterios preventivos, es una
actividad interdisciplinaria y enfoca el crecimiento y desarrollo en forma integral
(biológica, psicológica y socialmente) y sus estrategias prioritarias son la consejería,
screening, tratamiento e identificar las inquietudes de los padres. (Ministerio de Salud.
2003)b
La internación y el posterior egreso de su bebé presupone en las familias de una
reorganización de la dinámica familiar que va a ser diferente según sean las características
de dichos grupos en lo que hace a sus aspectos socio-económicos y culturales.
Los niños al alta, según el criterio anterior y evaluación particular del recién
nacido, son derivados a su unidad sanitaria o citados en consultorio externo del Hospital
Materno Infantil con el consiguiente problema de disponibilidad de recursos y para el
desplazamiento y el transporte de los padres o familias con el RNBP, (generalmente en
medios públicos), representando además un riesgo para su salud por su vulnerabilidad.
El impacto en las familias del nacimiento de un niño de bajo peso genera una situación
crítica compleja que requiere del abordaje y contención de personal especializado. Una
vasta bibliografía internacional y nacional hace referencias o describe en detalle los
factores de riesgo asociados al nacimiento de bajo peso, también a los procedimientos,
recomendaciones, complicaciones y dilemas bioéticos (Sebastiani, M Ceriani Cernadas, J.
2008)c en la atención altamente especializada en las Unidades de Cuidados Intensivos e
Intermedios, pero no se dispone de estudios integrales y sistematizados del seguimiento
de este acontecimiento en los hogares en los que esta problemática impacta.
Por otra parte, los avances de las últimas décadas en el reconocimiento de los
derechos en general, y de las mujeres en particular, en la Argentina, son innegables.
Estos avances también se fueron dando en relación a los niños, niñas y adolescentes a
partir de la Convención de los Derechos del Niño (1989) ratificada en Argentina en el año
a

Celadilla, M. L.; Siufi, A.;Solana, C.”Alta hospitalaria de neonatos de alto riesgo.” 2012.
Ministerio de Salud de la Nación. “Guía de Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo.” 2003
c
Sebastiani, M Ceriani Cernadas, J. “Aspectos Bioéticos en el cuidado de los recién nacidos extremadamente
prematuros.” Archivos Argentinos Pediatría. Vol. 106. N 3. 2008.
b
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1990, reconociendo la importancia de los principios rectores sociales y jurídicos relativos
a la protección y bienestar de los niños.
Se proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y
en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarios
para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad… (Preámbulo de la Convención sobre los derechos el Niño.
1989)
La familia como grupo humano ampliado con el cual convive el niño o
adolescente, representa el seno en el cuál es cuidado y atendido.
La legislación del Estado debe estar presente en la defensa y protección de los
derechos también desde las políticas públicas tendientes a cumplir con los objetivos
propuestos en dichas normativas. En relación a una de las áreas a tener en cuenta para el
fortalecimiento y preservación el estado en materia de salud, determina un conjunto de
servicios de carácter obligatorio como las prestaciones a través del Programa Médico
Obligatorio (Res. 939/00 MS), dentro del mismo uno de los más importantes, el Plan
Materno Infantil. Además hay otras leyes que aumentan el nivel de prevención neonatal
como la Ley 24415,

Programa Nacional de Detección Temprana y Atención a la

Hipoacusia; Ley 26279, Regulación para la detección;

Ley 25929, Derecho de los

Padres e hijos en proceso de Nacimiento.
En el año 2001 en el marco del 5° Congreso Mundial de Perinatología se redacta
la Declaración de Derechos del Recién Nacido que entre otros manifiesta:
Todo recién nacido tiene derecho a recibir los cuidados sanitarios, afectivos
y sociales que le permitan un desarrollo óptimo físico, mental, espiritual,
moral y social en edades posteriores de la vida… Debe existir equidad en la
atención y el rechazo absoluto de toda discriminación, independientemente
de la capacidad económica o del nivel social.
Todo recién nacido tiene derecho a ser tratado de forma afectiva y a un
entorno social acogedor. Este derecho estará sujeto a las circunstancias
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propias de cada caso, pero es obligación de los gobiernos el que se respete
y se garantice este derecho.(2001)a
En el año 2005 se sanciona la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que implica un cambio radical en el modo de
concebir la relación entre el Estado, las familias y los niños.
Por otra parte se seleccionan en el marco del presente proyecto dos de los
Diez derechos del bebé prematuro (2010)b por considerarlos pertinentes a los objetivos:
7° Luego del alta del hospital, el niño que nació de forma prematura debe
acceder a un programa especial de seguimiento médico. El seguimiento
permite prevenir problemas de salud relacionados con el nacimiento
prematuro, como por ejemplo, dificultades en el aprendizaje, en el
desarrollo, en la visión o en la audición. El seguimiento debe realizarse
como mínimo hasta los 3 años de vida, e idealmente, hasta la edad escolar.
La familia debe recibir orientación para la crianza, nutrición y controles de
salud.
8°. Derecho de la familia a la información y a la participación en la toma de
decisiones sobre la salud del recién nacido prematuro. El papel de los
padres es irremplazable. Ellos son excelentes prestadores de cuidado
amoroso, contención…
El concepto de cuidado infantil es importante para el análisis e investigación y eje
en el diseño de políticas públicas que respondan satisfactoriamente a estas necesidades.
Sin embargo aún no existe un acuerdo en cuanto al mismo.
Las diversas investigaciones consultadas destacan en sus conclusiones que el
cuidado es comprendido como una actividad femenina, sin retribución económica y poco
valorado socialmente.c
Sería importante comprender el cuidado como responsabilidad social y no
individual de cada familia. Para que el tema del cuidado deje de ser algo propio de la
a

Declaración de los Derechos del Recién Nacido. Asociación Mundial de Perinatología. 2001.
Ministerio de Salud de la Nación. “Vamos a crecer. Cuidado para la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y
adolescentes. Derechos del niño prematuro”. 2010.
c
Pautassi, L. “Programa de tranferencias condicionadas de ingresos ¿Quién pensó en el cuidado? La experiencia en
Argentina.” Seminario regional familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la
legislación y las políticas. Santiago de Chile, 29 y 30 de octubre de 2009. CEPAL.
b
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maternidad y del ser mujer (Zibecchi, 2008).
La definición de cuidado se puede realizar en sentido amplio o en sentido
restringido o acotado a determinadas situaciones de vida. “La amplitud de la definición
que se adopte tiene implicancias para delimitar el ámbito del debate y el establecimiento
de políticas relacionadas con el cuidado.”a
En sentido amplio, Joan Tronto (2012) comprende el cuidado como “las
actividades de la especie que incluyen todo lo que hacemos para mantener, continuar y
reparar el mundo en el que vivimos, haciéndolo lo mejor posible”, esta definición implica
toda acción de cuidado para mejorar nuestro entorno y excede las relaciones
interpersonales.
En el extremo opuesto,

la interpretación más frecuente de las actividades

relacionadas con el cuidado en los debates en los países desarrollados, se restringe al
cuidado de las personas dependientes, excluyendo a las no dependientes. Por ejemplo, en
el 2000, Mary Daly y Jane Lewis presentaron una definición del concepto de “cuidado
social” más acotada, para ellas el cuidado involucra

“las actividades y relaciones

orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos
dependientes, así como los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales
éstas son asignadas y llevadas a cabo.” b
Tomando como punto de partida un sentido amplio del cuidado, se puede a partir
del análisis del concepto especificar algunas cuestiones que lo caracterizan, pensando
especialmente en el cuidado de los niños:
Es una necesidad multidimensional de todas las personas en todos los momentos
del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. Constituye la necesidad
más básica y cotidiana que permite la sostenibilidad de la vida e incluye la gestión y
mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud (Izquierdo, 2003). (Esecé, 2005; Pérez
Orozco, 2006).
El «trabajo» de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y
acompañamiento, cuidados sanitarios y la gestión con los servicios sanitarios. Cuidar
también implica dar apoyo emocional y social. En definitiva, cuidar significa «encargarse
de» las personas a las que se cuida (García Calvente y otras, 2004)
Las actividades relacionadas con el cuidado son actividades realizadas “cara a
a
b

Esquivel, V. Informes de Investigación de OXFAM. Octubre 2013. www.oxfam.org
Tronto, J; Daly, M.; Lewis, J. En Faur, E. “El cuidado infantil en el siglo XXI” 2014. Siglo Veintiuno Editores
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cara”, que fortalecen la salud física de quienes la recibe, así como sus habilidades físicas,
cognitivas o emocionales dentro de una relación de cuidado entre quien lo proporciona y
quien lo recibe (Jochimsen 2003) (England et al 2002, citado por Razavi y Staab 2012)
Por otra parte, cuidar implica la atención y satisfacción de aquellas necesidades
físicas, biológicas, afectivas y emocionales que tienen las personas. Si bien todas necesitan
cuidados, aquellas que son dependientes ya sea por encontrarse en los extremos de la vida
(niñez-ancianidad) o por otras razones (enfermedades, discapacidad) requieren de una
mayor cantidad de cuidado y de cuidados especiales.a
Las prácticas de cuidado son efectivamente, cuidados especiales con el niño
recién nacido de BP, con los otros niños del hogar, hermanos o no.
Estas definiciones pueden pensarse en función de la población infantil, en este caso
se pueden continuar precisando algunos aspectos específicos:
Los componentes del cuidado definidos por (Ellingstaeter, 1999:41) refieren a la
disponibilidad de "tiempo para cuidar; dinero para cuidar, y servicios de cuidado infantil”.
Conjunto integrado de acciones que garantizan a los niños la protección y el apoyo
que necesitan para su salud y nutrición, así como para los aspectos físicos, psicosociales y
cognitivos de su desarrollo.b
El marco de cuidado debe ofrecer afecto, opciones de socialización, juego y
creatividad, condimentos básicos para el desarrollo holístico.
Asimismo entendemos que la problemática del nacimiento, crecimiento y crianza
de un niño de riesgo aumenta las posibilidades de situaciones desventajosas sobre todo
en hogares vulnerables por la pobreza; dicho marco teórico enfatiza la importancia de
relaciones afectuosas que favorezcan una infancia feliz y que involucra tanto a los padres
o cuidadores como a los niños pequeños cuando se entiende que el cuidado no se produce
porque sí.
Desde esta perspectiva nos interrogamos acerca de la posibilidad de llevar a cabo
un estudio de las familias donde nace un niño de bajo peso desde las perspectiva de los
profesionales actuantes que explore, identifique y describa las situaciones por las que las
familias atraviesan por este acontecimiento y su atención. Sobre la base de este
conocimiento, comprender y valorar el impacto que en ellas provoca un nacimiento de
a

Gherardi, N. y cols. “De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública.” Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género. Buenos Aires. Argentina. 2012.
b
Espacios para la infancia: “Fortaleciendo el ambiente de cuidado del niño pequeño”. 2007. Fundación Bernard van
Leer.
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estas características, desde el momento mismo en que se informa sobre la situación de
salud del niño, pero sobre todo al alta y a su posterior integración al núcleo familiar.
Con respecto a las variables consideradas en las entrevistas realizadas a referentes
institucionales, se presentan las mismas en función de los hallazgos hasta la fecha
obtenidos.
En referencia a la composición del equipo de salud, se integran a los mismos
especialistas en neonatología, enfermería, piscología, trabajo social y

de terapia

ocupacional.
Desde el aspecto médico, se manejan protocolos de intervención; desde el trabajo
social, se hace partiendo de las características de cada bebé y su familia, sin utilizar
protocolos estandarizados.
Explicitan que los profesionales del Trabajo Social toman contacto con las familias
de niños internados en el área de neonatología y terapia intensiva, previa lectura de las
historias clínicas y reuniones con los otros integrantes del equipo de Salud.
Por otra parte se indica que las respuestas obtenidas relacionadas con las
características de las madres en los últimos años, acentúan las tendencias en incremento a
consumo de tabaco, alcohol, drogas y al estar sometidas las mismas a situaciones de stress
y violencia.
Con respecto a los tipos de estructuras familiares que se presentan verbalizan que
no hay un prototipo, sino que son variadas.
Al referirse a los impactos que se generan plantean

que además de los

sentimientos de incertidumbre, angustia, miedos en función del estado de su bebe/a,
surgen otros relacionados con el tiempo de internación; que en el caso de las parejas
jóvenes, el padre se queda en el hospital perdiendo en muchos casos el trabajo. Esta
situación genera la intervención del trabajador social en función de que los mismos
reflexionen sobre la importancia de conservar su trabajo, haciendo énfasis en la necesidad
de su hija/o.
Señalan las situaciones que se generan cuando las madres tienen ya otros hijos, que
ante el hecho de tener un hermano internado deben estar sin su madre y por ende al
cuidado de otras personas, afirmando que desde el área del trabajo social se orienta a la
organización de la red familiar extensa y/o amigos o vecinos para evitar la
institucionalización de los mismos.
Otra temática que genera la acción profesional es la referida a las condiciones
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habitacionales en función del egreso; al decir de un entrevistado: “…Tienen que volver a
la casa y no tienen las condiciones para cuidar al bebé, por ejemplo calefacción…”
Relacionan estas situaciones nuevamente con la necesidad de participación de otros
referentes de las redes extensas, en especial con apoyo de tipo habitacional.
Comunican que ante la ausencia de red a nivel familia y/ o amistades, desde el
Trabajo Social se conectan con organizaciones del tercer sector dado que el hospital no
cuenta con fondos para ello: “…Pedimos ayuda con materiales y/otros elementos a la
Cooperadora, al grupo de damas rosadas”.
Con respecto a la cobertura médica los entrevistados refieren que la mayoría no
cuenta con obra social; la minoría que cuenta posibilita el ingreso de aportes económicos
al Hospital Público. Mencionan al Programa del recién nacido de bajo peso y fuera de
término ya la legislación vigente referida a dicha problemática.
Asimismo mencionan que el gasto que proporciona al Estado un niño nacido con
estas características es altísimo:
…..ya que además del tratamiento específico en cuanto a cuidados
integrados, utilización de sondas nasogástricas, leches especializadas,
atención oftalmológica por frenopatías, estudios neurológicos, tratamiento
por infecciones respiratorias y planes de vacunaciones especiales, entre
otros.

Al hablar de pautas de cuidado a instrumentar por la familia, se reconoce ese papel
en cuanto asesoramiento y capacitación de la familia en forma cotidiana en el rol de
enfermera/o y en el/la Terapista Ocupacional.
Al enunciar el aporte del área de Psicología expresa que es importante su apoyo en
cuanto a situaciones de angustia, temor y de incertidumbre vividas por la madre y/o padre.
Desde el espacio institucional refieren que se ha ampliado el sector con mayor
cantidad de cunas con las medidas de bioseguridad necesarias, luz y sonido.
Otro aspecto en que se hace énfasis es el relacionado con aquellas familias que no
son de la ciudad y deben trasladarse desde otras ciudades para poder atender y estar con
sus bebés. Remarcando la no existencia en dichas localidades de centros sanitarios que
posean la complejidad sanitaria para ello. Esta situación impacta aún más en las familias
en lo que hace a los aspectos económicos, culturales, de desarraigo, de dificultad para
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seguir conectándose con sus otros hijos.

CONCLUSIONES
La internación y el regreso al hogar generan en las familias la necesidad de una
reorganización de la dinámica debido a los períodos de internación y cuidados que debe
recibir el niño. La afectación de la situación económica surge si uno o ambos progenitores
deben suspender la actividad laboral; interferencias en las relaciones familiares (pareja,
relación con los hermanos del bebé); modificaciones en las prácticas de cuidado de los
hermanos y niños convivientes del hogar y, a su vez, la llegada de un niño de riesgo
genera dudas, incertidumbre, miedos, que afectan la calidad de la relación con el bebé así
como también de las relaciones familiares.
La familia no obstante los cambios sufridos en cuanto a sus diferentes estilos
representa, en este caso particular, suma importancia para la protección y cuidados de los
niños nacidos con bajo peso.
Las redes de la familia extensa constituyen un soporte de significación para
quienes deben enfrentar procesos prolongados de internación. En especial, en lo que hace
al cuidado de los otros hermanos y en el caso de posibilitarles un hábitat más adecuado
luego de la externación de su hijo/a.
Los niños pequeños son comprendidos como actores sociales cuya supervivencia,
bienestar y desarrollo, dependen de relaciones cercanas en torno a las cuales se
desarrollan, con sus padres, en primer lugar, aunque también con sus hermanos,
compañeros, vecinos y otros familiares y adultos no parientes que son importantes para
ellos.
El cuidado de los niños nacidos con bajo peso posee dos dimensiones: material
(costo económico) y trabajo (acto de cuidar) y simbólica: afectivas y emocionales.
Las instituciones de salud no cuentan con recursos propios para otorgar apoyos a
la familia, debiéndose recurrir en el caso de que no cuenten con red familiar extensa a
gestionar elementos y/o ayudas económicas en instituciones del tercer sector y en el caso
de que existan programas a nivel público, en sus diferentes niveles.
Asimismo se estima que crecimiento y crianza de un niño de riesgo aumenta las
posibilidades de situaciones desventajosas sobre todo en hogares caracterizados por la
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pobreza, en función de los recursos con lo que cuentan. Ello hace necesario la presencia
de Programas de seguimiento y apoyo a los fines de poder garantizar su desarrollo.
El cuidado es un derecho universal, por consiguiente el Estado tiene obligaciones
positivas sociales, económicas, culturales, con el fin de satisfacer la demanda del cuidado
infantil. Esto no sólo implica tiempo y servicios sino también la implementación de
medidas para el acceso a la salud, educación, alimentación, vivienda. Medidas que superen
el asistencialismo e incluyan estrategias que involucren a los padres.
Desde el Trabajo Social se

trabaja mediante una práctica

que privilegie y

garantice los Derechos, en base a un enfoque reflexivo y crítico. Se estima desde esta
perspectiva la no utilización de protocolos estandarizados en función de la problemática
objeto del presente trabajo. Se coincide en la afirmación que expresa que la familia es una
unidad de interacciones; cada una de ellas es única. Constituye un sistema dinámico que
atraviesa situaciones de cambio en su desarrollo;
diferente manera en sus miembros.

los impactos vividos inciden de

Por ende, se

trabaja con ellas desde análisis

situacionales referidos a cada unas de ellas en función de la realidad social compleja en la
que está inserta:
...Cada grupo familiar debe verse como un proceso de relaciones en
proceso…como unidad de desarrollo y experiencia, de realización, de
fracaso, de enfermedad y de Salud...

Para finalizar el presente trabajo,

a

se estima que la academia

que posibilita

espacios de formación y especialización no está exenta de responsabilidad con respecto a
temáticas de este tenor, debiendo hacer visibles los alcances y limitaciones de las mismas,
como así también en el diseño de alternativas de cambio que garanticen la universalidad
en el acceso a la protección, cuidado y acompañamiento a las familias que atraviesen
situaciones como las descriptas. Por ello seguiremos avanzando en la profundización de la
investigación en esta perspectiva, incluyendo otras variables referidas a la temática.
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La consulta psicológica por un hijo:
¿distintas intervenciones para
distintas familias?
Gabriela Lilián Bruno Cámares
Facultad de Psicología |

Resumen: Este trabajo partirá de los resultados de la Investigación Cualitativa:
“Significación del motivo de consulta en padres con hijos en entrevistas iniciales para
atención psicológica” realizada en un Equipo de Salud Mental de la Administración de
Servicios de Salud del Estado. Se realizaron entrevistas en profundidad con padres y
madres que consultan por un hijo en las que se indagó la toma de decisión de consultar, las
significaciones (explicaciones y sentimientos ante el motivo de consulta) y expectativas
que formulan en las entrevistas iniciales. Los padres llegan a la consulta con diferentes
posiciones subjetivas ante lo que le sucede al hijo: algunos llegan porque han sido
enviados por profesionales de la salud o de la educación, otros han resuelto por sí mismos
que es el momento de consultar. Expresan diversas expectativas de tratamiento y
construyen explicaciones donde dan cuenta de disponibilidad o no para pensar en las
dinámicas familiares. Se constató que es posible que se produzcan cambios de estas
posiciones durante las entrevistas iniciales si se les da la oportunidad de interrogarse sobre
su implicación en lo que le sucede al hijo. En las formas tradicionales de recepción de
consultas por niños, éstos son tomados como objetos privilegiados de intervención como
respuesta a la consulta que se realiza y no se toma en cuenta la disponibilidad de los
adultos de sostener un tratamiento para el niño, lo que implicará movimientos en la
dinámica familiar. ¿Podremos implementar intervenciones psicológicas diferentes acordes
a la singularidad de cada familia?

INTRODUCCIÓN

El niño llega a la consulta psicológica de la mano de un adulto que es quien
formula el pedido de atención, este trabajo se centrará en qué le sucede a ese adulto que
consulta- que en general es uno de los padres del niño-.
Se realizaron estudios de reportes de conductas de parte de los padres para evaluar
la prevalencia de trastornos psicológicos- psiquiátricos (Caraveo, Medina, Villatoro,
López Lugo y Martínez Velez, 1995; Viola, Garrido y Varela, 2008). Sin embargo no ha
sido estudiada la percepción de los adultos adultos – y de los padres en especial- sobre lo
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que motiva la consulta por un niño, siendo que va a estar atravesada por valores
familiares, religiosos y características personales que marcarán esa posición subjetiva
sobre la conducta del niño (Maffei, 1981).
Revilla y Fleitas (1991) afirman que en Atención Primaria de la Salud:
son determinados procesos intrafamiliares los que definen quien está
enfermo y quien no, el tipo de atención que se necesita y las fuentes y la
cantidad de gastos destinados a la atención sanitaria. (p.21)
Al pensar el síntoma del niño desde el psicoanálisis consideramos los factores
intrapsíquicos pero también los intersubjetivos, y sabemos que lazos de sentidos
inconscientes se despliegan y superponen entre los integrantes de una família, por lo que
esta designación del miembro enfermo por quien se solicita atención responde a una
multiplicidad de determinantes.
En este trabajo se compartirán parte de los resultados de una investigación
cualitativa que indagó:
los desencadenantes y expectativas que incidieron en la decisión de realizar la
consulta psicológica.
describir la significación del motivo de consulta que incluye los sentimientos y
explicaciones que los padres dieron a lo que le ocurría al hijo
conocer la disponibilidad de los padres de interrogarse sobre la relación con su hijo
y la historia familiar, su lugar en lo que sucede al niño y la percepción de lo que otros
adultos referentes dicen del niño.
Cómo signifiquen el problema que motiva la consulta incidirá en las posibilidades
de iniciar un proceso de intervención psicológica y qué forma tomará: psicoterapia para el
niño, de la pareja, de la familia,etc. El marco teórico elegido fue el del psicoanálisis con
niños; se tomaron aportes sobre el lugar de los padres en la psicoterapia psicoanalítica con
niños, aunque no siempre sea la intervención a realizarse, pero permitió pensar los
momentos de las entrevistas iniciales con padres tomando en consideración las
consecuencias que tiene este tiempo inaugural en la continuidad de los tratamientos
(Deakin y Tiellet, 2009)
Escuchar a lo padres en ese tiempo inaugural implicó también tomar una posición
de respeto y curiosidad por el saber que ellos portan sobre el malestar y la historia de su
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hijo, sobre la dinámica familiar y los efectos en la vida de ese niño.
En las entrevistas de investigación se tomaron en cuenta esos discursos desde una
posición respetuosa de quien agradece lo que otro gentilmente se ofrece a compartir y la
postura psicoanalítica que evita juzgar o aconsejar.

DESARROLLO

Se realizó un estudio cualitativo en el que se entrevistaron padres y madres que
consultaban por hijos entre los 4 y 12 años, en acuerdo con el Equipo de Salud Mental de
un Centro de Salud de ASSEa. De 69 ingresos al Comité de recepción, se concretaron 18
entrevistas finalizando el estudio en base al criterio de saturación teórica por redundancia
de datos. Tal como plantean Barcellos y Magdaleno (2012) la formación psicoanalítica del
investigador atendería especialmente a significaciones manifiestas y latentes que se
despliegan en el discurso en temas que especialmente se vinculan con la salud y la clínica
psicológica- psicoanalítica.
El procesamiento de los datos fue mediante el análisis de contenido (Bardin,1996)
acorde a categorías construidas según la literatura psicoanalítica sobre entrevistas con
padres en el análisis de niños y categorías que surgieron en las entrevistas de
investigación.
Trabajar en la clínica con niños es poder leer diversos lenguajes que el niño
despliega : dibujos, gestos y juegos deben ser decodificados. La movilidad y disposición al
juego son propias de quien asume esa tarea.
¿Estamos dispuestos a adquirir la misma plasticidad para recibir a distintas familias
que consultan por un niño? ¿Estamos dispuestos a tomar en cuenta la singularidad de
quien consulta por un niño?
Al decir distintas intervenciones para distintas familias se entiende que el aspecto a
abordar refirió a la posición subjetiva, trascendiendo la conformación numérica o de
género de los integrantes de la familia, o los lazos de sangre o legales que los unen.
Se consideraron aspectos que hacen a las significaciones que el adulto da en
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relación a aquello nombrado como síntoma del niño, los sentidos que despliega sobre el
lugar que esos hijos han venido a ocupar en la historia familiar, el deseo y el narcisismo
parental.
Dolto (1984) denunciaba que no se puede curar al niño sin sus padres, no es
posible tomarlo como objeto aislado en la intervención y es por ello que entendimos que
esta investigación era necesaria.
A la vez, los formatos de atención psicológica a niños en ámbitos públicos y
privados, no calculan como parte del trabajo las entrevistas con la família; son modelos de
intervención la mayoría de las veces prefijados donde no queda lugar a la variabilidad de
las intervenciones. En general se descuida la relación del niño con quienes han
acompañado la constitución de su psiquismo, quienes refuerzan, niegan, ocultan e incluso
gozan con el síntoma del niño.
En general se cae en el equívoco de considerar la tarea de trabajar con niños
desvalorizando el saber del niño y desconociendo o limitando el lugar otorgado a los
padres.
Sin embargo, en lo últimos años se produjeron cambios hacia una mayor
participación de los adultos referentes pero persisten aún formas de exclusión donde el rol
otorgado es el de trasladar al niño y ocuparse de los honorarios o trámites necesarios, y
apenas se considera necesario mantenerlos informados (Gómez Arango, 2006). Pablo
Peusner (2008) psicoanalista argentino, señala que desde la clínica psicoanalítica
lacaniana lo que se aborda es un asunto que no se corresponde con una persona señalada el niño- sino que atraviesa a distintas posiciones enunciativas. Dado que los sentidos
inconscientes se producen y deslizan en diversos niveles entre los integrantes de un núcleo
familiar, esta concepción habilita a que escuchemos a abuelos, tíos, padrastros, madrastras
e incluso cuidadoras; se trata de tomar en cuenta a los que están implicados de una u otra
forma en la vida cotidiana del niño, y en lo que se hace y dice de él.
Sin dudas uno de esos adultos referentes será quien porte la demanda de atención
y a quien en primer lugar debemos escuchar, pues se ha hecho cargo de solicitar ayuda
frente a algo que si bien hace “ruido” por el niño, deja en evidencias ruidos que son de
otros integrantes de la familia.
Esta concepción de la clínica con niños hace cada vez más frecuente la inclusión
de diversas personas que son pensados como “parientes” y con quienes habrá que definir
en los primeros encuentros la participación en el proceso; tiempo inicial que marca un
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contrato de trabajo con la familia.
La complejidad de la presencia de estos parientes en el análisis con niños ha sido
uno de los fundamentos que dan varios psicoanalistas y psicólogos sobre el abandono de
la práctica con niño (Blinder, Knobel, Siquier , 2008; Rodulfo, 2008; Assandri,1996).
Definir a priori como obstáculo esta presencia es la contracara de investigar y
proponer formas de intervención que promuevan la posibilidad de trabajar adecuadamente
ante cada consulta por un niño. La toma de decisión de consultar está marcada por
sentimientos y significaciones respecto de lo que sucede al niño que incidirán en la
apertura ante los señalamientos del profesional, la disponibilidad a trabajar sobre aspectos
de la dinámica familiar y del lazo con el niño. En las entrevistas preliminares a la
iniciación de un tratamiento han sido mencionados sentimientos de tipo negativo en los
padres tales como culpa, enojo, vergüenza y temor ante el proceso que comienza (Janin,
2005; Blinder y otros, 2008; Costas Antola, 2009).
Una de las interrogantes al inicio de la investigación fue descubrir si estos
sentimientos están presentes y dejarse sorprender por sentimientos positivos que no han
sido indagados.
Exponer lo que sucede al hijo es abrir ante otro las puertas del hogar, mostrar el
dolor por la herida narcisista de sentirse en falla como padres, es temer ser juzgado,
remover situaciones que fueron difíciles para toda la familia, y en muchos casos no
comprender que algo realmente está funcionando mal.
El tiempo inicial es donde comienza el vínculo transferencial y se establece la
alianza terapéutica, es allí donde los padres o adultos referentes necesitarán recibir
comprensión y contención de parte del psicólogo (Dio Bleichmar, 2005).

LA DECISIÓN DE CONSULTAR

Ya Freud (1932) planteaba que los padres eran los portadores de la resistencia en el
análisis con niños, pero a la vez sugería que era necesario por lo tanto recurrir a algún tipo
de influjo analítico con ellos. Más allá de un intento sugestivo o de convencimiento de las
bondades de una psicoterapia para el hijo, es mucho más fructífera la habilitación a la
interrogación y no una imposición que es vivida muchas veces como violenta.
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Kahansky, Rodriguez Ponte, y Silver (2005) proponían que la transferencia al
analista estaría anticipada por el vínculo con quien derivó: médico o maestra. Respecto de
las expectativas se vió que en un caso la idea de algo a curar- reparar sigue el modelo
médico y ayudar en el aprendizaje es un rol asimilable al de la maestra, formas que en
ocasiones tomó la demanda de los padres.
Consultar es aún confiar que hay un camino válido para revertir la situación que
los preocupa.
Algunas formulaciones que se han planteado como ideales para el inicio de una
psicoterapia con un niño no serían generalizables pues desconocen las características de
los consultantes hoy en día. Es el caso de la propuesta de Ortigués (1987) de iniciar un
proceso con el niño sólo en caso de contar con el acuerdo de ambos padres. La
constitución familiar mantienen como núcleo a un padre y una madre, he visto como lo
más frecuente la consulta que realizan madres o abuelas; los padres no están cerca o aún
así deciden no tener contacto con el niño.
Ante la problemática del niño predomina la intervención que clasifica y medica el
padecimiento del niño (Muniz, 2013; Levin, 2000) intentando la adaptación a pautas
sociales, a requerimientos educativos, sin considerar la singularidad del malestar del niño,
y menos aún del de su familia.
Podemos afirmar que tampoco se toma en cuenta el dolor que los padres portan a la
consulta por un hijoa.
Hay tres situaciones básicas en la toma de decisión de consultar:
•

la indicación por parte de profesionales de la salud y la educación
recomiendan la consulta a psicólogo o psiquiatra.

•

la decisión de alguno de los padres de consultar, con la aprobación o no de
otros integrantes del núcleo familiar.

•

la imposición de la consulta como condición por parte de alguna institución
de referencia( en los casos vistos, la escuela condiciona el pasaje de año a
que el niño reciba la asistencia psicológica).

Cuando la decisión fue tomada en el ámbito privado familiar, se busca ayuda luego
de haber intentado solucionar el problema por sí mismos; no han podido frenar conductas
a

Se evita citar trabajos anteriores del autor para que éste no sea identificable.
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de sus hijos que consideran molestas o riesgosas; encuentran que algo en su desarrollo no
es acorde a lo que esperarían para su edad en comparación con otros niños; o temen que el
niño haya sufrido por alguna situación que entienden como traumática y que a ellos los ha
marcado profundamente (violencia doméstica, duelos, accidentes); parten de su propio
dolor para pensar en el dolor del hijo.
También ocurre que la consulta se produce cuando el síntoma del niño es
intolerable para el resto de la família; en esas ocasiones es posible hallar tras la queja algo
de verdad que involucra a los padres, que les es inherente. Puede ser un secreto, algo no
dicho, algo que en cierta medida los compromete a ellos como sujetos (Mesa de Uribe,
2012 ). Cuando la consulta se ha dado por indicación muchas veces esto da cuenta de que
los padres no ven dificultades en el niño, esperan que la situación se resuelva por sí misma
o incluso no saben a quien recurrir. Si más que indicación es imposición de la consulta,
hay un mandato del Otro social de adaptar al niño al sistema y que a la vez los pone en
evidencia como padres que están fallando, difícilmente la idea de consultar sea
bienvenida.
La modalidad que toma la transferencia en estos casos – real - según la
psicoanalista Alba Flesler (2006) es la de peor pronóstico para iniciar un proceso
psicoanalítico. Los adultos referentes llegan pues son mandados por otro y por esto no
están dispuestos a preguntarse nada respecto del niño, ni esperan cambios para éste o para
ellos, lo que permite anticipar malestar en el proceso de consulta que se les impuso. Esta
postura sería en la que Ortigués (1987) desaconseja proponer a los padres un tratamiento
que en realidad no han demandado.
Una de las entrevistadas (madre de niña de 10 años) comentó cómo la maestra la
envió en noviembre a consulta para evaluar si pasar a su hija de año por problemas en el
área de matemáticas. Afirmó claramente no entender por qué la maestra la envió y se
quejó del tiempo que iba a perder. Comentó al pasar situaciones límites que han vivido
como peleas fuertes con familiares que los llevaron a dejar la casa y vivir en un vivienda
precaria.
Dado que la solicitud es una evaluación de nivel intelectual, si el profesional se
centra en este aspecto estaría respondiendo a una solicitud del ámbito educativo y
desconociendo toda otra vertiente de la problemática de la niña y de la familia.
En servicios donde la demanda de usuarios es masiva y desborda la posibilidad de
los técnicos de brindar asistencia, puede caerse fácilmente en clasificaciones a modo de
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rótulos que desconocen la singularidad del niño y la familia, y resuelven la consulta en
términos de déficit (Muniz, 2013).
Tomar en cuenta la posición subjetiva en que llega ese niño y el adulto que lo porta
es escuchar en qué tiempo de percepción del motivo de consulta están; al respecto hay
mojones que han sido claramente expuestos en las entrevistas de investigación.
La consulta puede haber sido postergada esperando la finalización del año escolar,
un cambio de domicilio o de escuela, la ruptura o la unión de la pareja, la llegada de un
hermano; a la vez que hay eclosiones donde la conducta ya no es tolerada y algo precipita
el pedido de ayuda. Es por eso que la consulta por un hijo está en consonancia con
movimientos familiares y efectos en el ámbito público que pueden determinar en qué
momento se solicita ayuda a un profesional.
Cuando es la institución educativa la que indica la consulta, básicamente hay dos
ejes de desvíos de la conducta del niño respecto de lo esperado que promueven la
indicación de consultar: comportamientos de impulsividad y agresividad y las dificultades
de aprendizaje.
Alejandro Jaglin (2008) denuncia este síntoma como omnipresente, y que se
intenta eliminarlo:
en bien de todos: de la Institución educativa que no resulta cuestionada, de
la estructura familiar, evitando culpas y angustias, y finalmente del niño que
debe ser devuelto al camino correcto ( p.134).
Ajenidad a lo otro que la familia está viviendo como en el caso de la entrevistada.
Debemos cuestionarnos sobre las respuestas que el sistema de salud puede brindar ante
este tipo de demandas que provienen de la institución educativa, a su vez desbordada de
demandas.

¿QUÉ ESPERAN LOS PADRES ANTE LA CONSULTA?

Sea que han decidido consultar o se les indicó que lo hicieran, los padres esperan
que en el tratamiento psicológico el niño encuentre un lugar donde expresar sus
sentimientos, idea acorde con cierta representación social del psicólogo. También hay
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coincidencia que en ambas posiciones esperan que se produzca un cambio en los síntomas
del hijo.
La diferencia estaría dada en que quienes decidieron consultar por sí mismos
esperan ser ayudados a comprender al hijo y a quienes se les sugirió consultar esperan
obtener una opinión de profesional a modo de diagnóstico, lo cual se relaciona con dar
respuesta también a quien los envió.
Algunos padres plantearon específicamente su deseo de recibir orientación sobre
cómo actuar con sus hijos, cómo cumplir su función, lo que implica un nivel de
implicación importante en el proceso de consulta y en lo que le sucede al niño. Es al
menos a nivel consciente confiar en cierto saber del técnico que habilita la construcción de
un contrato de trabajo a modo de alianza.

EXPLICACIONES SOBRE LO QUE MOTIVA LA CONSULTA

Los padres que consultaron por decisión propia centran las explicaciones en
situaciones que afectaron al niño. En estos casos parte de la intervención esperada es la
expectativa de que se repare lo dañado en el hijo, hay una demanda de restaurar el hijo
como sano e inocente previo a la vivencia de situaciones que los adultos calificarían de
traumáticas. Otra explicación presente fue la relación con el otro progenitor por su
ausencia o fallas, mostrando que conciben como necesarios los roles de ambos padres para
un desarrollo sano del niño. Es significativo que en estos casos conectan directamente lo
que le sucede al niño con fallas en las funciones parentales, y el síntoma no queda como
producto aislado del hijo.
Si de lo que se trata es de culpabilizar al otro progenitor en ese caso la explicación
es una linealidad causa- efecto que impide una real interrogación y el psicólogo queda
ocupando un lugar de juez.
Aquellos padres a quienes se les indicó consultar optan por explicar las conductas
del hijo como una intencionalidad del niño, en consonancia con que es en otro ámbito
donde se produce aquello que molesta no se involucran – en un primer momento- con lo
que sucede. Si bien también pueden pensar en situaciones difíciles vividas y recordarlas en
el momento de la entrevista.
Una explicación privilegiada por los padres que son enviados es la falla de la
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maestra o institución educativa, precisamente el lugar desde donde se indicó la necesidad
de consultar. Muchas veces se condiciona la mejora del niño en función de lo que la
escuela pueda hacer por él. Paradoja de una demanda masiva donde se responsabiliza
completamente a otros de lo que no anda bien en el hijo y de las posibilidades de mejoría.

SENTIMIENTOS
En general en todos los padres que consultan aparece la impotencia frente a lo que
le sucede a los hijos, el agotamiento de la tolerancia, y en quienes decidieron consultar el
temor por las conductas que ellos perciben como peligrosas en la actualidad o a futuro.
Apareció un sentimiento positivo en quienes consultan por decisión propia, la
esperanza- tranquilidad de ser ayudados y de que las cosas van a encaminarse.
Cuando hay indicación o imposición hay preocupación pero lo específico es el
enojo con quienes indicaron la consulta y con el niño, a quien como se dijo le atribuyen
intencionalidad.
En esos casos será fundamental trabajar con los adultos para mostrarles que hay
sufrimiento en el niño y no una intención conciente de molestar (Aulagnier,1984).
Algunos movimientos significativos que se dan en las entrevistas iniciales son los
que se producen cuando los padres pueden conectar lo que le sucede al hijo con su propia
historia infantil y sus propias dificultades; nuevos sentidos emergen, las posiciones se
modifican y se construye un camino hacia el cambio personal y familiar.
Tal como se viene planteando, este tiempo de las entrevistas iniciales permitirá
estar atentos a las posibilidades de los padres de eslabonar el padecimiento del hijo con
explicaciones que lo trascienden como persona aislada y que lo vinculan a una historia y
dinámica familiar particular.
La postura que ha prevalecido antes y durante la investigación ha sido la de otorgar
la palabra a los padres (o adultos referentes) a la hora de pensar en el niño y en lo que
motiva la consulta.
Escucharlos es aportar herramientas para la producción de nuevos sentidos y
apertura a los cambios familiares, y esto no puede estar pautado previamente y acotado a
un encuentro.
Lo contrario a abrir un haz de nuevos sentidos es tomar como únicamente válido el
saber de quien envía a los padres.
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Es necesario potenciar este primer tiempo de movimientos y de apertura necesaria
como para -en algunos casos- indicar un tratamiento para el niño con la participación de
los adultos referentes. Esto implica no tomar un sólo modelo de entrevistas preliminares
(Ortigués, 1987) y atender a cómo se va estableciendo la demanda desde la llamada
telefónica (Dio Bleichmar, 2005).
Es fundamental ahondar en esas primeras entrevistas pues allí ya hay indicios de lo
que se denomina el revés de la demanda (Ortigués, 1987), es decir las motivaciones

-en

ocasiones inconcientes- que ante una conducta señalada como problemática rescatan algo
que resulta provechoso o grato para el adulto. Este revés de la solicitud de cambio de la
conducta del hijo, si no es tomada en cuenta a tiempo podrá determinar una ruptura
abrupta del proceso cuando los cambios en el niño promuevan cambios ineludibles en el
entorno.
Una de las entrevistadas comentó su preocupación por las fugas de su hijo que se
iba de la escuela a juntar leña para vender y ayudar con dinero a esta madre analfabeta que
espera un futuro mejor para él.
Ella quiere que pueda terminar estudios primarios y secundarios. Sin embargo, al
escucharla y darle la oportunidad de tomarse su tiempo para hablar, relata cómo ella hacía
lo mismo en su niñez para ayudar a sus padres, por lo cual muestra estar muy orgullosa
con la conducta del hijo. Las fugas de éste le hablan del amor del hijo y de un punto de
identificación con ella en concordancia con su propia historia; orgullo que resulta
contradictorio o amenazante de la demanda de que se ayude al niño a continuar sus
estudios y no fugarse de la escuela.
Estos aspectos contradictorios son nombrados como revés de la demanda.
Cuando la consulta se ha impuesto pero se considera que el tratamiento para el
niño es lo adecuado, es necesario interrogarse si: ¿Es posible postergar una intervención
con el niño hasta lograr el acuerdo de los adultos? ¿Lo adecuado sería comenzar aún sin
contar con la anuencia de la familia?
No parece realmente posible y positivo iniciar un proceso en estas condiciones, lo
que no evita la imperiosa responsabilidad de advertir a los padres de que es necesario un
proceso psicoterapéutico para el niño tal como advierte Marisa Rodulfo (2005).
Si bien es prioritario escuchar a los adultos que consultan, por supuesto que
también lo es escuchar al niño y aunque sea una mención de deseo allanar los caminos
para que ellos puedan acceder a la ayuda psicológica, dado que muchas veces piden ayuda
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y lo hacen con quienes tienen cerca, en general las maestras que son las que indican la
consulta.

CONCLUSIONES

Se expondrán solo dos puntos de una serie de conclusiones que el estudio alcanzó.

Primera formulación:
Al brindarles un espacio de primeras entrevistas a los padres, se producen
cambios en sus posiciones subjetivas.
Los padres llegan a la consulta con diferentes actitudes que están ligadas a cómo
ha sido tomada la decisión de consultar, a las explicaciones iniciales que plantean respecto
de lo que le ocurre al niño y a las expectativas que depositan sobre los profesionales
respecto de la atención va recibir.
Esta investigación permitió constatar que las entrevistas preliminares a la atención
psicológica de un niño pueden transformarse en un tiempo destacado para que los padres
formulen hipótesis sobre los síntomas del hijo, tiempo en el que analizar la relación con él.
Dando valor a sus palabras se permite el despliegue del saber sobre el hijo, y la
emergencia de ataduras inconscientes, historias de alegría y dolor resignifican el momento
actual de la consulta.
Este espacio ofrecido a la elucubración abre la posibilidad de cambio de posición
ante la idea de consultar y sostener un tratamiento para el hijo, en la medida en que se
despliegan haces de causalidades, algunas de las cuales los implican no desde la culpa sino
desde el compromiso aún vigente -en la mayoría de los casos- respecto de su función
como padres.
Aún habiendo sido indicada e incluso impuesta la consulta, partiendo del ámbito
público la situación que desencadenó la consulta, los padres pueden reflexionar y
relacionarla con situaciones que suceden en el ámbito privado, en el hogar. Esto implica
ya un cambio de posición subjetiva.
El señalamiento que realiza alguien por fuera de la familia produce interrogación e
incluso desnaturalización de conductas que no se percibían como preocupantes.
El proceso de atar y desatar sentidos a aquello que le ocurre al hijo y los interroga,
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abrió para algunos padres la búsqueda por sí mismos de caminos de significaciones desde
la historia de la propia infancia.
Surgen emotivos comentarios sobre lo que es ser padre o madre, en referencia a los
propios padres o al rol ideal que ellos mismos intentan cumplir.

Segunda formulación
Es necesario tomar en cuenta estos cambios de posiciones subjetivas habilitando
mayor tiempo de entrevistas preliminares y proponiendo distintas intervenciones de
acuerdo a lo que cada familia puede sostener en ese momento de consulta.
Si los padres concurren con distintas posiciones respecto a la consulta por un hijo,
es necesario conocer esas posiciones con la que llegan, para lo cual es necesario dar un
tiempo a la escucha de los adultos referentes y no apresurarse a tomar al niño como objeto
de intervención. Estas diferencias, al conocerse a través de las primeras entrevistas
permitirían elaborar estrategias de intervención adecuadas para cada caso, respetando las
formas de implicación y los tiempos de reflexión necesarios para afianzar el compromiso
con un tratamiento para el niño que paralelamente va a involucrar a otros miembros de la
familia.
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Resumes: El presente documento analiza experiencias profesionales desde el colectivo del
Departamento de Trabajo Social, Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Montevideo Uruguay,
con el objetivo de aportar al debate sobre el papel que juega la profesión como problematizador y
mediador crítico ante las tensiones: Familia- Familia, Institución - Institución, Familia-Institución. Se
toman como ejes temáticos: familia, discapacidad, salud, equipos de salud "interdisciplina", planteando
los desafíos que implica la intervención social profesional en un marco de políticas focalizadas. En este
ámbito se identifican diferentes contradicciones, que vivencian las familias (heterogéneas en su
conformación y en su respuesta) a la hora de enfrentar diversas problemáticas que emergen en sus
correspondientes vidas cotidianas. A su vez se reconoce la importancia de generar un intercambio
académico en torno a la intervención familiar en el marco de un Hospital Universitario, y como ésta se
ve afectada por un momento de coyuntura y reestructura institucional, donde impera la hegemonía
médica como cultura normativa. Lo anteriormente denotado lleva al colectivo profesional a debatir
como estos cambios impactan también en los marcos interpretativos y la autonomía profesional. Desde
el punto de vista metodológico se seleccionarán 5 situaciones indentificadas como de "extrema
complejidad" por el Departamento, siendo sistematizadas a partir de las categorías teóricas ya
mencionadas, pudiendo así hacer visibles los ejes temáticos y las tensiones en común que las
transversalizan.

INTRODUCCIÓN
El presente documento analiza experiencias profesionales desde el colectivo del
Departamento de Trabajo Social, Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Facultad de
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Medicina, Universidad de la República, Montevideo Uruguay, con el objetivo de aportar
al debate sobre el papel que juega la profesión como problematizador y mediador crítico
ante las tensiones: Familia- Familia, Institución - Institución, Familia-Institución. Se
toman como ejes temáticos: familia, discapacidad, salud, equipos de salud, interdisciplina;
planteando los desafíos que implica la intervención social profesional en un marco de
políticas focalizadas. En este ámbito se identifican diferentes contradicciones, que
vivencian las familias (heterogéneas en su conformación y en su respuesta) a la hora de
enfrentar diversas problemáticas que emergen en sus correspondientes vidas cotidianas.
A su vez se reconoce la importancia de generar un intercambio académico en torno
a la intervención profesional en el marco de un Hospital Universitario y como ésta se ve
afectada por un momento de coyuntura y reestructura institucional, donde impera la
hegemonía médica como cultura normativa. Lo anteriormente denotado lleva al colectivo
profesional a debatir como estos cambios impactan también en los marcos interpretativos
y la autonomía profesional.
Desde el punto de vista metodológico se seleccionarán situaciones identificadas
como de "extrema complejidad" por el Departamento de Trabajo Social, siendo
sistematizadas a partir de las categorías teóricas ya mencionadas, pudiendo así hacer
visibles los ejes temáticos y las tensiones en común que las transversalizan.

Marco Institucional
Es sumamente importante lograr introducir el marco institucional en el que se
establece la intervención profesional cotidianamente. El Hospital de Clínicas inaugurado
en 1953 depende de la Universidad de la República, institución pública, que atiende a
personas afiliadas a Administración de Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE)
por carné de asistencia o afiliación a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA),
mayores de 14 años por “episodios agudos o descompensaciones agudas de pacientes
crónicos” de referencia a nivel nacional en segundo y tercer nivel de atención en salud.
El 23 de junio del presente año la Comisión Directiva del Hospital aprobó el nuevo
Proyecto de Ordenanzaa, en su Art 1 se establece “El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela” será organizado como un hospital general con funciones de enseñanza, de

a

Para ampliar la presente información acceder a la Ordenanza N° 151100 – 009600 - 15
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investigación, de extensión y de atención a la salud, dependiente de la Universidad de la
República e integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud”. Este fue el resultado de
una ardua negociación entre los diferentes actores involucrados, que aún se encuentra en
proceso de análisis y que tiene como eje central la gestión de la institución.
Dentro de los servicios asistenciales no médicos se ubica el Departamento de
Trabajo Social, el cual tiene 60 años de historia interviniendo en los distintos niveles de
atención que posee el Hospital. El mismo se encuentra integrado actualmente por una
directora, dos jefas, 15 profesionales nivel operativo, 2 administrativos y un auxiliar de
servicios generales de apoyo administrativo. Los Trabajadores Sociales se encuentran
distribuidos tanto en las áreas de hospitalización como también en aquellas de consulta
externa ambulatoria. A su vez el departamento cuenta con un área de atención que cubre
demandas de asesoramiento en diversas situaciones problemáticas que requieren
valoración y/o intervención social y que no cuentan con un profesional asignado.
Al estar en una institución de Salud entendemos importante especificar una
definición de este concepto:
Una categoría biológica y social, en unidad dialéctica con la enfermedad
resultando de la interacción armónica dinámica entre el individuo y su
medio, que condiciona niveles de bienestar físico psicológico y social,
permite al individuo el cumplimiento de su rol social y está condicionado
por el modo de producción y el momento histórico del desarrollo de la
sociedad, es un derecho humano fundamental y constituye un inestimable
bien social. (Villar y Capote en Berterretche, 2001:39)
Los elementos que componen dicha postura teórica serán retomados y
problematizados a lo largo del presente documento.

DESARROLLO
La lógica expositiva del trabajo se centrará en definir las tres trensiones
fundamentales que se considera entran en juego a la hora de intervenir desde el Trabajo
Social: Familia- Familia, Institución - Institución, Familia-Institución; las cuales si bien se
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ven estrechamente entrelazadas, se buscará analizarlas haciendo una vinculación que
medie entre el marco teórico y la práctica profesional.
Se pasará a definir algunos conceptos clave que a su vez se ven reflejados en las
problemáticas específicas con las que trabajamos diariamente. Si bien se asocian ciertas
experiencias profesionales a ciertas tensiones, en la realidad las mismas transversalizan
todas aquellas que fueron seleccionadas para el trabajo, por lo tanto esta modalidad de
estructura que se le da al documento tiene solo una finalidad analítico-expositiva.

Tensión Familia- Familia
En este punto se trabajará una de las cuestiones centrales que se aborda desde el
Trabajo Social, fundamentalmente en aquellas situaciones donde la dinámica familiar
determina la situación de la persona que se encuentra internada y de la intervención que
realice el profesional, problematizando la misma.
Ante esto resulta indispensable definir qué se entiende por familia, y cuáles son las
cuestiones que interceden en su conformación:
Esquecem-se que dinamica relacional establecida em cada familia nao e
dada mas e construida a partir de sua historia e de negociacoes cotidianas
que ocorrem intemamente entre seus membros e externamente com o
meio social mais amplo. (Mioto 1997; 177)
Al tomar contacto con la persona se realizan entrevistas a la misma y a sus
referentes familiares, al igual que a otras figuras que ocupan un lugar en la vida cotidiana
del sujeto, o bien que retoman contacto a partir de este momento puntual de internación.
Es desde nuestra disciplina que se problematiza con los integrantes de dicha
familia, la situación de la persona que se encuentra internada y sus vínculos más
próximos, buscando conocer y trabajar los procesos subjetivos, cómo este cambio impacta
en su vida cotidiana, en el entramado familiar y su dinámica. A su vez resulta necesario
contemplar cómo se dan estas relaciones sociales, cómo se acoplan en proyección hacia un
nuevo campo de posibles y posibles negados, luego de la etapa de internación (Sartre,
1963).
Cuando se menciona “campo de posibles” se hace referencia al pensamiento de
Jean Paul Sartre quien enuncia: “Todo hombre se define negativo por el conjunto de los
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posibles que le son imposibles por un porvenir más o menos cerrado” (Sartre, 1963: 89).
Tomamos como ejemplo ilustrativo la situación de un joven de 20 años que tiene
un accidente de tránsito y el equipo médico le diagnostica Traumatismos
Encefalocraneanos con lesión neurológica, pronóstico de “alta dependencia”, con
“deterioro cognitivo” (no queda claro si entiende o escucha), movilidad reducida, no
lenguaje. Es a partir de la internación del joven y su pasaje por las distintas áreas del
Hospital (Emergencia, CTI, Quirúrgica, Cuidados Intermedios, Clínica Médica) que
diferentes colegas según su espacio de intervención fueron acompañando el proceso que
realizaron tanto el joven como su familia, trabajando en la contención y problematización
de su situación, acorde al momento de su evolución clínica.
El joven vivía con su padre y 5 hermanos varones, en Montevideo, mientras que su
madre vivía con una hermana mujer de su primer matrimonio, otra pareja y un hijo de este
último, en la ciudad de Durazno. Esto puede ser relacionado al concepto teórico que aporta
Elizabeth Jelin sobre cómo la conformación de la familia se encuentra también supeditada
a fenómenos de coyuntura socioeconómica “El bienestar familiar se halla condicionado
por la manera en que los miembros del grupo aprovechan oportunidades que las
estructuras productivas y sociopolíticas les ofrecen en cada momento” (Jelin 1998:97).
Si bien los hijos varones tenían contacto con su madre, es a partir del accidente que
la familia vuelve a retomar su relacionamiento, presentándose diferentes conflictos
vinculares entre ellos, que si bien devienen en el tiempo, también vuelven a surgir a la
hora de afrontar las diferentes problemáticas que se suscitan ante la situación de
discapacidad de la persona y los respectivos procesos de subjetivación que realiza su
familia al respecto.
La concepción de discapacidad que se trabaja con las familias, es aquella vinculada
a los aportes que realiza el modelo social de discapacidad, el cual plantea que:
Hoy nos proponemos pensar a la discapacidad como una producción
social, inscripta en los modos de producción y reproducción de una
sociedad. Ello supone la ruptura con la idea de déficit, su pretendida
causalidad biológica y consiguiente carácter natural, a la vez que posibilita
entender que su significado es fruto de una disputa o de un consenso, que
se trata de una invención, de una ficción y no de algo dado. (Rosato y
Angelino; 2009: 9).
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Se aborda fuertemente la problemática que presentaba el padre del joven quien
negaba totalmente la situación de discapacidad, no queriendo iniciar ningún tipo de
gestión de apoyatura técnica orientada a incrementar la accesibilidad del sujeto, u otro
apoyo de tipo económico que aflora como derecho inherente al individuo dada la situación
que se presentaba. Se realiza un trabajo de entrevista individual y con ambos padres para
trabajar esta cuestión, problematizando el posicionamiento de los miembros de la familia
ante la situación de discapacidad, y la proyección que se realiza dada la situación actual. A
su vez se realizó coordinación con Psicología Médica que tuvo entrevistas con madre,
padre y hermana.
Es a partir de este trabajo que se logra que el joven pueda obtener las apoyaturas
correspondientes y la pensión por discapacidad. Se logró rever como la familia se
distribuía las tareas de cuidado de forma más equitativa, quién sería la persona
responsable de los cuidados luego del alta médica, pero sobre todo apoyar un cambio en
cómo concebir la situación de discapacidad de su hijo. Cabe destacar que si bien cada uno
de los logros o avances realizados en la situación son presentados de forma muy sintética,
cada uno representó un trabajo sumamente próximo con la familia para poder profundizar
en todos estos aspectos mencionados.
Desde la intervención profesional es sumamente importante no perder de vista el
peso del acompañamiento de lo subjetivo, sus sentimientos y vivencias, como son
procesadas las mismas, en este caso ante una situación que desde lo hegemónico es
condenado como algo negativo, terrible, en vistas al proyecto vital. Por lo tanto, se
considera central la idea de que el Trabajador Social pueda jugar un papel problematizador
de la situación del sujeto y su entorno, al igual que de las dinámicas intrafamiliares que
repercuten fuertemente en el proceso que la persona vivencia. Es necesario también lograr
desde una postura empática, el acercamiento a lo más subjetivo y no quedarse en una
postura tecnocrática, que no logra impactar en la esencia de la problemática, la concepción
de los sujetos sobre su propia situación.

Familia- Institución.
Otras de las grandes tensiones que se presenta diariamente es el conflicto que se
genera entre los intereses de la institución, su cultura normativa hegemónica y la dinámica
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familiar, como se visualiza a la misma asociada a la realidad del usuario que se encuentra
internado.
Cuando se habla de cultura hegemónica dentro de la institución se apunta a
problematizar cuales son los valores que predominan en el área de la salud: en éste el
saber predominante es la medicina. Desde Foucault:
La medicina se transforma en una ciencia de la normalidad. (…) El
profesional de la medicina se convierte en el experto consejero familiar que
instala percepciones morales y médicas en torno a la organización de lo
cotidiano y el principio de salud se instala como ley fundamental de los
lazos familiares. Todo ello contribuye a que la autoridad médica sea a la vez
una autoridad social. (Foucault apud Rosato y Angelino; 2009: 56)
Es esta postura la que impera en el marco institucional en el cual intervenimos
cotidianamente: las relaciones de poder amparadas por una valoración y legitimación
social que permite que la medicina cumpla un papel preponderante en materia de salud,
perdiendo de vista su integralidad, llevando a su vez a que algunos profesionales médicos
trasciendan su saber especifico desempeñando un papel de autoridad social.
Este tipo de cuestiones impactan directamente en la efectivización de una real
intervención interdisciplinaria. Cuando se habla de interdisciplina hacemos referencia a
la participación en un equipo de esta índole implica numerosas renuncias, la
primera es la renuncia a considerar que el saber de la propia disciplina es
suficiente para dar cuenta del problema. Reconocer su incompletud.
(Stolkiner; 1999).
Una situación que refleja la tensión presentada es la de un joven de 24 años con
diagnóstico de “Oligofrenia” y Diabetes insulinorequiriente, internado por descontrol de
glicemia. La familia está integrada por sus padres de 58 y 62 años, quienes convivían con
el joven, y 5 hermanos que no vivían en el mismo hogar aunque dos de ellos compartían el
mismo terreno.
Ambos padres realizan changas de forma irregular (únicos ingresos del hogar);
vivienda en condiciones precarias: material y techo liviano, con agua y luz, construida en
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un asentamiento.
Al inicio del proceso de internación y a partir de la valoración médica los mismos
plantean que el joven no era apto para manejar la insulina, ni administrársela, a su vez la
alimentación a la que podría acceder la familia no era adecuada para la patología del
joven, por lo que todos estos factores según el equipo médico eran motivo para que el
joven sea institucionalizado. Se pone en tela de juicio la “capacidad” de la familia para
hacerse responsable de la salud física de la persona, sobre todo porque la madre del
usuario tenía problemas auditivos y “no lograba comprender lo que se le decía”.
Es a partir de esta situación que se toma contacto con la familia: se tiene una
entrevista tanto con el joven internado como con su madre, y se comienza a trabajar en
conocer en profundidad la realidad socioeconómica del hogar, cómo son sus vínculos,
para de esta forma problematizar la situación en conjunto con ellos. En esta perspectiva es
que se logra identificar un sostén cotidiano por parte de la familia para con el joven, ya
que hasta el momento su madre había estado apoyándolo en su tratamiento, pero debido a
ciertos conflictos que estaban teniendo sus otros hijos en sus respectivos hogares, no había
estado tan pendiente del joven en cuanto a su administración de insulina. A su vez, se
logra visualizar que efectivamente la inestabilidad económica motivaba el no poder
acceder con la frecuencia necesaria, a los alimentos especiales para personas diabéticas.
Dada la problemática se trabaja con el equipo médico la concepción que tiene
sobre dicha familia y se le incentiva a intentar visualizar en conjunto y desde lo educativo,
cómo el joven debía administrar su propia medicación, qué alimentación debe o no debe
comer, y a su vez trabajando las mismas cuestiones con su madre en los momentos que lo
visitaba en el Hospital. Es a partir de este cambio de perspectiva hacia la familia, que se
logra empoderar al sujeto de hacerse cargo de las implicancias de su patología, gestionar
en el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) la alimentación apropiada, y apoyar el
comienzo de gestión de pensión por situación de discapacidad.
Es aquí donde se problematizan aquellos prejuicios que existen sobre la
discapacidad y sobre la familia que conforma el entorno del individuo, brindando una
connotación de pasividad a priori, sin profundizar demasiado en la especificidad de la
situación.
Esta perspectiva de la desigualdad, implica centrar el análisis en las
relaciones entre normales y anormales, sin que importe la “medida” de la
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anormalidad. Esto definitivamente implica considerar las condiciones de
desigualdad que dan origen al proceso de alterización y se refuerzan como
su producto (Rosato y Angelino; 2009:9)
Esta experiencia profesional refleja el conflicto entre miradas sobre una misma
realidad, y cómo cada disciplina se posiciona ante la misma problemática. Es entonces que
el Trabajo Social desde la óptica de quienes suscriben, debe ejercer un papel fuertemente
problematizador de aquellos prejuicios existentes sobre los diferentes modelos de familia
actuales. En palabras de Mónica De Martino:
Estaríamos privilegiando así una mirada hasta ahora ausente: las
negociaciones, conflictos, intereses, y voluntades que se tejen a la interna de
cada unidad doméstica y a partir de sus propias experiencias pasadas, en un
mundo, donde aparentemente todo cambia. (De Martino; 2001: 113).
A su vez esta mirada crítica debe poder mediar en las tensiones que se crean en lo
que se entiende por interdisciplina
...pensar en un desarrollo interdisciplinario es programar cuidadosamente
la forma y las condiciones en que el mismo se desenvuelve. Ya es sabido
que la simple yuxtaposición de disciplinas o su encuentro casual no es
interdisciplina. La construcción conceptual común del problema que
implica

un

abordaje

interdisciplinario,

supone

un

marco

de

representaciones común entre disciplinas y una cuidadosa delimitación de
los distintos niveles de análisis del mismo y su interacción (Stolkiner; 1999).

Tensión Institución-Institución
En este punto se detallarán las diferentes tensiones, que se generan entre la
institución en la que se enmarca la intervención profesional y las diferentes instituciones
con las que se trabaja de forma conjunta, ya que dicha interacción impacta directamente en
las situaciones sociales de los individuos y sus familias.
Las instituciones se circunscriben en el marco de ciertas Políticas Sociales, las
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cuales son entendidas como un tipo de acción actual que sostiene “una mirada que focaliza
el eje del problema y la solución en los propios pobres y no en la dinámica social, en las
alternativas (en términos de calidad del trabajo, ingresos, servicios sociales,
infraestructura, etc.) que la sociedad genera para los pobres y la calidad de la pobreza”
(Baraibar:2011: 45) Es en esta lógica de políticas focalizadas pobres orientadas a grupos
con cierto perfil predefinido, que acota la intervención beneficiando en recursos a unos
pero dejando por fuera a otros.
Cuando se habla de institución se hace referencia a la concepción de René Lourau
quien plantea y problematiza dicho término. El autor enuncia que el concepto de
institución puede analizarse en una dicotomía integrada que llama el instituido y el
instituyente. Se habla de lo instituido como aquella faceta de la institución que cristaliza lo
socialmente predominante en términos de valores, traducido en normas que se
materializan, mientras que el instituyente está asociado a los valores emergentes,
revolucionarios que buscan cambiar y volverse lo instituido (Lourau, 1992).
Es en esta cuestión dialéctica que se plantean los conflictos intrainstitucionales, en
los que el Trabajo Social también se ve enmarcado, donde la posición desde la ética
profesional juega un papel central a la hora de problematizar o reproducir determinados
mandatos instituidos. Asimismo no sólo se dan estas tensiones a nivel interno, sino que
también entre las instituciones con las que se trabaja diariamente, donde sus propias
tensiones y configuraciones de normas, complejizan el despliegue de la estrategia
profesional, pero a su vez interpelan nuestro posicionamiento. Es importante mencionar la
idea que aporta el autor con respecto a que la institución y la subjetivación que realizan los
individuos no es unívoca, sino que varía desde cada percepción de lo que se espera y lo
que se quiere modificar.
Una de las situaciones que refleja las tensiones institucionales tanto a la interna
como hacia afuera con otras instituciones, es la de una Sra. de 63 años, que ingresa luego
de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV). El diagnóstico médico posterior es de
“alta dependencia” “movilidad reducida” y no lenguaje. La Sra. vivía sola en una pieza
precaria sin baño, la cual alquilaba a una conocida. Realizaba changas como doméstica, y
cuidaba a su nieta para que su hija pudiera trabajar. A partir de la internación la hija de la
Sra. plantea no poder hacerse cargo de ella, pero tampoco continúa acompañando su
proceso en el hospital, dejando de asistir al mismo.
Ante esto se buscó gestionar pensión por discapacidad en el Banco de Previsión
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Social (BPS), ingresarla a centros 24hs del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para
personas con cierto grado de “dependencia”, y esto último sin éxito, dado que su nivel de
dependencia era “demasiado” para el perfil de estos centros. A su vez, se buscó el recurso
institucional Centro Geriátrico Piñeyro del Campo, el cual actualmente no se encuentra
realizando ingresos por medidas gremiales. Cabe destacar también que al no tener ningún
ingreso económico estable por el momento, tampoco puede comprar en el mercado un
lugar donde poder estar, que cumpla con las condiciones básicas necesarias, y que le
garantice los cuidados que la Sra. necesita dada la situación actual. Por otro lado se buscó
judicializar la situación dado que si bien los familiares directos manifestaron no poder
hacerse cargo de ella, tampoco apoyaron su situación, quedando totalmente sola y sin
ningún apoyo, no teniendo ningún curador legal ni tampoco un referente con quien
continuar trabajando.
Los tiempos institucionales internos y externos son totalmente diferentes, por lo
que se genera una tensión clara entre sus respectivas lógicas, que a su vez también se da a
partir de las políticas focalizadas, un vacío en el que cae una situación que se estanca en la
falta de respuesta concreta, en el “no cumple perfil”, pero que sobre todo recae sobre la
vida de un ser humano.
Aquí, cobra relevancia -como dice Rebellato- la necesidad de “repensar las teorías
de la complejidad introduciendo la categoría de subjetividad, pues no hay sistemas ni
auto- organizaciones sin sujetos” (2008:38) El autor hace referencia a diferentes
dimensiones de la subjetividad: “poder elegir”, “no ser solitario”, “poder ser autónomo”,
“formar parte de comunidades y tradiciones dialógicas”, y “vivir la experiencia de la
contradicción” (2008: 39-41).
Es a partir de lo que presenta Rebellato que ponemos en debate la importancia de
no perder de vista la condición de sujeto, quien no deja de serlo a pesar de su situación
específica, y sus características individuales, las cuales también cobran relevancia y no
pueden ser dejadas de lado a la hora de comprender para luego intervenir desde los
diferentes dispositivos. Como establece el Art. 17 de nuestro Código de Ética
Reconocer la vulnerabilidad y dependencia de los sujetos, particularmente
aquellos en condición o situación de mayor desprotección, discapacidad,
exclusión o desposesión, respetando, defendiendo y promoviendo su
dignidad y derechos. (Adasu; 2001)

66

REFLEXIONES
Se tiene la certeza que aportar al debate entre colegas y con otros profesionales
sobre estos temas responde al imperativo ético de
mantener una actitud activa en la producción de nuevos conocimientos
sobre las diferentes problemáticas sociales, contribuyendo a la difusión,
conocimiento y análisis públicos de los fenómenos sobre los que se
interviene (Código Ética: 2001, Art.40).
Estamos ante nuevos arreglos familiares, los cuales debemos contemplar en su
diversidad, y generar mecanismos de problematización sobre éstos a la interna de los
equipos en los que nos vemos insertos.
Comprender que a pesar de las lógicas cosificadoras de las relaciones
interpersonales con las que lidiamos diariamente, resulta fundamental aportar a la
deconstrucción de esta imagen del otro, que no es ni más ni menos que una persona;
realizar intervenciones en clave de derechos.
Apostar al debate conceptual entre disciplinas sin perder de vista la integralidad de
la situación, buscando conciliar en la práctica las diferentes acciones, repensándolas en
conjunto, con énfasis en lo genuino, decodificando lo instituido, escuchando desde la
identidad la voz apenas audible de los actores.
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A provisão do cuidado para pessoas
em idade laboral que sejam
totalmente dependentes para as
atividades da vida diária
Danielle Ferreira Araujo a
Michelly Laurita Wiese

Resumo: A incidência de afogamentos, acidentes de transito, a violência urbana, e os
desastres naturais, além da ocorrência de doenças autoimunes, geram uma demanda que
mesmo sendo atendida por diversas políticas e setores da sociedade, carecem de uma
atenção específica, que assegure direitos ao usuário e a sua família. O objetivo deste
trabalho é analisar as demandas de cuidado necessárias ao sujeito em idade laboral que se
torna totalmente dependente para o autocuidado e como este é acessado através do Estado,
mercado, família e sociedade civil. Como Metodologia este trabalho utilizou-se de
abordagem qualitativa para a realização da investigação, que foi desenvolvida por meio de
pesquisa documental e bibliográfica. Como resultado, constatou-se que as modificações
no perfil de morbimortalidade da população e o processo de envelhecimento populacional,
fomentaram e evidenciaram o debate sobre a incapacidade total ou parcial, fazendo com
que na atualidade a discussão acerca do cuidado esteja em torno deste segmento
populacional, coadunando às reflexões acerca da infância e das pessoas com algum tipo de
deficiência. Mesmo perdendo lugar na divisão social do trabalho, estas pessoas não são
excluídas da esfera do consumo, ocasionando um verdadeiro paradoxo em relação à
provisão do cuidado, compartilhado pelo Estado (por meio de políticas sociais), família
(por meio de laços afetivos ou obrigações judiciais) e sociedade (por meio das ONGs e das
redes de solidariedade), porém não de forma igualitária.

INTRODUÇÃO

Em âmbito hospitalar, não é raro o atendimento de sujeitos jovens que pelos mais
diversos fatores tenham perdido totalmente sua capacidade para as atividades da vida
diária, encontrando-se impossibilitados de exercer atividades laborais. Por essa razão este
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trabalho tem por objetivo refletir acerca do cuidado necessário aos sujeitos em idade
laboral que se tornam totalmente dependentes para as atividades da vida diária, uma vez
que a incidência de fatalidades como afogamento, acidente de transito, violência urbana,
desastres naturais, somada à ocorrência de doenças autoimunes, geram uma demanda que
mesmo sendo atendidas por diversas políticas e setores da sociedade, carecem de uma
atenção mais específica, que atenda ao sujeito e a sua família.
Por esse motivo esta investigação surgiu da experiência no trabalho com famílias
propiciado pela Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) na atenção em
Alta Complexidade do Hospital Universitário (HU) Prof. Polydoro Ernani de São Thiago,
vinculado a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina/Brasil.
Para falar de dependência para as atividades da vida diária, é importante mencionar
que este assunto também pode ser discutido por meio da avaliação da capacidade
funcional, como pode ser observado a seguir:
As atividades básicas da vida diária, também chamadas de atividades de
auto- cuidado ou de cuidado pessoal e as atividades instrumentais da vida
diária, também denominadas de habilidades de mobilidade ou de atividades
para manutenção do ambiente. As atividades básicas estão ligadas ao autocuidado do indivíduo, como alimentar-se, banhar-se e vestir-se. Já as
atividades instrumentais englobam tarefas mais complexas muitas vezes
relacionadas à participação social do sujeito, como por exemplo, realizar
compras, atender ao telefone e utilizar meios de transporte. (Del Duca;
Silva; Hallal, 2009: p.797)
Abordar a total dependência para as atividades da vida diária considerará as
necessidades de cuidado tanto nas atividades básicas, quanto nas instrumentais. Também
cabe mencionar que a definição do termo cuidado segue em discussão por diversos
autores, uma vez que é considerado demasiado difícil mensurar as fronteirar que o
delimitam. É com base na amplitude de significações somada à pluralidade de definições
presentes no mundo acadêmico, que como ponto de partida desta analise optou-se por
trazer a concepção de cuidado que norteará este trabalho, entende-o como:
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La gestión y a la generación de recursos para el mantenimiento cotidiano de
la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, que
satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. El
cuidado se refiere a los bienes, servicios y actividades que permiten a las
personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio.
(ARRIAGADA, 2010:p. 02)
Esta definição de cuidado está diretamente relacionada às Políticas Sociais e
Econômicas responsáveis por definir, prover e gerir bem-estar à população e estas
necessidades se materializam de acordo com a concepção de Estado presente em cada
país. Andersen (2000) destaca que o Estado, mercado e família são coparticipes na
provisão de bem-estar, entendendo que as sociedades foram construídas por meio da
associação destas esferas. A prevalência/ deficiência destas esferas, originaria três
modelos:
El liberal o residual, que asocia un alto grado de mercantilización con
residualismo público y un papel marginal de las familias porque asigna un
papel central en el bienestar a la responsabilidad de los individuos; el
conservador o corporativo, que asocia un fuerte grado de familiarismo con
un papel marginal del mercado y un rol subsidiario del estado; el
socialdemócrata, que asocia una fuerte creación de instituciones públicas
con un alto grado de desmercantilización y de desfamiliarización, es decir
con papeles marginales del mercado y las famílias. Para enfrentar los
riesgos socia les, el modo de solidaridad fundamental en el régimen liberal
es el individual y su lugar de solidaridad central es el mercado; en el
régimen conservador, el modo es sobre todo a través del parentesco y las
corporaciones, y el lugar central es la familia; en el socialdemócrata,
universal y Estado respectivamente. (VALLE, 2010, p. 01)
O grande paradoxo na provisão de bem-estar ocorre na forma como Estado,
mercado e família outorgam cuidado aos membros de uma sociedade, uma vez que para a
provisão de cuidado, há de se articular uma série de setores e políticas.
A necessidade de cuidado perpassa todos os ciclos da vida e todas as pessoas
requerem cuidado, além de em muitos momentos também serem cuidadores e esse
pluralismo nos modelos provedores de bem-estar, faz com que essa responsabilidade
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recaia principalmente sobre a família. Neste sentido, parte-se do entendimento de que
família:
Nas suas mais diversas configurações constitui-se como um espaço
altamente

complexo.

É

construída

e

reconstruída

histórica

e

cotidianamente, através das relações e negociações que estabelece entre
seus membros, entre seus membros e outras esferas da sociedade e entre
ela e outras esferas da sociedade, tais como Estado, trabalho e mercado.
(MIOTO, 2010: 167).
Por isso, seja no âmbito familiar ou fora dele, há períodos em que são requeridos
cuidados diferenciados e em muitas vezes, especializados, naturalizando a necessidade de
cuidado na infância, velhice ou em questões que comprometam a saúde física e intelectual.
As modificações no perfil de morbimortalidade da população evidenciam esse debate em
se tratando dos idosos, uma vez que a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis
aumenta os índices de incapacidade total ou parcial para desenvolvimento das atividades
da vida diária.
A pertinência e contemporaneidade deste tema faz com que o cuidado muitas vezes
seja analisado de forma singular e as discussões ocorram principalmente em torno do
envelhecimento, coadunando às reflexões acerca da infância e das pessoas com algum
tipo de deficiência, que mesmo requerendo um cuidado especializado, tendem a um
processo de reabilitação e inserção no mundo do trabalho.
É com base nestes apontamentos que se refletirá sobre o cuidado em se tratando de
sujeitos em idade laboral e totalmente dependentes para as atividades da vida diária.

TRABALHO E DEPENDÊNCIA

A dialética não considera os produtos fixados, as configurações e os
objetos, todo o conjunto do mundo material reificado, como algo
originário e independente. Do mesmo modo como assim não considera o
mundo das representações e do pensamento comum, não os aceita sob o
seu aspecto imediato: submete-os a um exame em que as formas reificadas
do mundo objetivo e ideal se diluem, perdem a sua fixidez, naturalidade e
pretensa originalidade para se mostrarem como fenômenos derivados e
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mediatos, como sedimentos e produtos da práxis social da humanidade.
(KOSIK, 1989:16)
É mediante este olhar trazido por Kosik (1989), que ao analisar os sujeitos em
idade laboral se propõe a refletir para além do que está aparente, elucubrando acerca da
centralidade do trabalho na vida do homem, pois “o homem se cria a si mesmo, se
transforma ele mesmo em homem, por intermédio do seu trabalho, cujas características,
possibilidades, grau de desenvolvimento, etc., são, certamente, determinados pelas
circunstâncias objetivas, naturais ou sociais” (MARX, ENGELS, 2010:14).
O trabalho é uma categoria ontológica fundamental na vida dos seres humanos,
além de ser central nas relações sociais. Na sociedade capitalista é a partir do trabalho que
há interação social entre os homens, sendo este fundamental para o estabelecimento da
vida social. É por meio do trabalho que o homem se relaciona com a natureza, de modo
que o trabalho não está restrito apenas às atividades econômicas.
Cabe ressaltar que a forma como o sujeito está inserido no mundo do trabalho
determina sua remuneração, implicando diretamente em suas condições de sobrevivência.
É através da venda da força de trabalho que os sujeitos são capazes de gerar riquezas, o
que acaba sendo inerente à criação de condições materiais para a subsistência e
fundamental para o provimento do autocuidado, uma vez que é por meio da renda obtida
com o trabalho que os sujeitos efetivam o consumo de bens e serviços. Esta característica
do trabalho independe do modelo de bem-estar vigente.
Como consequência, essa interação produz novas necessidades e a vida passa a ser
uma expressão deste processo, de modo que esta categoria ontológica, o trabalho, passa a
ser reduzido a produção material das condições de sobrevivência, produção de riquezas e o
consumo de mercadorias. Esta condição faz com que os homens sejam reconhecidos como
consumidores.
Este processo de angariar recursos por meio do trabalho faz com que o cuidado
seja responsabilidade individual, o sujeito responsável por prover seu autocuidado, que na
ausência/ deficiência dos serviços e políticas públicas tem que ser acessado via mercado. E
quando o sujeito, de modo inesperado, perde a capacidade de exercer atividade laboral, a
quem é transferida a responsabilidade por prover a parcela do cuidado que lhe foi
outorgada?
Ao longo da vida há períodos em que a dependência do cuidado é algo instituído,

73

previsível e pouco questionado, como é o caso da infância e da velhice. Seja por amor, por
compromissos morais ou jurídicos, esta demanda está legalmente amparada em legislações
específicas, implicando na elaboração de políticas e no direcionamento de recursos
voltados para a proteção e promoção de bem-estar.
A incumbência da participação da família em se tratando destes segmentos é algo
socialmente quase que inquestionável, sejam estas ações sustentadas por relações afetivas
ou institucionais, remuneradas ou não. Para Rodríguez e Bertoni:
El cuidado informal se ha deﬁnido como los cuidados proporcionados por
familia, amigos, vecinos u otras personas al interior del hogar en un mundo
privado, a personas ancianas, enfermas y dependientes; fundamentadas en
relaciones afectivas, de parentesco “asuntos familiares” y de “género”,
rasgos que caracterizan y afectan su visibilidad y reconocimiento social.
(2010: p. 11)

Ao abordar a invisibilidade do cuidado

familiar, as autoras

seguem

problematizando que:
Por tanto, no reconocido como un trabajo remunerado sin precio en el
mercado, que se confunde con una carencia de valor, sin límites conocidos
de tempo. El aporte económico de la mujer ha sido subestimado, la
conciencia colectiva cultural establece la vinculación del “cuidado” a algo
maternal, asociándolo al rol reproductivo. Por tanto, debe darse como algo
natural; esta invisibilidad del género femenino diﬁculta su reconocimiento
en el cuidado informal y el cambio hacia un nuevo paradigma.
(RODRÍGUEZ; BERTONI, 2010, p. 11)
Muito tem sido discutido sobre o envelhecimento e o tema da dependência para o
autocuidado perpassa esta discussão. Em outubro de 2014 a CEPAL publicou o
documento “Cuidado y Subjetividad una Mirada a la Atención Domiciliaria”, em que o
cuidado era diretamente atrelado ao aumento da expectativa de vida e ao processo de
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envelhecimento, buscando desenvolver nas populações “vulneráveis”a suas capacidades e
potencialidade, além de viabilizar o acesso aos serviços de saúde de forma gratuita.
Esta publicação ilustra que nos segmentos populacionais em que a temática do
cuidado vem sendo discutido, a tendência é de que a parcela de cuidado que compete ao
Estado, os custos do cuidado, sejam em grande parte transferidos à família, sejam esses
custos de cunho financeiros, emocional ou/e de trabalho.

Família, Estado, Mercado e Sociedade na Provisão do Cuidado
A dependência para o autocuidado de sujeitos jovens em idade laboral vem sendo
pouco discutida e o fato de ser algo inesperado faz com que este segmento esteja
descoberto por políticas públicas específicas. Há serviços e benefícios que por parte do
Estado são legalmente destinados aos idosos e que pessoas jovens ainda que necessitem,
não tem respaldo na legislação para acessar. Um exemplo que pode ser citado é o
Programa Farmácia Popular do Brasilb, criado pelo Governo Federal. O Programa
determina que a compra de fraldas geriátricas a preço popular é direito apenas dos maiores
de 60 anos de idade. Outro exemplo são as Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI), que prevê na modalidade III um atendimento especializado aos idosos com
dependência que requeiram assistência total nas atividades de autocuidado.
Ainda que o provimento de cuidado para os idosos esteja longe do que se pretende
lograr, o fato é que esta discussão é contemporânea à atualidade e o tema tem exigido do
Estado intervenções, o estabelecimento de serviços e políticas públicas para este segmento
da sociedade, que claramente está instituída como coparticipe de prover cuidado. O
cuidado provido pela sociedade está materializado principalmente por meio da família,
uma vez que:
Reconhece-se também que além de sua capacidade de produção de
subjetividades, ela também é uma unidade de cuidado e de redistribuição
interna de recursos. Portanto, ela não é apenas uma construção privada,
a

La "población vulnerable", definida como Persona o grupo de personas con limitaciones para realizar por sí mismos
actividades básicas para su desempeño físico, mental, social y ocupacional, como consecuencia de limitaciones
somáticas, psicológicas o sociales, así como a sus cuidadores primarios, independientemente de si son familiares o no
(Secretaría de Salud del Distrito Federal, 2008).
b
Foi implantado por meio da Lei Nº 10.858, de 13 abril 2004.
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mas também pública e tem um papel importante na estruturação da
sociedade em seus aspectos sociais, políticos e econômicos. E, nesse
contexto, pode-se dizer que é a família que “cobre as insuficiências das
políticas públicas, ou seja, longe de ser um “refúgio num mundo sem
coração” é atravessada pela questão social. (MIOTO, CAMPOS, LIMA,
2004, apud MIOTO, 2010:p168)
No Brasil, os sujeitos cronicamente dependentes são assumidos pela família, que
deve prover e/ou auxiliar nas atividades da vida diária, uma vez que em relação à atenção
domiciliar, os serviços ofertados pelo Estado são de caráter pontual e que dizem respeito
apenas a uma parcela das práticas de cuidado.
Esta responsabilidade que historicamente foi assumida pela família, gera uma série
de impactos financeiros e na organização familiar, uma vez que pelo Estado os programas
que prestam Atenção Domiciliar o fazem de forma complementar aos cuidados familiares,
muitas vezes capacitando o principal cuidador na provisão de cuidados diários.
Pode ser observado em programas como a Estratégia de Saúde da Família e o
Programa Melhor em Casaa, que o que deveria ser uma alternativa à hospitalização, nos
moldes neoliberais assume outra lógica, a de transferência do cuidado provido pelo Estado
por meio de instituições públicas e de profissionais especializados, para os familiares,
ainda que estes não possuam conhecimentos ou habilidades técnicas prévias, e este fato
não serve de argumento ao próprio Estado em se tratando de culpabilizar estes entes por
negligenciar o cuidado, tampouco esta alternativa é tão eletiva assim para as famílias
como é para as instituições governamentais. Em se tratando do cuidado direto
proporcionado pela família, Rodríguez e Bertoni (2010:pp.10-11) ressaltam que:
Sin duda, la familia es la mayor prestadora de atención de salud en nuestro
medio, es una de las instituciones sociales más antiguas y más fuertes,
considerada como un sistema y una unidad cuya socialización e interacción
mutua afecta en mayor o en menor grado a cada uno de sus miembros;
donde uno de ellos asume el rol de cuidadora/or principal en caso de
discapacidad o limitación.
Buscando definir o perfil dos familiares cuidadores, os autores concluiram que:
a

O Governo Federal lançou no dia 8 de novembro de 2011 o programa de atenção domiciliar Melhor em Casa.
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El cuidado asume una connotación de feminización e inequidad donde el
perﬁl típico de las personas que asumen el papel de cuidadora principal es
el de una mujer sin empleo, de menos nivel educativo, responsable de las
tareas domésticas, de clase social baja, familiar directo y quien convive con
la persona que cuida, ejerce actividades de prevención como de cuidado
respecto a la salud familiar y no sólo cuida, sino que apoya y ayuda a otras
mujeres en el cuidado. La mujer asume el cuidado como un compromiso
moral, natural, marcado por el afecto, socialmente a un costo alto, deﬁnido
como responsabilidad, tarea impuesta, deber sancionable no valorada, ni
remunerada, hasta el momento en que estos cuidados no son asumidos.
Mientras que en el género masculino el cuidado se da como una opción.
(RODRÍGUEZ E BERTONI, 2010: 11)
A responsabilização das famílias com o cuidado fomenta o mercado, que de certa
forma lucra com o consumo de materiais e serviços específicos que não são fornecidos
pelo poder público. A família se vê obrigada a consumir ou arcará com as
responsabilidades judiciais e morais por não fazê-lo. Ao possuir um familiar dependente
para as atividades da vida diária, a família acaba sendo culpabilizada e se torna refém de
uma lógica perversa de redução da participação do Estado no provimento de bem-estar.
Arriagada (2010) relata que a organização dos cuidados na América Latina possui
um caráter misto, uma vez que o acesso ocorre tanto por organismos públicos quanto
privados, realizando-se dentro e fora das famílias. A concepção que a autora se apoia traz
que: “el cuidado en una sociedad cruza diversos sectores: infraestructura, salud,
educación, protección social y políticas de mercado de trabajo por lo que se requiere una
aproximación comprehensiva en su análisis como en el diseño de las políticas.”
(ARRIAGADA, 2010:p. 06).
Socialmente está instituído que os sujeitos nesta faixa etária devem ser capazes de
prover seu autocuidado e não ter esta responsabilidade transferida a outros. Nesta direção:
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Existe una división de competências, derechos y obligaciones entre diferentes
esferas institucionales: Estado, mercado, famílias, comunidade; asi como los
modelos de bienestar implícitos. Por lo cual, además de las funciones familiares
de cuidado – centralmente sostenidas em uma división gênero y generacional –
ello se convierte em campo de actuación de las políticas públicas, especialmente
las dirigidas a las famílias. (FLORES, 2010:p.41)
Estas reflexões fomentam o debate acerca das políticas econômicas e sociais voltadas a
assegurar o bem-estar da população, o que requer uma reflexão acerca desta sociedade e qual o
modelo de Estado que a rege, uma vez que isto implica diretamente na elaboração de políticas e
no direcionamento dos recursos públicos.
A família sempre fez parte dos arranjos que compõem a proteção social, porém há uma
tendência que no Brasil veio se intensificando desde o início da década de 1990, com o advento
dos ideários neoliberais e que pode ser observada na provisão do cuidado, que remete à
desresponsabilização do Estado em contrapartida de uma sociedade autoprotetora, referenciada
por discursos de solidariedade. Concebeu-se dessa forma um:
Agregado de instâncias provedoras e gestoras no campo do bem-estar, formado
em torno de objetivos comuns, composto por quatro “setores” principais: o setor
oficial, identificado com o governo; o setor comercial, identificado com o
mercado; o setor voluntário, identificado com as organizações sociais não
governamentais e sem fins lucrativos, e o setor informal, identificado com as
redes primárias e informais de apoio desinteressado e espontâneo, constituído da
família, da vizinhança e dos grupos de amigos próximos. (PEREIRA, 2010: 32)
O Estado mesmo transferindo recursos monetários por meio de programas de
transferência de renda, ao deixar de ampliar a proteção social para outros segmentos,
negligencia a provisão de serviços já instituídos e ao não avançar na implementação dos
mesmos, faz com que o complemento dos recursos físicos e materiais não fornecidos pela rede
pública, sejam acessados via mercado ou por meio de medidas judiciais, porém estes
mecanismos são utilizados principalmente por aqueles que possuem previamente certo grau de
instrução, de modo que uma parcela considerável da população simplesmente deixa de ter
acesso ou recorre à solidariedade da comunidade.
A dependência para as atividades da vida diária causa implicações diretas na organização
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familiar, além do grande impacto que sofre a renda, uma vez que há o sujeito que se tornou
dependente e impossibilitado de exercer atividade laboral, e o familiar que assumirá diretamente
o cuidado, este último consequentemente deverá abdicar de suas atividades laborais formais em
prol da função de cuidador.
As autoras Rodríguez e Bertoni (2010:13) em sua revisão bibliográfica vão abordar os
impactos do cuidado na vida das cuidadoras, entendendo que em sua maioria se tratam de
mulheres:
El hecho que el cuidado informal sea un trabajo físico, emocional en un escenario
de inequidad de género, en el cual se ejercen múltiples roles simultáneos de
madre, esposa, trabajadora y el desarrollo de roles propios del cuidado, traduce el
impacto de cuidar en los diferentes aspectos de la salud y de calidad de vida, se
vuelve un factor de riesgo para su salud; adicional a ello tiene un alto costo de
oportunidades, ya que, entre otros, se puede perder o tener que renunciar a la
actividad laboral. La vida de la cuidadora se acondiciona por su papel, el 68% de
las cuidadoras percibe que cuidar afecta de manera importante la salud, su vida
social y personal.
O panorama de agravo sobre a renda tende a piorar quando o perfil do dependente é de
um sujeito que se espera que seja o provedor ou ao menos um dos provedores da família.
Esta configuração remete a gradativa acentuação da vulnerabilidade destas famílias, uma
vez que a necessidade de cuidado para as atividades da vida diária fomenta o consumo de
serviço, repercutindo na renda e rebatendo diretamente no mercado de trabalho. O consumo do
serviço de cuidadores se dará de acordo com o potencial financeiro da família, podendo variar a
contratação de um profissional de nível superior a alguém da família ou da vizinhança,
resultando em diversas formas de contratação. As famílias mesmo acessando os serviços de
saúde e assistência, são as principais responsáveis pelo bem-estar do sujeito dependente, seja a
origem desse vínculo de cunho afetivo ou judicial.
A profissão de cuidador é algo um tanto contraditória, pois por um lado vem
gradativamente sendo requisitado e a cada dia passa a requerer maior especialização na
prestação deste tipo de serviço, porém ainda há uma grande parcela desses cuidadores que
seguem na invisibilidade como são os casos das avós, mães e irmãs que renunciam à sua
carreira e planos pessoais para desempenhar a função de cuidador de um familiar
(RODRÍGUEZ; BERTONI, 2010).
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Cabe elucidar que na medida em que o Estado não proporciona a garantia de direitos a
um segmento da sociedade, esta demanda é transferida para a família, que na ausência e/ou
insuficiência de recursos acessa via mercado por meio da compra de serviços e materiais, ou
para a sociedade, por meio de ONGs, instituições filantrópicas e da solidariedade, reafirmando
os pressupostos neoliberais.
O cuidado fornecido dentro e fora da família tece uma complexa relação, despertando
grande interesse da entidade família. As legislações brasileiras definem a família como a base da
sociedade, hora compartilhando deveres, hora mencionando-a como destinatária de proteção
especial por parte do Estado (BRASIL, 1988).
Esta forma dicotômica em que a família aparece nas legislações brasileiras foi herdada
de uma espécie de relação mantida entre as políticas sociais e a sociedade, uma vez que desta
ultima sempre lhe foi exigido autoproteção, uma vez que historicamente a família sempre esteve
envolvida na provisão de bem-estar aos seus membros. (PEREIRA, 2010)
Mesmo discorrendo sobre estes fatos, Pereira (2010) menciona não haver uma política
específica de família, definindo que uma política deve conter um conjunto de ações deliberadas,
coerentes e confiáveis, assumidas pelos poderes públicos como dever de cidadania, a fim de que
produzam impactos positivos sobre os recursos e a estrutura da família. A autora também afirma
que a ação governamental, não deixa de ser uma atitude política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande paradoxo na provisão do cuidado ocorre na forma como Estado, mercado e
família o compartilham. Para que seja provido bem-estar à população é fundamental que se
articule uma série de setores, implicando diretamente nas políticas econômicas, sociais e no
direcionamento dos recursos públicos, o que vem na contramão da égide neoliberal que impera
no Brasil e na América Latina. O atual modelo de proteção brasileiro assume parcela das
demandas referentes ao cuidado, porém as famílias seguem sendo as principais responsáveis
por prover bem-estar aos seus entes.
A redução das políticas sociais, característica do neoliberalismo, remete a
responsabilidade em prover cuidado a cada individuo por meio de seu trabalho e quando a
dependência incide sobre sujeitos em idade laboral, à família se torna a principal provedora,
uma vez que os serviços ofertados pelo Estado são de caráter pontual, absorvendo apenas uma
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parcela das práticas de cuidado.
A dependência para as atividades da vida diária em sujeitos jovens ocasiona grandes
transformações na organização familiar e os impactos perpassam tanto a esfera financeira e
laboral, quanto a emocional e jurídica. As famílias não só são responsabilizadas, como também
culpabilizadas pelo cuidado fornecido, vendo-se obrigadas a complementar os custos referentes
ao cuidado, ainda que não haja condições objetivas e subjetivas para isso, sob o risco de
responder judicialmente por demandas que poderiam / deveriam ser respondidas pelo Estado,
que mesmo transferindo recursos monetários por meio de programas de transferência de renda,
ao deixar de ampliar a proteção social para outros segmentos, negligência sua parcela de
responsabilidade com a população e transfere o que não está sendo coberto por ele para as
famílias, duplamente penalizadas nestas situações de fatalidades.
E aos que não dispõem da família como rede de apoio? Simplesmente estão resignados a
recorrer à solidariedade. Parafraseando Pereira (2010): “a não ação governamental, não deixa de
ser uma atitude política”.
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Família, cuidadores e envelhecimento:
Amor e conflitos.
Irenilda Angela Dos Santos
Grazyela Marinho
Jara Iara Mendes de Almeida
Gildely Salinas El hage
Ufmt
Resumen: Este artigo objetiva conhecer o significado de ser cuidador para a família cuidadora
de idosos hospitalizados e/ou dependentes e identificar as dificuldades, conflitos e
responsabilidades da familia (cuidador) em relação aos cuidados prestados. O estudo de caso
foi realizado com cinco cuidadores, no domicílio do idoso, no primeiro semestre de 2015.
Utilizou-se a entrevista semi-estruturada com os cuidadores, sendo que o cuidado com
preceitos éticos na pesquisa foram atendidos. Com as falas identifica-se que o significado de
ser cuidador advém como obrigação moral e amorosa, mas muitas vezes, este cuidado ao
idoso dependente exige responsabilidades maiores que aquelas que o cuidador poderia ou esta
apto a assumir, o que torna também o cuidador, um doente, pois em sua maioria, são também já
maiores de 50 anos. Verificou-se que os cuidadores assumem esse papel por obrigação, como
situação imposta, muitas vezes, pela própria circunstancia. Sinaliza que o dia-a-dia do cuidador
é bastante modificado pela doença de seu dependente, além de trazer situações de estresse, pela
exigência dos constantes ajustes na vida do cuidador, bem como as novas atividades,
compromissos e adaptações advindas no desempenho do cuidado do idoso. Finalizamos com
apontamentos ao estado, em forma de políticas publicas e propostas comunitárias, de forma a
minorar para a família, o trabalho com o idoso dependente.
Palavras chave: Família; Saúde do idoso; cuidadores

INTRODUÇAO
Trazemos uma breve analise sobre a família contemporânea e seus rebatimentos, no
campo das políticas, nos debates teóricos, em seu papel centralizador de criar , educar e cuidar
dos indivíduos nos vários momentos da vida, sendo que o envelhecimento talvez seja o ponto
mais frágil onde as mudanças acontecem de uma maneira acelerada, balançando todas as formas
e estruturas da família.Trazemos o processo de envelhecimento no mundo e Brasil e por fim os
cuidadores, como parte deste processo, ligando-o à assistência e saúde do idoso e do próprio
cuidador.Todavia, muitas vezes esta relação vem eivada de violência esta silenciosa assim como
a violência doméstica, mascarada através da naturalização dos fatos.

83

DESENVOLVIMENTO

Não podemos falar de envelhecimento e de cuidadores, sem discutirmos neste contexto o
papel da família e ao discutir família hoje, não se deve ter apenas o olhar baseado no modelo
nuclear patriarcal, ela vem se modificando e sendo reconstruída sob novos enfoques de acordo
com as transformações que a sociedade vem sofrido. Szymanski (2002:10) afirma que as
transformações que afluíram no mundo interferem e afetam de forma direta a família tanto de
forma geral quanto particular, desde a sua formação, do pertencimento assim como da histórica
de cada um destes segmentos.
Por ser uma instituição social e que está em constante transformação, a família não pode
ser vista como algo pronto e acabado, é construída a partir de critérios e contextos históricos,
sociais, econômicos e culturais e vem sofrendo modificações nas últimas décadas na sua
composição e na maneira de conviverem e se entenderem.
[...] compreende-se como família, uma associação de pessoas que escolhe viver
por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo e, se houver,
com crianças, adolescentes e adultos. (idem, p.09).
Para a autora não é necessário que haja laços consanguíneos para que um determinado
grupo seja considerado família, que as pessoas se respeitem, cuidem uma das outras, assim
como deve haver um compromisso mútuo. Na atual conjuntura, existem diferentes formas de
arranjos familiares e esses novos modelos familiares estão em constante transformação tendo
como objetivo a satisfação de necessidades impostas pela sociedade. Segundo esta autora, “o
terreno sobre o qual a família se movimenta não é o da estabilidade, mas o do conflito, o da
contradição” (MIOTO, 2000: p.219). Ou seja, a família é um espaço de cuidado mútuo, contudo
também é considerado um espaço de conflitos e instabilidade, sendo que pode sofrer ou não
influências da sociedade.
De acordo com Petrini (2003: p.71)
A família é um espaço de convivência humana ao qual cada membro pertence.
Ela constitui uma rede de relacionamentos, que definem o “rosto” com o qual
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cada um participa dos diversos ambientes que cotidianamente frequenta, com o
qual encontra outras pessoas.
A convivência familiar tem uma importância muito significativa, pois é nela que temos a
formação de nossa identidade. Ela é uma das células da sociedade, lugar onde as pessoas se
sentem protegidas e aprendem a viver em sociedade (ou pelo menos deveria ser). A Política
Nacional de Assistência Social (PNAS) (BRASIL, 2004, s/p.) traz que a família:
[...] independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das
relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os
deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades
comunitárias de vida.
A família é caracterizada como um campo cheio de conflitos e contradições, onde a
dinâmica do dia-a-dia é destacada por situações conflituosas e desiguais. Além disso, ainda recai
sobre a família, na sociedade capitalista ora vigente, a responsabilidade no que diz respeito à
proteção social. Essas transformações ocorridas pela instituição familiar vêm desde a Revolução
Industrial, onde se teve a separação do mundo do trabalho da família. Outros fatores que
determinaram essas modificações no seio familiar são os avanços tecnológicos e científicos,
principalmente no que diz respeito à reprodução humana. Em 1960 com a ascensão da pílula e a
inserção da mulher no mercado de trabalho, inauguram-se mais uma fase de modificações na
família, e ainda a reprodução artificial, surgida na década de 1980, que desassocia a relação
sexual da gravidez como outro ponto de transformação na maneira de se ver a família (SARTI
2007, p. 23). A autora diz que as mudanças na Constituição Federal de 1988, como:
a quebra da chefia conjugal masculina, tornando a sociedade conjugal
compartilhada em direitos e deveres pelo homem e pela mulher; 2. o fim da
diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos, reiterada pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, que os define como
‘sujeitos de direitos’. Com o exame de DNA, que comprova a paternidade,
qualquer criança nascida de uniões consensuais ou de casamentos legais pode ter
garantidos seus direitos de filiação, por parte do pai e da mãe. (SARTI, 2007:
p.24).
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De acordo com Zamberlam (2007:83) a “família, como forma de homens se organizarem
para sua sobrevivência, tem passado por mudanças que correspondem às mudanças da sociedade
e tais modificações representam o surgimento de novos arranjos familiares e não o
enfraquecimento da instituição família”. Ou seja, o que vem ocorrendo é o surgimento de novos
modelos de família e não o fim do modelo que é conhecido pela sociedade.Com essas
transformações, o conceito outrora dado para a instituição família e a seus papéis tornou-se
inexato, pois surgiu pluralidade de arranjos que vemos nos dias atuais. Ganharam visibilidade
diferentes formas de família, trazendo consigo uma redefinição de papéis, assim como a
redistribuição de responsabilidades entre os seus membros.

Tornam-se visíveis as chamadas

famílias ampliadas, recompostas, produções independentes e famílias monoparentais
(ZAMBERLAM, 2007: p. 84).

Quadro 1 - Os novos arranjos familiares

Fonte: O Globo, 2013.

Para alguns, de grupos conservadores e fundamentalistas, a família nuclear ainda é
idealizada como modelo a ser seguido, pois, se estão fora deste padrão são julgadas como sendo
desestruturadas, ou que não são família, porem , tais formatações estão mudando no ideário da
sociedade, aos poucos. Para Diniz apud Santos & Santos (2009, p. 07)
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A família monoparental ou unilinear desvincula-se da ideia de um casal
relacionado com seus filhos, pois estes vivem apenas com um dos seus genitores,
em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, adoção unilateral, não
reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção independente, etc.
Com o reconhecimento da família monoparental na Constituição Federal (CF) de 1988, a
responsabilização da proteção destas famílias passou a ser exercida, em lei, pelo Estado,foi
acionado para que se buscassem meios e mecanismos que atendessem as demandas dessas
famílias, porem isso não é fato que se observa no dia a dia pratico. Por conta de problemas
como dificuldades socioeconômicas e de acesso ao mercado de trabalho, muitas famílias se
tornam vulneráveis, sendo assim, é necessário que haja ação estatal de forma eficaz para a
emancipação dessas famílias.
Ainda temos as famílias bi-parentais, que são famílias constituídas por duas pessoas
adultas, sendo judicial ou não, casais homossexuais ou heterossexuais e há uma divisão de
tarefas e responsabilidades de forma igual na relação, na criação dos(as) filhos(as) ambos
opinam sobre decisões a serem tomadas.
Considera-se esse tipo de família mais estruturado que a família monoparental, já
que possui a ﬁgura de duas pessoas como base sustentadora da família. Os
companheiros podem ou não gerar ﬁlhos, mas em conjunto formam patrimônio
e, em decorrência dessa união, também contraem direitos e deveres como, por
exemplo, o de respeito mútuo. Ambos estão em paridade no tocante ao sustento
e manutenção dessa família, com iguais direitos e deveres. (MARTINS &
MELLO, 2009, p.09).
Nesta nova conjunta de arranjos familiares vemos uma família quando nos deparamos
com um conjunto de pessoas com laços afetivos de solidariedade ou consanguíneo, ultrapassouse certas referências ao se conceituar família, contudo é necessário que haja a efetiva proteção
social para ela e isso deve ser feito pelo estado, quando os membros, sozinhos, não mais dão
conta desta responsabilidade sozinhos.
O processo de envelhecimento da população é um fenômeno mundial e a evidência de
estudos é muito recente na pauta das discussões na sociedade e na agenda das políticas públicas,
fruto de aspectos como a transformação do perfil demográfico do país, que, com a diminuição
da fecundidade/ mortalidade e o aumento da expectativa de

vida, vêm ocasionando e
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acarretando novas demandas. O envelhecimento da população brasileira não é diferente da
realidade mundial, e é um processo natural devido aos avanços tecnológicos que promoveram
melhorias na qualidade de vida. Com o aumento da população idosa, surgem também várias
problemáticas em relação a este segmento, dentre elas, a falta de lugares adequados para o
cuidado; falta de remédios; acessibilidade; lazer; entre outros aspectos que expressam a falta de
condições objetivas para que as famílias desenvolvam o cuidado necessário que os (as) idosos
(as) precisam, refletindo no aumento do número de violência, abandono e negligência destes
(as) idosos (as), por parte de suas famílias. Para os franceses no século XIX, as pessoas
consideradas velhas eram aquelas que possuíam mais idade e sem condições financeiras para
viverem com dignidade, a ordem capitalista tratava os trabalhadores sem condições de
produzirem, por sua idade avançada como seres inferiores e incapazes, (PEIXOTO apud
KACHAR 2003, p. 25), a pessoa abastada , mas que possuía bens e um bom status econômico
,recebia outra nomenclatura: era considerada idosa.Em meados dos anos de 1960 ocorreram
significativas mudanças no cenário mundial com a incorporação de novas políticas públicas
voltadas para a questão do envelhecimento, através desta transformação o aposentado se tornou
importante através da redefinição das pensões existentes até então (KACHAR 2003, p. 25).
A transformação na nomenclatura de velho para idoso traz consigo um novo status à
pessoa velha, este passa a ser visto como um indivíduo com direitos e que merece respeito,
porem, de novo, se percebe isso, voltado para a situaçao econômica que esta pessoa idosa tem
na sociedade onde vive. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envelhecimento este
processo tem seu início de forma distinta, de acordo com a situação financeira de seu país, ou
seja, nos países desenvolvidos é considerado o início da velhice os 65 anos de idade, já nos
países subdesenvolvidos este processo se inicia aos 60 anos.
No entanto, para Goldman (2006:159)
A idade cronológica serve apenas como um índice objetivo, embora haja
diferenciação entre gênero, classes sociais, padrões de qualidade de vida no
processo do envelhecimento.

O termo idoso vem associado não apenas à faixa etária, traz consigo um conjunto de
características sociais e biológicas, aponta indivíduos em um determinado ponto de ciclo de
vida social, ou seja, insere-o em diferentes conjunturas da vida social, tais como a família, o
trabalho, etc.
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De acordo com Minayo e Coimbra Jr. (2002, p. 14)
O envelhecimento não é um processo homogêneo. Cada pessoa vivencia essa
fase da vida de uma forma, considerando sua história particular e todos os
aspectos estruturais (classe, gênero e etnia) a eles relacionados, como saúde,
educação e condições económicas.
Desde o começo da existência até os dias atuais o envelhecimento esteve presente nas
preocupações de homens e mulheres, buscando através dos tempos, entender a vida e a morte. A
velhice, um processo humano, está atrelada em uma relação histórica, ou seja, é cíclica e sua
concepção varia dentro de um espaço/tempo, contudo, o que esta fase da vida traz como
diferente é a sua relação imprecisa em quase todas as sociedades, sendo que em algumas a
velhice é considerada como uma etapa de sabedoria, merecendo respeito, em outras é tratada
como solidão e morte.
Para Camarano e Pasinato (2004, p. 253) o envelhecimento que é considerado uma fase
natural na vida de todo indivíduo, está agregado a processos que por muitas vezes acomete
nesta etapa tais como o declínio das capacidades físicas, deixando evidentes as fragilidades
psicológicas e comportamentais. A ideia de velhice, para os próprios (as) idosos (as) está
relacionada á perda da vitalidade, beleza, saúde, relaciona-se à deterioração do corpo, pois para
alguns ficar velho é tornar-se obsoleto, imprestável ou inútil, num processo de mudanças do ser
no tempo, na dinâmica do ser (MERCADANTE apud FALEIROS, 2007, p 30).Assim como dito
anteriormente, o termo idoso não está ligado apenas a questão da faixa etária, mas sim,com um
conjunto de determinações sociais e biológicas.
Cerveny (1997, p. 126) afirma que
Como última fase do ciclo de vida vital, a velhice representa fechamento e
síntese, além de explicar, por vezes, as contradições e lacunas que vieram através
da trajetória familiar. A última fase explicaria ou daria sentido a todo ciclo [...] e
ao próprio sentido da família enquanto núcleo de gerações.
Desta forma, a noção de idoso (a) aponta três limitações que trazem questões além da
determinação de idades-limite biológicas.
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[...] A primeira diz respeito à heterogeneidade entre indivíduos no espaço, grupos
sociais, raça/cor e no tempo. A segunda está associada á presunção de que
características biológicas existem de forma independente de características
culturais e a terceira à finalidade social do conceito idoso. (CAMARANO &
PASINATO, 2004, p. 05).
Esse aumento da expectativa de vida traz consigo exigência de cuidados para este novo
segmento, através de cuidados específicos e direcionados voltados para

as peculiaridades

advindas do processo de envelhecimento e esta exigência faz com que sejam necessárias
mudanças no comportamento da sociedade em geral em benefício da população idosa, através
da criação de medidas que acompanhem essa evolução demográfica.
Segundo Freitas (2006, p. 16)
O envelhecimento populacional, iniciado nos países desenvolvidos no começo do
século passado, somente a partir de 1950 tornou-se marcante nos países em
desenvolvimento, portanto com 50 anos de desvantagem. Transformou-se então,
em fenômeno contínuo, representando um desafio gerado pelas demandas sociais
e econômicas que despontam de forma crescente em todas as nações, tendo sido
necessária a adoção de políticas específicas com o objetivo de propiciar o
envelhecimento ativo, respeitando os direitos, as prioridades, as preferências, as
capacidades e a dignidade dos idosos [...].

O aumento da expectativa de vida, fez com que várias pessoas ficassem expostas a
fatores de risco tais como incapacidade, doenças crônicas que as limitem a certa condição física.
Gruenberg e Kramer apud Veras (2003, p. 09) “acreditam que na medida em que a expectativa
de vida aumentar haverá também um aumento drástico e catastrófico na prevalência de
distúrbios mentais e doenças crônicas em idosos”. Afirmam ainda que a expectativa de vida não
terá um retrocesso, pelo contrário, aumentará de forma significativa trazendo em seu bojo
avanços médicos que darão possibilidades no crescimento do período de vida. Entretanto, esses
avanços da medicina ainda serão insuficientes para eliminar as incapacidades e limitações
vindas das doenças crônicas. Será, portanto apenas um prolongamento do tempo de vida, sem a
real preocupação de sua qualidade.
Fazendo uma comparação com anos anteriores, vemos que o envelhecimento
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populacional tornou-se mais evidenciado na contemporaneidade, para a OMS, a população está
envelhecendo de forma acelerada, tendo como pontos centrais dois fatores que comprovam esta
afirmativa: a redução da fecundidade feminina e o aumento da expectativa de vida.
De acordo com Veras (2003:p.06)
A diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade alterou a estrutura etária da
população brasileira, ocorrendo uma acentuada redução nas taxas de mortalidade,
particularmente nos primeiros anos de vida. Entretanto mais do que a diminuição
da mortalidade, a explicação para o crescimento da população idosa está na
drástica redução da taxa de fecundidade, principalmente nos centros urbanos.
A explicação para essas transformações está na inserção da mulher no mercado de
trabalho, assim como nas mudanças ocorridas nos modelos socioculturais advindas da própria
migração (VERAS, 2003:06) e apesar das transformações ocorridas e tenhamos aumentado a
expectativa de vida, as condições de vida da população não tem um aperfeiçoamento que atenta
as suas novas necessidades, principalmente no quesito daqueles que devem cuidar dos idosos,
em especial os da classe operaria.
Pesquisas recentes trazem dados sobre a questão do envelhecimento mundial. Traz um
recorte dos anos de 1950 a 2050 em que os países desenvolvidos continuarão a ter em seu índice
populacional pessoas com 60 anos ou mais. Os países em desenvolvimento ainda continuam
inseridos no grupo de regiões menos desenvolvidas, mesmo tendo em seu quadro populacional o
aumento da expectativa de vida. Na tabela a seguir, vemos que:
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Tabela 2 - Número de pessoas com 60 anos ou mais. Anos 1950 e 2050. Projeções de países
desenvolvidos e em desenvolvimento

Fonte: DESA apud UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas)
Os dados trazidos pelo gráfico evidenciam que o envelhecimento populacional acomete
todos os países de forma geral, e não se baseia no nível de desenvolvimento deles. Contudo, nos
países em desenvolvimento, os dados demonstram que ficam mais visíveis a questão do
contingente de velhos, tanto como era e como será futuramente. Pesquisas anteriores já traziam
acréscimos consideráveis em relação à expectativa de vida em países em desenvolvimento. Nos
anos de 1960 a 2020 era esperado um aumento em torno de 23 anos, ou seja, o ser humano teria
a possibilidade de viver até 68,9 anos em média. Já nos países considerados desenvolvidos, a
expectativa de vida teria um aumento para 77,2 anos, considerando o mesmo período
(KALACHE et al., 1987:p. 202).
Atualmente o Japão é o mais com maior número de pessoas idosas, chega a atingir cerca
de 30% da população total. Este índice poderá ser alcançado, em 2050, por 64 países, contudo o
Japão ainda continuará sendo o país com o contingente maior de pessoas velhas do mundo.
(UNFPA, 2012). O aumento da expectativa de vida nos países considerados desenvolvidos tem
sua explicação na urbanização adequada das cidades, a elevação dos níveis de higiene pessoal,
bem como as condições sanitárias adequadas para a população. (KALACHE et al.,
1987:p203).Para Camarano apud Freitas (2006:p34) a questão do envelhecimento depende da
dualidade fecundidade/mortalidade, não é segundo a autora o aumento da expectativa de vida o

92

fator determinante, pois a população se torna envelhecida quando há o crescimento de pessoas
idosas.
O crescimento relativamente mais elevado do contingente idoso é resultado de suas mais
altas taxas de crescimento, dada a alta fecundidade prevalecente no passado comparativamente à
atual e à redução da mortalidade. Enquanto o envelhecimento populacional significa mudanças
na estrutura etária, a queda da mortalidade é um processo que se inicia no momento do
nascimento e altera a vida do indivíduo, as estruturas familiares e a sociedade. (CAMARANO;
2002, p. 01)
Para Carvalho e Garcia (2003, p. 727) a redução do índice de mortalidade nos países
desenvolvidos não tem ocasionado o envelhecimento da população, o que tem ocorrido é um
rejuvenescimento desta população e sob esta ótica os mesmo autores afirmam que:
Equivocadamente, muitos pensam que a baixa mortalidade é responsável pela
grande proporção de idosos nos países do Primeiro Mundo. Na verdade, o
declínio da mortalidade, tal como observado até agora, teve como efeito um
rejuvenescimento das populações, e não seu envelhecimento. Isto, por duas
razões: (1) proporcionalmente, a queda se concentrou mais nas idades mais
jovens, o que, por si só, não teve impacto direto, a não ser a curto prazo, na
distribuição etária proporcional; (2) ao propiciar, em cada coorte, um número
maior de mulheres sobreviventes até o final do período reprodutivo, o declínio
da mortalidade teve, como consequência, um número maior de nascimentos, o
que, como visto, leva a uma proporção maior de jovens na população.
Quanto aos idosos atendidos, estes se situam na faixa etária, a maior parcela de idosos
(as) entre 60 a 69 anos, seguidos pelos de 70 a 79 anos (30%), e os de de 80 a 89 anos
correspondendo (27%). Em relação à escolaridade, é baixo o nível, em alguns casos não
chegaram nem a ser alfabetizados (as) ou se consideram semi-alfabetizados, sendo que a única
renda é a do próprio idoso, responsáveis pelo provento da família, sendo o esteio desta, cuja
renda é de a aposentadoria de um salário mínimo (R$724,00). Quanto ao cuidador, o que fica
mais claro é a visão deste mesmo, com uma única exceção, de que este cuidar é uma carga, que
estão também doentes, que precisam também de cuidados e inclusive, de um dia que seja só
deles, sem terem que se preocupar em ser o cuidador 24 horas do idoso da família, todavia, por
outro lado, os idosos apresentam um alto quadro de violência, pois referenciam abusos físicos,
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psicológicos, abandono, sexuais, abusos financeiros e negligências. Não diferente do que
acontece no restante do país, os(as) idosos (as) atendidos(as) no CREAS/Centro também
são vítimas não apenas de um, mas vários ao mesmo tempo de maus tratos contra a pessoa
idosa, como se referencia estas falas:
Eu tomo remédio pra um monte de coisa é meu neto que cuida dos horários,
pois eu não enxergo direito.” (SIC) [...] (fala do filho da idosa) “E ela esta deste
jeito triste e doente, porque não come, não tem animo pra nada a culpa é dela.
(SIC) [...] às vezes eles pedem, outras vezes eles pegam sem pedir meu dinheiro.
Eu não presto mais pra nada! Estou velha, dependo deles e eles não querem me
ajudar, por isso fico triste. (SIC) (A.V.C.C., 68 anos)
Ninguém bate em mim! Eu vivo sozinho aqui, meu filho e a mulher dele me dão
comida. São eles que fazem compra, eles pegam meu dinheiro e a comida fica lá
na casa deles. Eles me dão remédio e café, e arrumam as minhas coisas. (SIC)[...]
Depois que a gente fica velho, não serve mais pra nada, só pra dar trabalho para
os outros, os filhos só gostam do dinheiro que a gente ganha e de alguma herança
que pode ser deixado pra eles. Se for possível até mata à gente, pra ficar com as
coisas. Todo velho é maltratado, doente e esquecido. (SIC) (B.C.M., 88 anos)
Moça é tudo verdade. Minha mulher e minha filha não querem saber de mim.
Ninguém quer cuidar de mim. Já nem sei dizer o que sinto vivendo deste jeito.
Mais quando eu prestava souberam fazer empréstimos usando o meu aposento, é
por isso que quero ir pra um abrigo já que recebo uma aposentadoria, tem como
eu ficar mais tranqüilo lá. (SIC) (D.A.M., 64 anos)
[...] Tudo o que foi falado na denúncia é verdade. Aqui tem usuário de droga e
alcoólatra. Papai não é respeitado dentro de sua própria casa, aqui é um entra e
saí de gente. Ficou uma casa sem respeito, pois o pessoal vem pra usar droga aqui
dentro. Sem falar que não ajudam em nada, se eu não fizer comida pra papai ele
morre de fome [...] (SIC) (filha do senhor V.P.A., 76 anos)
Eu faço alguns biquinhos, limpo uma casa ou lavo uma roupa de ganho. Isso
quando não estou doente, pois tenho um sério problema no pulmão e já tive
câncer de útero. Eu tento ganhar um dinheirinho para tentar ajudar o J., o
aposento dele mal dá pra comprar os remédios e pagar luz e água. Daí o que eu
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consigo uso pra comprar uma mistura pra fazer o almoço ou a janta. (SIC)
(J.C.O., 89 anos ; V.S.O., 59 anos)
Acrescidos muitas vezes de problemas que sempre existiram na família, ao cuidador são
atribuídas tarefas para as quais não tiveram a devida orientação, assim, alem do
empobrecimento da família, do grau de violência que já vivem em todos os sentidos, a vida
familiar e do cuidador sofre um impacto para o qual não foram preparados. Porém, a qualidade
de vida dos idosos e sobrecarga do cuidador são ocorrências distintas e devem ser abordadas
com diferentes meios, pois a família deveria tomar para si o cuidado do idoso, como o idoso,
outrora, tomou para si o cuidado com toda a prole, direta ou indiretamente.
Até porque o cuidado para com o idoso é quase sempre uma a condição imposta a um
membro da família, quase sempre uma mulher que não faz somente esta atividade, ela mantém
as demais e as concilia com o trabalho de cuidador do idoso familiar. Devemos lembrar por
outro lado, que precisamos cuidar, afinal, quando pequenos fomos cuidados, mas isso tem que
ser opção e não imposição, porem, lembramos que devemos tratar o idoso com a mesma
cerimônia com que trataríamos um idoso que amamos e que um dia, também seremos. Embora a
tarefa do cuidador seja complexa e por isso precisa do estado para lhe dar suporte, ela é ao
mesmo tempo, nobre, pois recria uma situação a vivenciada outrora no outro extremo da vida.
Aqui deveria entrar o papel do estado, oferecendo assistência ao cuidador familiar de idosos e ao
proprio

contexto familiar, visto que em geral o cuidador

é um membro da família, do sexo

feminino, que também não é mais jovem e que demanda por assistência e ajuda no processo de
cuidar e assistir aos idosos da família, sem nenhum apoio por parte do estado ate o momento.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Esse aumento da população idosa de forma expressiva não traz consigo suporte com a
mesma proporção que atenda este segmento e o debate em torno do envelhecimento deveria dar
suporte para políticas e programas que atendam as necessidades desta parcela da população, pois
é uma fase da vida que exige cuidados específicos e não tem havido um olhar focalizado da
sociedade sobre a pessoa idosa, e isso denuncia o fracasso de nossa humanidade. Cuidar de um
idoso exige dedicação constante do cuidador, e em geral, este acaba colocando sua própria saúde
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em risco também quando ele é sozinho na tarefa, daí o papel do estado que deveria atuar na
defesa dos seus cidadãos idosos, dando-lhes condições de terem cuidados em um centro social
durante o dia, com atividades diversas e que o cuidador e sua família o levassem ao final do dia
para o momento com a família, no jantar e na noite. Isso certamente poderia diminuir as
situações de violência, acarretaria menos gastos com saúde e por fim, diminuiria também o
stress não só do idoso como também de quem tem a função do cuidador doméstico em família,
sem pagamento. Na medida em que as demandas da família têm ficado mais se nota a
penalização e a desproteção, sendo urgente que o poder público se torne atuante para mudanças
significativas que atendam estes novos arranjos, assim como às novas necessidades geradas pela
sociedade de hoje. O estado, deve ter um olhar voltado para cada contexto social em que as
famílias estão inseridas, assim como se respeitar a singularidade e particularidade de cada uma
para realizar um atendimento que promova a emancipação delas, em especial aqueles segmentos
mais desprotegidos, como é o caso dos idosos da classe operaria e seus cuidadores familiares.
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Resumo: A pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Política de Assistência
Social na Fronteira (GEPPASF) da Universidade Católica de Pelotas identificou Pessoas com
Deficiência (PCD), cujas famílias embora atendessem ao critério de renda per capita inferior a
um salário mínimo, não conseguiam acessar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por
não atenderem às exigências de comprovação de nacionalidade brasileira. As “ajudas”
eventuais, baseada na prática da política da “boa vizinhança” pelas prefeituras das cidades
gêmeas caracterizam-se como alternativa à burocracia enfrentada pelas famílias que não
conseguem ser inseridas no Cadastro Único, por não atenderem às condicionalidades
estabelecidas pela Política de Assistência Social, ampliando a responsabilização da família
frente ao Estado. Este trabalho pretende problematizar esta situação de famílias
transfronteiriças, que geralmente incentivadas pela facilidade de estabelecerem relações sociais,
culturais e econômicas na cidade gêmea, se deslocam para o Brasil e, quando necessitam, não
conseguem acessar a Política de Assistência Social, por falta de uma atenção específica para
demandas existentes em territórios fronteiriços.
Palavras-chave: famílias, pessoas com deficiência, cidades gêmeas, fronteira, assistência
social.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como finalidade apresentar a realidade das famílias
transfronteiriças com pessoas com deficiência (PCD’s), propondo um debate sobre questões que
envolvem além das fronteiras estabelecidas pela demarcação de território geográfico, tendo
como objetivo pleitear a possibilidade ao acesso do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
aos cidadãos que residem nas cidades de fronteira e são impossibilitados de requerer este
benefício por não possuírem nacionalidade brasileira.
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A partir dessas considerações, faz-se referência a proteção social para pessoas com
deficiência no Brasil e aos principais programas e benefícios assistenciais para atender esta
população, tendo como propósito demonstrar os avanços e as exigências para o seu acesso.
Para alicerçar e finalizar este trabalho, é preeminente estabelecer algumas considerações
que permitam compreender as condições das famílias transfronteiriças com pessoas com
deficiência e as dificuldades vivenciadas pelas mesmas na ausência de proteção social pelo
Estado e a responsabilização que esta demanda precisa assumir perante as suas necessidades de
subsistência e de cuidado com seus familiares.

A Política Nacional de Assistência Social e a realidade nas cidades
gêmeas: a nacionalidade como critério para o acesso
No Brasil a implantação da Política Nacional de Assistência (PNAS//2004)a, configurou
um grande marco no que tange aos princípios e avanços no âmbito da assistência social. Este
processo de desenvolvimento, foi iniciado com a Constituição de 1988, e consolidado a partir da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a conhecida
LOAS, seguindo com os avanços e seus propósitos a Lei 12.435/11, que agregou o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) ao texto da LOAS, regulamentando a nova Política de
Assistência Social.
É visto que desde a sua efetivação, a trajetória da PNAS passou por algumas mudanças e
também por processos de ajustamento. As Conferências Nacionais de Assistência Social
realizadas periodicamente foram momentos fundamentais para a realização de avaliações, de
apresentação de propostas e de aprovação de reformulações que propiciam o desencadear de um
caminho novo para a Política de Assistência Social no Brasil, o qual vem sendo implantado em
paralelo a permanente discussão, tendo em vista o seu aprimoramento. Entre os vários debates
que fomentam e problematizam a realidade e os problemas vivenciados pela população em
situação de vulnerabilidade e de risco social, a quem se dirige esta política, este trabalho destaca
a necessidade de uma atenção especial à realidade vivenciada por quem reside nas cidades
fronteiriças do Brasil, considerando que em levantamento realizado nas conferências, foi
constatada uma abordagem diferenciada no âmbito da PNAS (Ugoski, 2013; Silva e Ugoski,
2013).
a

Conforme Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União, de 28 de outubro de
2004.
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O Brasil é delineado por uma extensão territorial de 15.719 km² definidos por uma faixa
de fronteira, que abrange 11 estados, somando um total de 588 municípios, que fazem divisa
com 10 países da América do Sul. Segundo o Programa de Desenvolvimento em Faixas de
Fronteira (PDFF, 2005) esta extensa região compreende três macrorregiões apresentadas como
Arcos: Arco Norte (Amapá, Pará, Amazonas, Roraima e Acre), Arco Central (Rondônia, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul) e o Arco Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). O
Arco Sul apresenta 418 municípios localizados em Faixa de Fronteira, onde 197 estão situados
no Rio Grande do Sul (RS), compondo dez cidades gêmeasa: Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí,
Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí, Sant’Ana do Livramento, São Borja, Uruguaiana e Itaqui
(Brasil, 2005). A região do Arco Sul ainda está dividida em três sub-regiões: sub-região Portal
do Paraná, sub-região Vales Coloniais Sulinos e sub-região Fronteira da Metade Sul do Rio
Grande do Sul.
Considerando esta realidade territorial entende-se como necessário uma atenção
diferenciada para as políticas públicas em municípios de fronteira, para que assim, se consiga
atingir e concretizar o cumprimento dos propósitos e deliberações que constituem a política de
assistência em todo o território nacional.
Além das particularidades socioeconômicas as regiões fronteiriças apresentam
especificidades culturais decorrentes do intercâmbio entre seus cidadãos, que refratam
principalmente na educação e nos laços sociais desta população. Porém, muitas vezes esta forte
ligação acaba esbarrando nas resoluções que definem os termos de limite, fronteira e território, e
que através de legislações vigentes e acordos diplomáticos, expõem uma jurisdição
fragmentada, que segue apenas conceitos, e não reconhece as questões diferenciadas que
envolvem a realidade desta demanda (Machado, 2000).
Segundo o Ministério da Integração Nacional (2010), as cidades gêmeas apresentam
como principal característica o favorecimento da forte integração entre os países, por estarem
divididos apenas por uma linha de fronteira. Entretanto, as potencialidades de integração social
e cultural contrastam com fragilidades específicas encontradas nestas regiões, que requerem
atenção especial e políticas públicas de maior complexidade que atendam questões trabalhistas,
de educação, saúde, segurança e assistência (MIN, 2010).
a

Conforme Portaria Nº 125, de 21 de março de 2014, Artigo 1º: Serão consideradas cidades-gêmeas os municípios
cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que
apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou
semi-conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações "condensadas" dos problemas
característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional
e a cidadania.
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Em 08 de setembro de 2010, através de Decreto, sob o comando do Ministério da
Integração Nacional foi instituída a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a
Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), sendo formada por diversos órgãos do governo e
alguns membros de entidades convidadas para integrarem esta comissão, detendo como
principal atribuição, aprimorar a gestão das políticas públicas, visando o desenvolvimento das
faixas de fronteira, e também estimular uma maior integração entre seus governantes locais,
proporcionando assim ações conjuntas em meio seus representantes (MIN, 2010).
As iniciativas previstas pela CDIF são dirigidas para enfrentar os baixos índices de
desenvolvimento econômico e social, considerando os dados divulgados pelo Ministério da
Integração (2010), que analisaram este aspecto como principal responsável pelas grandes
dificuldades para garantir o acesso aos direitos à cidadania. Um dos principais fatores que
produzem este resultado é a falta de investimentos por parte do poder público, pois a maior
parcela dos recursos é destinada, aos chamados grandes centros, contrastando com o fato da
maioria das cidades de fronteira possuir baixa densidade populacional, sendo classificados como
municípios de Pequeno Portea, gerando nas zonas de fronteira a falta de promoção de bens e
serviços, muitas vezes até os de ordem básica (MIN, 2010).
Definir a extensa região fronteiriça do Brasil, e as particularidades destes territórios é
reconhecer as suas peculiaridades e as influencias proporcionadas pela troca de cultura e pelas
relações socioeconômicas, que são marcadas pelo grande movimento de cidadãos
transfronteiriçosb, e o intenso trânsito nas suas divisas. Como uma das especificidades regionais
encontra-se, nesta região, um contingente de transfronteiriços indocumentados e famílias
constituídas por pessoas de diferentes nacionalidades, compreendendo assim dificuldades
diferenciadas e com características próprias destas regiões.

A proteção social para pessoas com deficiência no Brasil

No Brasil, as políticas públicas para as pessoas com deficiência ganharam
reconhecimento com a Constituição Federal de 1988, sendo alçadas a dever do estado e a um
a

Classificação adotada pela Política de Assistência Social para os municípios considerando a sua densidade
populacional: Pequeno I (até 20.000 hab.); Pequeno 2 (de 20.001 a 50.000 hab.); Médio (de 50.001 até 100.000
hab.); Grande (de 100.001 até 900.000 hab.) e Metrópoles (mais 900.000 hab.)
b
Conceito de fronteiriços ou transfronteiriços: “pessoas que vivem em um território que mescla aspectos dos dois
países simultaneamente” (Soares, 2010, p. 163).
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direito para quem delas necessitar. Esta política trouxe para as pessoas com deficiência a
concretização de vários anos de luta por direitos, realizadas pelos movimentos sociais,
solidificando desta forma a garantia de direitos básicos como a assistência social, a saúde, a
acessibilidade, a educação e a habitação, promovendo o surgimento de várias políticas públicas
sociais para garantir a inclusão social dessas pessoas.
Goldfarb destaca a importância da Constituição Federal afirmando que:
A carta de 1988 corresponde a um importante instrumento de reconhecimento
de direitos às pessoas portadoras de deficiência, sendo certo que pela primeira
vez na história brasileira tantos dispositivos foram inseridos e tantos avanços
puderam ser verificados (Goldfarb, 2009: p.81).
Esta efetivação dos direitos referentes às pessoas com deficiência, pronunciadas na
Constituição, são de responsabilidade do Poder Público, ou seja, da União, dos Estados e dos
Municípios, ficando a cargo dos mesmos garantir os direitos básicos dessas pessoas. Entretanto,
é preciso lembrar a importante influência exercida pela sociedade civil através do controle
social, tanto na formulação como na execução, para que deste modo sejam cumpridos esses
direitos.
Atualmente é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE),
que opera como órgão superior de deliberação colegiada, sendo integrante da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), instituído para avaliar e acompanhar
o avanço da política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das políticas referentes
à saúde, educação, transporte, trabalho, assistência social, cultura, turismo, desporto, lazer e
também da política urbana (CONADE, 2013).
Nesta perspectiva, assim como as políticas de inclusão social para as PCD’s, a proteção
social se faz fundamental para estas pessoas e suas famílias para que tenham seus direitos
garantidos, principalmente para as pessoas que já se encontram em situação de vulnerabilidade
social e de risco, consideradas de baixa renda.
As conquistas obtidas através da PNAS são consideradas como um dos principais
avanços, assegurados pelo Art. 203 da Constituição Federal de 1988 e serão garantidas a todas
as pessoas que dela necessitarem independente de contribuição como um direito universal de
provisão de mínimos sociais:
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser a lei. (Brasil, CF, 1988, p.135).

A política da assistência social por não ser contributiva é reservada apenas para as
pessoas que estão em situação de risco ou de vulnerabilidade social, assegurando às pessoas
com deficiência que se encontram nessa situação o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993:
O Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC), assegurado
pela Constituição Federal de 1988, garante a transferência mensal de 1 salário
mínimo ao idoso, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência incapacitada
para a vida independente e para o trabalho, que comprovem não possuir meios
para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Brasil,
MDS, 2011).
Apesar do avanço esta regulamentação mostra que os usuários precisam estar dentro das
condicionalidades impostas pelo benefício, para que possam ser contemplados por ele. Assim,
para que as pessoas com deficiência acessem o BPC, essas precisam encontrar-se em caso de
extrema vulnerabilidade social, pois a renda per capita máxima exigida para ingressar na política
da assistência impõe que as condições das famílias das pessoas com deficiência caracterizem
quase caso de extrema pobreza. Conforme análise de Couto:
O critério de pobreza remete para o sentido stricto sensu, onde a pobreza
absoluta acaba prevalecendo. Por exemplo, por esse critério, uma família de
quatro pessoas, onde uma delas auferisse uma renda de um salário mínimo,
estaria fora do alcance do benefício. (Couto, 2008: 176).

Com estas condicionalidades as famílias tornam-se responsáveis a dar o primeiro passo
para ingressar em algum benefício, ou acessar os programas existentes direcionados para seus
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familiares com deficiência. O cumprimento dessa função, na maioria das vezes, é marcado por

uma peregrinação constante que esbarra na burocracia, morosidade e condicionalidades que, em
muitas ocasiões, dificultam o acesso a direitos básicos, como saúde e educação, criando uma
rotina de idas e vindas pela regulação dos direitos de seus familiares.
É fato que a ausência, ou não, de recursos irá afetar o modo como as famílias das pessoas
com deficiência enfrentarão os problemas originados por determinadas deficiências, e a
vulnerabilidade torna-se agravada quando não há a efetividade dos mínimos sociais, garantidos
na CF de 88, às vezes, por uma condicionalidade do próprio Programa, que acaba acarretando
uma responsabilidade maior às famílias pela omissão ou ausência do Estado como garantidor de
direitos.

Famílias transfronteiriças com pessoas com deficiência: quem protege?
É no núcleo familiar que as pessoas com deficiência encontram a base fundamental para
o seu desenvolvimento e sua socialização, perdurando para esta família a referência e
comprometimento com o seu cuidado. Quando há uma pessoa com deficiência na família, as
tarefas e responsabilidades geralmente são realizadas de acordo com as necessidades da pessoa
com deficiência. Isto é, a família passa a dedicar-se para os cuidados do familiar com
deficiência, destinando muitas vezes parte da sua rotina diária divida entre as tarefas domésticas
e o cuidado daquele ente familiar.
Essas necessidades vão ser experimentadas e enfrentadas de diferentes formas nessas
famílias, onde os recursos financeiros, o afeto, o credo ou até mesmo a falta de esclarecimentos
quanto à deficiência de seu familiar irão influenciar na inclusão social da pessoa com
deficiência.
Segundo Carlos Simões:
A família constitui a instância básica, na qual o sentimento de pertencimento e
identidade social é desenvolvido e mantido e, também, são transmitidos os
valores e condutas pessoais. Apresenta certa pluralidade de relações interpessoais
e diversidades culturais, que devem ser reconhecidas e respeitadas, em uma rede
de vínculos comunitários, segundo o grupo social em que está inserida (Simões,
2011:194).
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Partindo deste princípio, busca-se apresentar a realidade das famílias transfronteiriças

com PCD’s, que conjuntamente com todas as dificuldades e o comprometimento dedicados no
cuidado do seu familiar com deficiência, a mesma ainda se depara com as adversidades
referentes às questões das fronteiras e divisas do território onde residem.
Segundo Astorga (2004) as relações das famílias que moram em cidades de fronteiras
criam determinações que vão dar origem as diferentes nomeações para as mesmas. São
denominadas de famílias binacionais aquelas que são integradas por membros de duas
nacionalidades, havendo também as chamadas famílias transfronteiriças, formadas por cidadãos
da mesma nacionalidade, todavia, determinado membro pode residir em lados diferentes da
fronteira, e por último as também conhecidas famílias binacionais transfronteiriças, compostas
pelo mix de família transfronteiriça e binacional.
Essas configurações que compõem as famílias das cidades fronteiriças, muitas vezes
acabam gerando maiores dificuldades no acesso aos direitos a esses cidadãos, como a burocracia
na hora de apresentar documentos e comprovação de residência, e as dificuldades em adquirir a
dupla nacionalidade, sendo o seu acesso com alto custo, o que acaba impedindo a maioria dos
cidadãos de fronteira a obtê-la, criando empecilhos no momento de acessar serviços e benefícios
pelas famílias de fronteira.
Esta problemática se faz presente no cotidiano da população que reside nas cidades
gêmeas gaúchas, devido a sua localização e proximidade geográfica com as cidades dos países
vizinhos, o que proporciona um intenso fluxo de cidadãos e permite uma maior influência e
interação, tanto de aspectos positivos e negativos, como de partilha de realidade e desafios para
superação das desigualdades regionais.
Mesmo as fortes ligações da região sul e os vínculos formados através do Mercado
Comum do Sul (Mercosul), que é regido pelo Tratado de Assunçãoa, assinado desde 1991, este
acaba representando principalmente as questões econômicas que envolvem os países acordados,
havendo além das discussões, poucos avanços no âmbito da assistência social.
Os problemas enfrentados pelas famílias com PCD’s nas cidades de fronteira, além de
serem intricados pelas diferentes configurações familiares de nacionalidade, esbarram nas
condicionalidades para o atendimento e acesso de políticas e serviços principalmente na área da
assistência, sendo o critério da nacionalidade o maior impedimento para o ingresso ao BPC.
A realidade da fronteira gaúcha, caracteriza os impasses existentes em relação às
demandas de pessoas para quem não há previsão de serviços, por não gozarem de cidadania
a

Web site. Acesso Janeiro 25, 2015 em
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5908/1/tratado_de_assunc%C3%A3o_pt.pdf .
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brasileira, apesar de pertencerem a países integrantes do Mercosul, residirem em cidades gêmeas
e muitas vezes, trabalharem no Brasil, expõem as divergências quanto à proteção social dos
transfronteiriços indocumentados, desvelando conflitos entre a prevalência de direitos humanos
universais e a legalidade da política de assistência social nas zonas de fronteira, contrariando a
proposta de um Mercosul Social e Participativo, opondo-se a ações sociais que esbarram nos
limites do estado nação.
Neste sentido, importa destacar que além dos problemas já enfrentados pelas famílias
com PCD’s, as famílias transfronteiriças ainda encontram os obstáculos decorrentes do local
onde residem –zonas fronteiriças– visto que considerando as distinções e realidades que
circundam a vida das famílias com PCD’s nas cidades gêmeas, que necessitam de mais cuidado
e atenção, pois muitas vezes elas acabam não recebendo atendimento nem de seu país de
origem, nem do país em que residem, ficando excluídas de qualquer direito social e a margem
de ajudas eventuais, baseada na prática da política da “boa vizinhança”, sendo objetos de ajuda e
não sujeitos de direitos.
A realidade constatada nas cidades gêmeas do Rio Grande do Sula, as quais fizeram parte
da pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Política de Assistência Social na
Fronteira (GEPPASF), revela que sendo municípios de pequeno porte, geralmente possuem
equipes técnicas reduzidas e dispõem de parcos recursos financeiros e materiais para
investimento na proteção social. Assim, a fragilidade da PNAS frente à demanda existente faz
com que famílias que atendam ao critério de renda per capita para serem inseridas nos
programas e serviços oferecidos, não consigam acessá-los.
Embora o recurso destinado ao BPC não dependa de verba municipal ou estadual,
exigindo somente o encaminhamento e acompanhamento em nível municipal, outros entraves
igualmente impedem o seu acesso por pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e
risco social residentes em cidades gêmeas, quando estas não possuem a comprovação de
nacionalidade brasileira.
Segundo o MDS (2012), a partir de estudos realizados em 2007, a Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania (SENARC) e a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), visando
a integração das políticas conduzidas por este Ministério, passaram a identificar os registros de
beneficiários do BPC no Cadastro Único, estabelecendo o Cadastro Único para Programas

a

Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Jaguarão, Quaraí, Sant’Ana do Livramento, São Borja.
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Sociais (CadÚnico)a,empregado como fonte de informações e coleta de dados, tendo como
finalidade a identificação das famílias de baixa renda, com o intuito de inseri-las nos programas
sociais do governo, incluindo o BPC (MDS, 2012).
Este é um dos obstáculos encontrados pelos cidadãos transfronteiriços, onde a exigência
de inserção no Cadastro Único estabelecida pela Política Nacional de Assistência Social, tornase uma condicionalidade que acaba impedindo que as famílias com PCD’s residentes nas
cidades gêmeas deem o primeiro passo para o acesso ao BPC, ampliando desta forma a
responsabilização da família frente ao Estado.
Assim, quando nos reportamos para a realidade e responsabilidade das famílias
transfronteiriças com PCD’s, a caracterização dessa problemática acaba sendo determinada
como uma incumbência somente da família. Isto faz parecer que a PCD é apenas uma
responsabilidade privada da família, esquecendo-se ser este um problema também do poder
público, e que é dever do Estado proporcionar suporte e também ser responsável pela proteção
social de tais famílias.
Conforme apresenta a autora Yazbek (2001), no atual modelo neoliberal, as políticas
sociais foram perdendo as forças e tornando-se mais seletivas, e muitas vezes a sociedade civil é
chamada a cumprir funções que deveriam ser de atribuições do Estado.
Assim, o ‘modelo’ é um Estado que reduz suas intervenções no campo social e
que apela à solidariedade social, optando por programas focalistas e seletivos
caracterizados por ações tímidas, erráticas e incapazes de alterar a imensa fratura
entre necessidades e possiblidades efetivas de acesso a bens, serviços e recursos
sociais. Cresce o Terceiro Setor. Aparece com força a defesa de alternativas
privatistas para a questão social, envolvendo a família, as organizações sociais e a
comunidade. Esta defesa, como já afirmamos, é legitimada pelo renascimento de
ideias liberais que referendam a desigualdade. Assim, as propostas neoliberais, em
relação ao papel do Estado, quanto à questão social, são propostas reducionistas
que esvaziam e descaracterizam os mecanismos institucionalizados de proteção
social. São propostas fundadas numa visão de política social apenas para
complementar o que não se conseguiu via mercado, família ou comunidade.
(Yazbek, 2001: p.37).

a
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Normas do CadÚnico. Acesso Junho 24, 2015 em http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsafamilia/cadastro-unico/gestor/bpc-beneficio-de-prestacao-continuada

Assim, contraditoriamente, as políticas de inclusão social passam a exigir das famílias
das pessoas com deficiência que cumpram o papel de principal agente inclusivo, porém sem
garantir as condições mínimas necessárias para que isso possa acontecer, não relevando as
situações adversas enfrentadas por elas, como é a situação das famílias transfronteiriças.
Mesmo com ações promovidas pelo Mercosul, como o Plano Estratégico de Ação Social
do Mercosula e o Estatuto da Cidadania do Mercosulb, que buscam favorecer a discussão e a
promoção integrada das políticas públicas direcionadas para a área da assistência social, a
concretização das sugestões estabelecidas ficam apenas no âmbito das expectativas, pois suas
efetivações dependem de acordos e legislações entre os países envolvidos, emperrando na
burocracia e na falta de boa vontade política dos seus atores para que assim os direitos dos
cidadãos regionais de fronteira sejam garantidos.
Deste modo observa-se que esta problematização referente às famílias transfronteiriças,
contradiz com as facilidades estabelecidas pelas relações sociais, culturais e econômicas
proporcionadas pela convivência entre a população das cidades gêmeas, contrastando com a
realidade de quando estas famílias necessitam acessar a Política de Assistência Social, que é
negada pela falta de uma atenção específica para demandas existentes nos territórios
fronteiriços.
Por fim, as imposições e condicionalidades estabelecidas pelos programas e políticas de
assistência,

além

das

comprovações

determinadas

pelos

mesmos,

apresentam-se

contraditoriamente com a ideia de que a assistência social é de quem dela necessitar, pois
através de critérios, excluem aqueles que não se enquadram nas suas exigências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, as pessoas com deficiência são amparadas pelo BPC, previsto para pessoa “de
qualquer idade, incapacitada para a vida independente e para o trabalho, com renda per capita
familiar seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente” (Brasil, MDS, 2011).
a

Eixos e Diretrizes do Plano Estratégico de Ação Social. Acesso Junho 25, 2015
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Entretanto, este direito é negado para PCD’s, que por residirem em regiões de fronteiras, não
possuem cidadania brasileira. Ainda que possa merecer uma justificativa jurídica simples esta
negativa de atendimento, embasada no princípio da política social para os nacionais, este
trabalho ao dar visibilidade a esta questão, pretende problematizar a questão da cidadania social
no Mercosul. Por que se estendem acordos comerciais e não se estendem acordos de proteção
social capazes de garantir melhores condições de vida a pessoas que convivem afetiva e
socialmente, para as quais a fronteira é apenas uma linha imaginária?
A abordagem desta temática buscou mostrar as implicações sofridas pelas famílias
transfronteiriças com PCD’s, e as restrições no atendimento e no acesso de serviços e direitos
para esta demanda, e que resulta na prática de medidas assistencialistas praticadas pelas
prefeituras das suas cidades. Isto ocorre pela falta de políticas públicas ampliadas e que
compreendam esta demanda, o que acaba configurando na responsabilização das famílias no
processo do cuidado e na desvinculação das obrigações do Estado perante as PCD’s residentes
na fronteira e que se encontram em situação de cidadãos indocumentados.
Esta discussão aborda questões que irão se distender por meio das relações políticas e
pelas práticas internacionais entre os países que constituem as fronteiras com o Brasil,
contrapondo-se com o comprometimento e na responsabilidade de quem irá proteger e amparar
essas pessoas que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.
Deste modo, propõe-se que esta discussão seja aprofundada, visto a importância sobre
assistência social nas zonas de fronteira e o seu fundamental papel para a ampliação da proteção
social.
Almeja-se que os seus resultados possam contribuir para que sejam fortalecidos vínculos
e compromissos através de entidades representativas e órgãos públicos, dos países envolvidos,
em forma de programas sociais concretizados através de legislações específicas e coerentes com
a realidade e as distinções das cidades gêmeas e que contemplem as famílias transfronteiriças de
PCD’s destas cidades independente de nacionalidade.
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A responsabilização da família por
cuidados em saúde: um estudo com
famílias de crianças e adolescentes com
deficiência e ou doenças crônicas
Bia Cruz Freitas
Keli Regina Dal Prá
Universidade Federal de Santa Catarina
Resumo: O trabalho tem como tema as transformações a cerca dos modelos pré-estabelecidos
socialmente de família e a responsabilização das famílias em situação de vulnerabilidade social,
em especial das mulheres/mães, pelos processos de cuidado em saúde de crianças e adolescentes
com deficiência e ou doenças crônicas com histórico de reinternação hospitalar. O objetivo geral
é refletir sobre a dinâmica de cuidados das mães de crianças e adolescentes com deficiência e ou
doenças crônicas com histórico de reinternação hospitalar em situação de vulnerabilidade social
atendidas por uma instituição do terceiro setor, situada no município de Florianópolis. O estudo
foi realizado a partir de pesquisa de campo, de natureza qualitativa, tendo como técnicas de
levantamento de dados, a revisão de literatura, a observação participante e a entrevista
semiestruturada. Como principais resultados da pesquisa aponta-se: as famílias atendidas na
instituição são majoritariamente encaminhadas pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS); há prevalência de modelos de família com
referência feminina; as mulheres envolvidas nos cuidados possuem baixa escolaridade; há
insuficiência de condições de sustento atribuído a trabalhos informais para fins de
complementação de renda; há uma complexidade de cuidados em saúde; a frequência de
reinternações decorrentes da associação de vulnerabilidade social à dificuldade em reestabelecer
a saúde; a necessidade de profissionalização das mulheres envolvidas nos cuidados aliadas a
onerosas rotinas de encaminhamentos e inexistência de rede de apoio governamental, fatores
estes que contribuem para determinação social da saúde das crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Família,
Vulnerabilidade social
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referência

feminina,

Cuidados

em

saúde,

INTRODUÇÃO
O trabalho tem como tema as transformações a cerca dos modelos pré-estabelecidos
socialmente de família e a responsabilização das famílias em situação de vulnerabilidade social,
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em especial das mulheres/mães, pelos processos de cuidado em saúde de crianças e adolescentes

com deficiência e ou doenças crônicas com histórico de reinternação hospitalar. O objetivo geral
é refletir sobre a dinâmica de cuidados das mães de crianças e adolescentes com deficiência e ou
doenças crônicas com histórico de reinternação hospitalar em situação de vulnerabilidade social
atendidas por uma instituição do terceiro setor, situada no município de Florianópolis.
A escolha do tema em questão emerge de vivência do estágio em Serviço Social
realizado no ano de 2014 em uma organização sem fins lucrativos.a A instituição desenvolve
ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social residentes na Grande
Florianópolis (Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça) a fim de garantir direitos sociais e
saúde integral de crianças e ou adolescentes com histórico, ou risco de reinternações
hospitalares e intercorrências em consultas emergenciais devido a diagnósticos de deficiência e
ou doença crônica.
A ação institucional se dá através de trabalho em equipe multidisciplinar e intersetorial a
partir de uma dinâmica de acolhimento, apoio e promoção de auto sustento destas famílias
(provenientes de unidades públicas de saúde e assistência social) com objetivo de ofertar, de
forma integral, condições mínimas de saúde. A instituição compreende que para alcançar
integralidade de atenção, necessita apoiar as famílias assistidas em cinco eixos prioritários:
saúde; educação; moradia; cidadania e profissionalização e renda, tendo em vista a
emancipação, fortalecimento de vínculos, autoestima, garantia de direitos, bem-estar e
sustentabilidade. O surgimento da instituição ocorreu da ausência de serviços voltados ao
atendimento da deficiência no Estado com intuito de quebrar o ciclo de miséria – doença –
internação hospitalar – alta – morte.
A partir desta realidade faz-se necessário compreender a onerosa e complexa dinâmica
de cuidados em saúde vivenciada pelas mulheres (mães e avós) atendidas na instituição. Trata-se
de rotinas ambulatoriais, circulação em entidades de apoio, terapias complementares,
encaminhamentos jurídicos entre outros, tais como: solicitação de benefícios sociais, requisição
de medicamentos especiais, requerimento de educador especializado junto à área da educação,
atendimento em serviços que tange as áreas da seguridade social (saúde, assistência social e
previdência social), além de rotinas de constantes consultas com médicos especialistas,
tratamentos especializados, programas de transferência de renda e direitos previdenciários.
O estudo foi realizado a partir de pesquisa de campo, de natureza qualitativa, tendo como
técnicas de levantamento de dados, a revisão de literatura, a observação participante e a

a

A instituição não terá o nome mencionado por questões éticas, a fim de resguardar às famílias atendidas
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entrevista semiestruturada. Para realização da pesquisa, os dados sistematizados foram coletados
a partir de documentos institucionais onde foram utilizados fichas de avaliação familiar –
realizadas após acolhimento familiar junto a referida instituição–

preenchidas pelo setor de

Serviço Social durante atendimentos às famílias no período de dois anos aos quais estas
permanecem na instituição, percepções oriundas de observação participante de nove meses
acompanhando o atendimento das famílias durante estágio em Serviço Social, reuniões
interdisciplinares mensais com a equipe de atendimento (assistente social, nutricionista, médico
pediatra homeopata, psicóloga, fisioterapeuta e pedagoga), socialização de relatórios de
atendimentos mensais e entrevista semiestruturada com a responsável pela criança atendida na
instituição (Freitas, 2014).
Em relação a amostra da pesquisa, esta compreendeu 100% das famílias atendidas pela
instituição no ano de 2014, totalizando um universo composto por 174 pessoas. Foram utilizadas
características sociodemográficas (gênero, idade, escolaridade em anos de estudo),
socioeconômicas (renda familiar individual e per capita, origem da renda e tipo de vínculo
empregatício), diagnóstico médicos de doenças crônicas e deficiências, número de reinternações
entre outros dados qualitativos.

FAMÍLIA BRASILEIRA. NOÇÕES, REPRESENTAÇÕES E REFERÊNCIAS: O
PAPEL DA MULHER NA COMPOSIÇÃO FAMILIAR E SUA
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CUIDADO
Tratar de família na atualidade significa percebê-la como um processo social em
constante mudança, destacando novos arranjos e composições, sem se atentar a conceitos

ou

moldes estereotipados e pré-definidos, estabelecidos ao longo do nosso processo histórico
como: ideais, normais ou estruturados (Wiesse; Santos; 2014).
Dispõe-se de diversas definições de família, mas não há um conceito fechado que
consiga contemplar a totalidade dessas relações. Cerveny e Berthoud (2002:p.19) entendem que
“a família passa por transformações inevitáveis” (globalização, tecnologia, questões de gênero,
aumento populacional, entre outros) que geram novas formas de adaptação. Essas formas de
adaptação representam segundo Gelinski e Moser (2012), uma necessidade de sobrevivência a
tantas responsabilidades (ao exemplo dos cuidados em saúde) que foram transferidas do Estado
à família.
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Podemos acrescentar ainda que a construção da família não se dá apenas pelo privado, o

público tem papel importante na estruturação da sociedade em aspectos sociais, políticos e
econômicos. Neste contexto Mioto, Campos e Lima (2004, apud Mioto, 2010:168) dizem que é
a família que “cobre as insuficiências das políticas públicas, ou seja, longe de ser um
‘refúgio num mundo sem coração’ é atravessada pela questão social”. Tais concepções
visam à quebra de predefinições estruturais ao se tratar de família (papéis pré-definidos), em
concepções relacionais e consequentemente à que tornam a família como principal responsável
pelo bem-estar dos seus membros (culpabilização dos sujeitos) desconsiderando as mudanças
societárias.
Mudanças societárias vêm causando alterações nas famílias brasileiras tais como redução
de integrantes e referência feminina. Gelinski e Moser (2012) acreditam em dois fatores
principais que resultam na redução da família. O primeiro diz respeito a fatores demográficos:
redução do número de filhos, alcances de idade maiores (avanços da medicina e sistema de
saúde), aumento do número de divórcios, aumento de famílias em que a mulher é a responsável
familiar e responsável pelos filhos, pessoas que optam em morar sozinhas formando famílias
unicelulares, entre outros. O segundo trata de mudanças impostas por escolha ou enfrentamento,
estes compreendem desde decisões individuais,

conquistas pessoais e empoderamento de

alguns segmentos a situações adversas potencializadas pela pobreza.
Dispomos no Brasil de uma forte tendência ao familismo, este é representado nos
sistemas de proteção social em que o Estado considera – impõe – que as unidades familiares
devem assumir a principal responsabilidade por seu bem-estar, resultando em menor provisão
por sua parte (Esping Anderson, 2000, apud Mioto, 2008:pp135-136). Mioto (2010:169) amplia
a discussão do familismo a partir da afirmação de que existem dois canais naturais de satisfação
das necessidades dos indivíduos: a família e o mercado onde “somente

quando esses falham

é que a interferência pública deve acontecer e de maneira transitória”, ou seja, remete a ideia de
falência da família e de política pública compensatória e transitória, correspondendo à menor
provisão de bem-estar por parte do Estado.
Assim, tratando-se da instância família, é necessário compreende-la de forma ampliada,
sem pré-julgamentos ou enquadramento em um perfil moralmente moldado ou idealizado por
uma parcela da sociedade. A família não pode ser descrita de modo estático, ela é complexa,
adapta-se, sobrevive e vive em constante transformação e novos arranjos ocasionados ou
impostos por determinações estruturais capitalistas, tecnológicas, sociais, culturais e questões
demográficas, entre outros.
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É necessário compreender que os impactos de determinações estruturais acentuam a

questão social e fragilizam as classes “subalternas” - carentes de garantia de direitos e bemestar - em longo prazo, pois o cenário atual retrata ações fragmentadas, imediatistas, focalizadas,
de cunho de “ajustamento social”, responsabilização dos indivíduos por sua vulnerabilidade e
imposição de responsabilidades.
A instituição familiar vem sofrendo profundas transformações no último século em todo
o ocidente. Referidas mudanças tem suas raízes históricas na Revolução Industrial e na
Revolução Francesa. E é a partir da Revolução Industrial, com o declínio do patriarcalismo, da
redivisão sexual do trabalho e da revolução feminista, que novos paradigmas passam a nortear a
família, produzindo, com isso, bruscas alterações na estrutura societária e familiar (Brum,
2014).
Tais transformações de gênero na referência familiar se originam no “crescimento do
número de divórcios, das uniões consensuais, dos nascimentos fora do casamento, o aumento da
idade média ao casar”, redução do número de filhos e o seu espaçamento, aumento da
escolaridade feminina e inserção em massa de sua força de trabalho (Oliveira; Ribeiro; Longo,
2012, p.2).
Famílias nucleares com ou sem filhos, famílias ampliadas pela presença de parentes
(como avós) ou famílias com referência feminina tem necessidades e possibilidades distintas,
sobretudo em se tratando do mercado de trabalho (formal ou informal) (Brusschini; Ridenti,
1994). Nas camadas menos privilegiadas, os filhos aderem cada vez mais cedo ao mercado de
trabalho, enquanto a mãe (com poucas oportunidades de enfrentamento) dedica-se a atividades
domésticas e atividades econômicas informais no próprio domicílio (Bruschini; Ridenti, 1994).
A moradia é, portanto um espaço familiar e de trabalho, principalmente para mulheres,
de qualquer camada social (sobretudo as menos favorecidas), que ocupam tanto atividade
doméstica quanto trabalho informal (Bruschini; Ridenti, 1994).
A inserção da mulher no mercado de trabalho nos faz refletir as desigualdades de
gêneros presentes em nossa sociedade neoliberal. O capitalismo foi o combustível do nosso
processo de modernização. A modernização por sua vez, se estruturou na precarização
(principalmente do trabalho) e resultou em crescimento, principalmente de vulnerabilidade
social - uma das expressões da questão social.
Neste cenário tensionado entre processos de individualização e desigualdade estrutural,
a família não dispõe de condições objetivas para arcar com tamanhas exigências que lhe são
atribuídas, principalmente a mulher, ao qual recaem com indiscutível prevalência as relações de
cuidados com lar, criança, idosos e deficientes.
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As famílias participantes da pesquisa são encaminhadas para a instituição do terceiro
setor, em sua maioria por instâncias do Estado, sendo 82% dos casos. Destes, 75% dos
encaminhamentos são oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo: 21% do Hospital
Infantil (HI); 5% do Hospital Universitário (HU); Centro de saúde (CS) 33%; 2% do Centro de
Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI); 2% da Policlínica e 12% do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF). Os demais 7% dos encaminhamentos são oriundos do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), sendo: 5% do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)
e 2% do Centro de Referencia Especializado em Assistência Social (CREAS). E 18% são
oriundos da sociedade civil, que compreende encaminhamento das mães atendidas e outras
organizações sem fins lucrativos da região da Grande Florianópolis.
A família tem sido cada vez mais requisitada pelo Estado a assumir o papel de
responsável na gestão de segmentos como criança e adolescente, idosos, pessoas com
deficiência, conforme estabelecido em alguns estatutos, onde é “dever da família, da
comunidade, da sociedade civil e do Estado, assegurar atendimento e garantia de direitos dos
mesmos” (Wiese; Santos, 2014, p.5-6).
Gomes e Pereira (2006, apud Wiese; Santos, 2014, p.6) afirmam que diante da ausência
de políticas públicas de proteção social à população pauperizada, decorrência do retraimento do
Estado,
[...] a família é chamada a responder por esta deficiência sem receber condições
para tanto. O Estado reduz suas intervenções na área social e deposita na família
uma sobrecarga que ela não consegue suportar tendo em vista sua situação de
vulnerabilidade socioeconômica.

Segundo Wiese e Santos (2014) o Estado se desresponsabiliza das ações diretas junto aos
usuários no que se refere às políticas sociais, responsabilizando a família. Devendo o Estado
subsidiar as famílias, em maior parte vulneráveis e sem condição de resposta as
responsabilidades impostas, cumprindo seu papel de proteção.
Este processo acontece mesmo a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988,
onde obtivemos uma das maiores conquistas de proteção social integral - a “Seguridade Social”integrada por três políticas sociais: a saúde considerada dever do Estado e direito de todos, a
previdência social contributiva e a assistência social a quem necessitar. Tratando-se de saúde,
obtivemos nas leis n. 8.080/1990 e n. 8.142/1990 a regulamentação do SUS.
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Mesmo com o reconhecimento do Estado como provedor da saúde, “os governos
brasileiros sempre se beneficiaram da participação autonomizada e voluntarista da família na
provisão do bem-estar de seus membros”, dificultando abordar políticas de família no Brasil
ofertadas pelo poder público de modo a impactar positivamente em um contexto “influenciado
por uma tradição de relacionamento do Estado com a sociedade, que exige autoproteção”, salvo
exceções conquistadas, sendo as mais recentes nos campos do direito da mulher e da criança.
São exemplos, a ampliação da licença maternidade sem prejuízo do emprego ou salário, licença
paternidade, “garantia” de direito à creche e o preceito de igualdade de direitos e obrigações
entre homens e mulheres (Pereira, 2006, p.29).
Em referência aos cuidados de pessoas com deficiência, este é majoritariamente
desenvolvido por mulheres, seja no interior das famílias ou em instituições - onde as qualidades
requeridas ao cuidado são tidas como “naturais” ou “inatas”. No caso das mães de crianças com
deficiências e ou doenças crônicas, reafirma-se a crença, ainda na atualidade, de visões
estereotipadas do amor materno e da responsabilização da mulher por cuidados com as crianças
e enfermos (Guimarães; Hirata; Sugita, 2012).
O trabalho do “care”, diz respeito ao cuidado com o outro visando o bem-estar. Seu
conceito se assemelha a outros, como “trabalho” e “gênero” e seu termo conota conceitos
equivalentes em outras línguas (Guimarães; Hirata; Sugita, 2012, p.154). O que se mostra novo,
segundo Guimarães; Hirata; Sugita (2012), é a reação de mais uma ocupação no arcabouço dos
cuidados, podendo ser formal ou informal, com ou sem remuneração. Mesmo inserido no setor
de serviços o care apresenta-se mais fortemente no âmbito familiar, devido à representação
social de que as famílias – as mulheres – devem responsabilizar-se pelo cuidado devido ao grau
de parentesco e ou proximidade.
Tratando-se do perfil das famílias pesquisadas, é possível aferir que a maior
preponderância de atendimento infantojuvenil está na faixa etária entre 07 e 16 anos de idade
(50%), tal informação dá a dimensão da complexidade de cuidados, uma vez que estas crianças
já se encontram em idade mais avançada e ainda não superaram sua condição de vulnerabilidade
em saúde e, sobretudo acarretam maiores complexidades em seus cuidados, pois exigem
literalmente mais força – seja para locomoção, banho, troca de fraldas – além disso, apresenta a
tendência de dependência à cuidadora, que acompanha o crescimento de seus filhos e netos e já
adentram em idades mais avançadas.
Identifica-se também dificuldades que são ampliadas com o crescimento dessas crianças
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e adolescentes, pois a maioria possui dificuldade de acesso geográfico, 5% das mulheres/mães

deste estudo precisam carregar o filho (sem mobilidade) nos braços, pois a localidade em que
residem não está “adaptada” a condição de vida de seus filhos.
Em 5% das famílias pesquisadas, as crianças já com idade de 09 e 16 anos se encontram
em extremo baixo peso, o que afeta diretamente em sua saúde e imunidade. A instituição
trabalha interdisciplinarmente na conscientização com as cuidadoras da importância do ganho
de peso em seu quadro clínico (ambos com deficiência física e mental em risco de morte). Foi
possível observar nas cuidadoras medo de não conseguir mais locomover - carregar - seus filhos
com o possível aumento de peso, sendo que já passam dificuldades e possuem constante dores
musculares por fazê-las.
Ao relacionar a idade da criança atendida com a idade da mãe no ato de sua concepção,
aferimos que a média de idade da mãe foi de 29 anos, ou seja, não se trata de mães adolescentes,
mas de mulheres em idade reprodutiva no qual a situação de saúde dos filhos contribui na
manutenção de sua vulnerabilidade social, seja pela ausência do progenitor (abandono ou fim do
relacionamento) ou pela necessidade de acompanhamento em complexas demandas de saúde e
ausência de instâncias estatais voltadas ao segmento de pessoas com deficiência (ao exemplo de
centros dia) que acarretam em distanciamento de práticas laborais e ou continuidade e
permanência nos estudos.
Dentre as famílias participantes do estudo, 98% são responsáveis pelos principais
cuidados em saúde das crianças e adolescentes com deficiência e ou doenças crônicas. Destes
cuidados, 100% recaem sobre a mulhera: 93 % sobre a mãe e 7 % sobre a avó materna. Neste
universo incluem-se demandas de cuidados complexos, tais como:
-

Manuseio e higienização de colostomia;

-

Manuseio de sondas vesicais (no aparelho urinário);

-

Manuseio de curativos complexos;

-

Administração de remédios (ao exemplo de coquetéis para HIV positivo, aliados
à terapia floral e homeopatia);

-

Cuidados referente à disfagia (dificuldade de deglutição), com necessidades de
atenção e cuidado durante alimentação com posição adequada, ingestão de
alimentos de acordo com a necessidade de cada criança (uso de espessantes, dieta
líquida, fórmulas especiais, entre outros).

a

Segundo documentos internos da instituição pesquisada dentre as 135 famílias atendidas desde 2008, houve
apenas um caso em que o pai era responsável pelos cuidados em saúde (família mononuclear com direção
masculina)
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Tratando-se ainda dos cuidados, é possível apreender que ao se deparar com estas
situações extremas que exigem constante cuidados e demandam diversos encaminhamentos em
saúde, ocorre uma abdicação das mães às atividades laborais formais, continuidade de estudos,
atividades de lazer, entre outros. Ainda que estes elementos e anseios estejam presentes em suas
falas, sua rotina morosa e cansativa limita sua reinserção e contribuem para manutenção de sua
vulnerabilidade social, sobretudo a econômica.
Tendo a escolaridade como princípio norteador da inserção no mercado de trabalho,
destaca-se que a média de anos de estudo das responsáveis familiares das crianças e
adolescentes é de seis anos. Além da baixa escolaridade, é possível aferir que as famílias não
dispõem de cursos na área da saúde para assegurar os procedimentos que realizam nos cuidados
com seus filhos ou qualquer suporte com os cuidados das crianças por parte de equipes de saúde
da atenção básica ou especializada - dependendo da doença (exceto tratamento quimioterápico
relatado). Além desses aspectos estão também vinculados a estas mulheres os cuidados com a
casa e com os demais filhos (quando possuem).
Tratando do trabalho do cuidado em saúde no âmbito familiar, Mioto (2008) destaca o
impacto moral que define a mulher como cuidadora por excelência, reconhecendo esta, de forma
distinta em famílias burguesas e proletárias. Já tratando das políticas sociais, estas evidenciam a
responsabilização da família na provisão de bem-estar e processos de focalização em programas
de transferência de renda ao invés de políticas universais e proteção aos trabalhadores (Mioto,
2010).
A tarefa de cuidar de crianças, idosos, enfermos e pessoas com deficiência em todo o
nosso processo histórico tem sido exercida por
agentes subalternos e femininos, os quais (talvez por isso mesmo) no léxico
brasileiro têm estado associados com a submissão, seja dos escravos
(inicialmente), seja das mulheres, brancas ou negras (posteriormente).
(Guimarães; Hirata; Sugita, 2012: p.154).

No caso das famílias em estudo, foi possível observar que 83% das crianças e
adolescentes possuem doença crônica e 50% das famílias possuem crianças

com

deficiência(s), dentre elas, 08 crianças (38%) utilizam os serviços da Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), e 19 crianças frequentam a escola regular com professor
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especialista. Neste universo são diversos os diagnósticos das crianças: atraso no

desenvolvimento neurológico, paralisia cerebral, fenda no palato, lábio leporino, disfagia
orofaríngea, deficiência auditiva, síndrome de Tuner, encefalopatia, hipoxico isquêmica,
microcefalia, autismo, neoplasia, deficiência física, HIV, síndrome de Prader Willi, cardiopatia,
linfoma (leucemia), síndrome do cromossomo 18 em anel, fungo no sangue, síndrome de
Kabuki, hidrocefalia, anomalias congênitas, insuficiência renal, epilepsia, hipertensão pulmonar,
síndrome de Server, síndrome de Asperger, entre outros como desnutrição e sobrepeso
resultantes de alguns desses diagnósticos, como ilustra o Gráfico 1.

Fonte: Adaptado de Freitas (2014).

Tratando-se das deficiências, o estudo apontou que 45% são deficiências física ou
motora. A segunda deficiência mais apontada pela pesquisa foi a deficiência mental com 44%
de incidência, seguida de deficiência sensorial em 11% dos casos de deficiência.
Esta condição de cuidado tem interferido na retomada dos estudos das mulheres
cuidadoras. Das entrevistadas 33,3% apresentaram-se interessadas em voltar a estudar (14
mães), já as 66% (28 mães) que sinalizaram a falta de interesse, a atribuíram à sua demanda
complexa e cansativa de cuidados com a criança (32%), a idade avançada (11%), a conclusão do
ensino médio e ou superior (7%), a ausência de recursos financeiros (4%), a dificuldade de
compreensão (4%), a depressão (4%), a falta de interesse (4%) e 44% não sinalizaram o motivo.
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Tratando-se da caracterização das famílias, é possível destacar que a média de idade das

mães das crianças e adolescentes em estudo é de 37 anos, já a de seus filhos é de 07 anos.
Tratando-se da escolarização dessas crianças e adolescentes, 90% utiliza a rede de ensino
pública, destes 66% utiliza professor especializado. Vale ressaltar que apenas três crianças em
idade escolar não frequentam a escola devido a atraso mental ou porque a família optou por
frequentar apenas a APAE.
Ao abordarmos o arranjo familiar predominante das famílias em estudo, é possível
observar a preponderância do arranjo monoparental com referência feminina em 41% das
famílias, seguido do modelo nuclear (pai, mãe e filho) com 31%. E ao consideramos as direções
destas famílias, foi possível evidenciar que 53% das famílias em estudo são dirigidas por
mulheres. Nos demais 47% dos arranjos familiares, em relação a origem da renda identificou-se
que nas famílias nucleares recompostas (06 famílias) a renda de 50% destas é originária do
Benefício de Prestação Continuada (BPC), ou seja, da criança, 33% do padrasto e 17% da
mulher, o que sinaliza uma preponderância ainda maior da direção feminina nessas famílias.
Outro dado relevante em relação a renda é a ausência do fornecimento de pensão
alimentícia, uma vez que nas 29 famílias da instituição em estudo que não se caracterizam como
nuclear (69%) apenas 03 (10%) recebem pensão alimentícia. Os discursos para essa questão
baseiam-se na incompreensão deste como direito da criança, sentimento de abandono (pelo
companheiro ter abdicado do convívio familiar após a descoberta da deficiência e ou doença
crônica), motivos sociais, ligados à dependência química do pai biológico ou desemprego.
A referência feminina, nestes casos nem sempre reflete a inserção da mulher na divisão
social do trabalho, uma vez que a dependência das crianças de seus cuidados, os diversos
encaminhamentos de saúde, a ausência de políticas públicas voltadas a este segmento e a baixa
escolaridade, limitam sua inserção no mercado formal.
Tratando-se da principal fonte de renda, 26% é oriunda da mãe, 2% da tia, 5% da avó e
33% da criança (BPC e Programa Bolsa Família - PBF) no qual a administração fica vinculada a
responsável familiar, totalizando a mulher com maior fonte de renda em 66% dessas famílias.
Ao ser abordada a inserção no mercado de trabalho com vínculo empregatício
remunerado pela responsável pelos cuidados observou-se que 64% o possuem (27 mulheres),
porém 83% são de maneira informal, sem garantia de direitos trabalhistas. Os segmentos mais
presentes do vínculo empregatício (remuneradas ou não) são: artesanato presente na
remuneração de 26% das mulheres, serviços gerais em 21% (diaristas), alimentos e bebidas 8%
(auxiliar de cozinha, atendentes), 4% comércio (recepcionistas e vendedoras), 3% já estão
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aposentadas e 18% são responsáveis por cuidados e pelo lar (casos mais extremos de doenças e

ou deficiências) e 8% são responsáveis pela manutenção do lar.
Ao ingressar no mercado de trabalho formal, muitas mães de crianças com deficiência
em situação de vulnerabilidade se deparam com a necessidade de abrir mão de uma renda “fixa”
e “segura”, para buscar uma renda maior e “insegura”, considerando a instabilidade de saúde de
seus filhos, intercorrências e jornadas atribuídas a seu(s) tratamento(s).
A caracterização da renda das famílias participantes do estudo oferece uma dimensão da
vulnerabilidade social a que estão submetidas, pois apresentam uma renda média per capita de
R$ 335,65 (se desconsideramos as transferências de renda, este valor seria de aproximadamente
R$ 206,00, ou seja, R$ 6,80 por dia). O estudo demonstrou que 81 % das famílias recebem o
BPC e 41% recebem o PBF; 67% das mulheres trabalham (28) sendo que destas 29% em
trabalhos formais e 71% em trabalhos informais.
Não dispomos de políticas de apoio para as cuidadoras, a prevalência do care familiar é
de atividade com pouco reconhecimento social e ausência de remuneração, resultando em
desproteção para a cuidadora e seu filho. O BPC que visa assegurar o bem estar da pessoa com
deficiência não se estende ao cuidador. Estas cuidadoras possuem características como: baixa
escolaridade, baixa remuneração e ausência de rede de apoio governamental. Suas demandas são
provenientes de encaminhamentos relacionados a situação de saúde de seus filhos e busca por
redes de apoio alternativas.
As jornadas que envolvem estas mulheres são onerosas, cansativas e muitas vezes não
permitem sua capacitação, continuidade em estudos e ingresso ao mercado formal de trabalho.
Estas mulheres possuem uma característica de desproteção previdenciária, ausência de pensão
alimentícia e histórico de abandono do pai de seus filhos ainda nos primeiros anos de vida.
É preciso contemplar políticas que favoreçam a conciliação entre cuidado e trabalho,
articulando redes de apoio ao cuidado especializadas e governamentais que dêem conta desta
demanda e provoquem inclusão e vida digna a essas e tantas famílias.

CONCLUSÕES
O estudo abordou como recorte famílias em situação de vulnerabilidade social com
crianças com doenças crônicas e/ou deficiências com histórico de reinternação hospitalar, que
possuem em sua característica a referência feminina. Tal característica foi observada a partir da
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constatação de que 100% das responsáveis pelas crianças na instituição e por consequência em

seus processos de saúde são mulheres. Esta característica permitiu observar aspectos
relacionados ao processo de responsabilização familiar pelo bem-estar e cuidados de seus
membros.
As famílias atendidas na instituição são majoritariamente encaminhadas pela rede do
SUS e do SUAS. Diante desse contexto a instituição busca fortalecer o vínculo das famílias com
os serviços públicos, de modo a não substituí-los, mas referenciá-los e complementá-los em prol
do restabelecimento da saúde, empoderamento, emancipação, acesso a informação e direitos
sociais visando assegurar que o Estado execute seu papel de provedor de bem-estar social.
É visível a responsabilização das famílias atendidas pela instituição nos cuidados em
saúde após a alta de internações hospitalares ou tratamentos de saúde. Na maioria dos casos
estudados é a mulher –mãe– protagonista mais presente nestas famílias que dispõe de condições
objetivas para arcar com tamanhas exigências de cuidado aos quais são submetidas. As
violações de direitos observados retratam a violência e a penalização desses sujeitos por sua
situação de vulnerabilidade e ausência de conhecimento. A dinâmica de vida das mães e avós
dessas famílias se torna mais intensa tendo em vista que seus filhos e ou netos são crianças e
adolescentes que exigem inúmeros cuidados em saúde.
As cuidadoras possuem rotinas onerosas decorrentes da fragilidade de saúde de seus
filhos, ao receber alta hospitalar são responsabilizadas com cuidados, tratamentos e
encaminhamentos aos quais não detém conhecimento, renda ou suporte. A família (mulheres) é
responsável pela manutenção e (re)estabelecimento da saúde de seus filhos e netos e quando não
conseguem suprir essa atribuição árdua é novamente responsabilizada. As mulheres,
frequentemente possuem diversificadas rotinas de trabalho; o cuidado em saúde –pouco
valorizado societariamente e no caso destas, não remunerado –; o cuidado com as crianças, o lar
e quando possível o trabalho – predominantemente informal para essas mulheres.
Além disso, os resultados apresentados possibilitaram a visualização de indícios de
insuficiência de encaminhamentos e ações intersetoriais das instâncias do Estado. As equipes de
saúde necessitam de capacitação para lidar com tamanhas e distintas complexidades.
Enquanto não houver por parte do Estado a secundarização dos cuidados atribuídos a
essas mulheres, não há perspectiva de alteração de suas condições de vida e, sobretudo sua
inserção no mercado de trabalho formal.
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O trabalho social com famílias bolivianas
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(Centros de Referência de Assistência
Social)
da cidade de São Paulo
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Resumo: A presença boliviana em São Paulo oportuniza reflexões, sob a forma como a cidade
tem lidado com as diferenças etnoculturais e, como os próprios imigrantes reagem às diferentes
formas de preconceitos de grupos locais. Diferentemente de outras metrópoles globais, onde as
diferenças culturais são toleradas, porém mantidas no confinamento dos guetos, em São Paulo
teríamos, segundo Martins (2008) uma “multiculturalidade transitiva”. Isto significa, que apesar
dos estranhamentos e da tendência ao confinamento, há sempre uma possibilidade de diálogo
com aquilo que nos parece estranho e distante. (Silva, in Baeninger org, 2012:31). Partindo do
trabalho profissional realizado na Prefeitura Municipal de São Paulo, nos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS), as famílias de imigrantes, especialmente as bolivianas tem
demandado o atendimento e acompanhamento social a cada dia. Hoje temos uma consolidada
Política de Assistência Social, prevista já em 1988, na Constituição Federal. Como política
pública, tem alcançado nos últimos anos, vários avanços, especialmente a partir de 2004,
quando é aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), e da Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS/2005), organizando-a
em todo o território nacional em um sistema único. O CRAS é conhecido, popularmente, como
a “porta de entrada” ao SUAS, que visa garantir e assegurar o acesso a essa política, bem como
aos seus serviços. Assim, os profissionais que nele atuam devem trabalhar com famílias, no
fortalecimento de vínculos e na prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social

INTRODUÇÃO
A presença boliviana em São Paulo oportuniza reflexões, sob a forma como a cidade tem
lidado com as diferenças etnoculturais e, como os próprios imigrantes reagem às diferentes
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formas de preconceitos de grupos locais. Diferentemente de outras metrópoles globais, onde as
diferenças culturais são toleradas, porém mantidas no confinamento dos guetos, em São Paulo
teríamos, segundo Martins (2008) uma “multiculturalidade transitiva”. Isto significa, que apesar
dos estranhamentos e da tendência ao confinamento, há sempre uma possibilidade de diálogo
com aquilo que nos parece estranho e distante. (Silva, in Baeninger org, 2012: 31).
Por haver um número expressivo desse público nos CRAS, (Centros de Referência de
Assistência Social), em São Paulo, essa pesquisa propõe analisar as condições sociais em que
esses imigrantes se encontram, uma vez que são usuários da Política de Assistência Social.
Então questiono: qual o trabalho social realizado com as famílias bolivianas, no âmbito da
Assistência Social, para a possível implantação de políticas voltadas a esse segmento?
Foram levantadas as seguintes hipóteses:
1. As políticas públicas não contemplam os imigrantes;
2. A integração à vida social brasileira dá-se de forma subalternizada;
3. Os operadores dos serviços assumem posições refratárias aos estrangeiros por
entendê-los em competição com os brasileiros, em relação ao mercado de trabalho;
4. Ao contrário do senso comum e da concepção dominante, os bolivianos não disputam
mercado de trabalho com brasileiros, prevalecendo a tendência de aceitarem as ofertas de
trabalho sub-remunerado e precário, recusadas pelos “nativos”;
5. As condições de trabalho dos bolivianos são, de modo geral, precarizadas, podendo
ser identificadas em alguns casos, como “trabalho escravo”;
6. A(s) língua (s) constitui barreira de comunicação e expressão de demandas;
7. A internalização da condição subalterna (estrangeiro, não sabe falar o português, etc)
constitui impedimento para a busca de melhor condição de vida.
Diante dessa realidade, verifica-se a ausência de políticas públicas para os imigrantes, na
cidade de São Paulo. Vem sendo observado o aumento da demanda por serviços sociais no
âmbito dos CRAS. No CRAS Casa Verde, por exemplo, cerca de 10% das famílias atendidas,
diariamente, são de nacionalidade boliviana.
Em face dessa tendência, o objeto da presente pesquisa é o trabalho sócio-assistencial
com famílias bolivianas desenvolvido nos CRAS do município de São Paulo.
Os objetivos são:
1) Identificar e estabelecer o “perfil” dos imigrantes bolivianos;
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2) Analisar o trabalho social realizado com as famílias bolivianas no município de São
Paulo;
3) Conhecer a concepção dos operadores da Política Nacional de Assistência Social
acerca do trabalho social com imigrantes;
4) Conhecer a concepção do usuário boliviano acerca do serviço prestado.
Os procedimentos de investigação abrangerão um estudo exploratório para a construção
do referencial histórico, teórico-conceitual, legal-normativo e estatístico, a partir da pesquisa
bibliográfica e documental.
Para a pesquisa empírica serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com os
operadores da rede de serviços do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).
Para a constituição do perfil dos bolivianos que buscam os serviços de assistência social,
através dos CRAS, serão analisados os prontuários dos atendidos nesses espaços, onde serão
levantados:
1. Composição familiar;
2. Sexo;
3. Escolaridade;
4. Ocupação;
5. Renda;
6. Tempo de permanência em São Paulo;
7. Tipos de moradia;
8. Acesso a serviços e ou benefícios;
9. Situação (condição) no Brasil.
Considerando o universo de 47 CRAS na cidade de São Paulo, será constituída a
amostra, para entrevistas com usuários dos serviços, com base nos seguintes procedimentos:
1) Seleção dos CRAS a serem visitados;
2) Definição dos sujeitos (profissionais);
3) Definição dos sujeitos (usuários);
4) Seleção (e análise) de prontuários.
Os critérios serão:
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a) Presença de bolivianos residentes em São Paulo há pelo menos 02 anos;
b) Trabalho efetivo com famílias no que tange ao acompanhamento;
c) Família boliviana referenciada no Programa de Atenção Integral à Família
(PAIF). Essa pesquisa está em desenvolvimento, o que permite ainda
considerações a serem aprofundadas, acerca do objeto pesquisado.

DESENVOLVIMENTO

O interesse em desenvolver uma pesquisa voltada para o lócus de ação profissional, os
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de São Paulo se deu no
processo de inserção profissional. Hoje sou gestora de um desses espaços e tenho participação
ativa no que tange à Política de Assistência Social.
Hoje temos uma consolidada Política de Assistência Social, prevista já em 1988, na
Constituição Federal. Como política pública, tem alcançado nos últimos anos, vários avanços,
especialmente a partir de 2004, quando é aprovada a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS/2004), e da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
(NOB/SUAS/2012), organizando-a em todo o território nacional em um sistema único. Com
isso, tem alcançado também, mais visibilidade e reconhecimento dentro das estruturas
governamentais e nos estudos acadêmicos, ampliando as discussões sobre suas características,
contradições, limites e possibilidades no combate à pobreza e na garantia de proteção social.
O CRAS é conhecido, popularmente, como a “porta de entrada” ao Sistema Único de
Assistência Social, que visa garantir e assegurar o acesso a essa política, bem como aos seus
serviços. Assim, os profissionais que nele atuam devem trabalhar com famílias, no
fortalecimento de vínculos e na prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social.
Não me distanciando do meu objeto de pesquisa do mestrado (o trabalho com famílias),
retomo aqui a discussão de como a implantação desse serviço tem se dado em todo o município,
porém com olhar voltado para a migração boliviana, devido ao grande número desses
estrangeiros que buscam o serviço da Assistência Social.
Alguns autores trabalham com a concepção de que a migração intra-regional vem
acontecendo desde os anos 1970. Baeninger, et al, (2012:10) aponta, no entanto, que “um
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arrefecimento no incremento do estoque desses migrantes, permanecendo volumes bastante

próximos nas duas décadas. Villa (1997: 109) aponta que “é possível que os efeitos depressivos
da grande crise dos anos 80 tenham contribuído para atenuar a intensidade deste padrão,
particularmente porque suas repercussões se fizeram sentir com singular força nos países
tradicionalmente destinatários dos migrantes intra-regionais. O restabelecimento dos estilos
democráticos de governo também ocasionou uma diminuição das tensões migratórias e facilitou
o retorno de um número importante de pessoas. Outro fator “(...) é a ampliação das formas de
mobilidade que –sem representar uma mudança de residência base– se distinguem por seu
caráter reversível, itinerante ou circulatório”.
Silva, (in Baeninger org, 2012, 20) argumenta que a migração boliviana não é um
fenômeno novo, pois estudantes, desde a década de 1950 escolhiam o Brasil para estudar.
Também há aqueles que vieram não por escolha, mas por motivos econômicos ou políticos. Na
década de 1980, foram se delineando as características desse imigrante: jovens, de ambos os
sexos, solteiros, escolaridade média, grande maioria de origem rural (vindos de La Paz e
Cochabamba) e que através da costura –a que um número expressivo deles se vincula–
alimentam sonhos de uma vida melhor para si mesmos e seus familiares que lá ficaram.
Com a crescente demanda de mão-de-obra para as oficinas de costura, a presença
boliviana tornou-se significativa, mais feminina, e, ao mesmo tempo, portadora de contradições,
em razão do processo de terceirização pelo qual passou este setor a partir dos anos 80. Nesse
contexto de acumulação flexível, (Harvey, 1993), os bolivianos passaram a ser incorporados
como trabalhadores temporários sem nenhuma forma de regulamentação trabalhista, tornando-se
vulneráveis, seja pelo fato de parte deles estar indocumentada no país, seja por não ter um
contrato de trabalho regulamentado. Esta situação possibilita a ação inescrupulosa de outros
bolivianos que se tornam intermediários entre os patrões e os costureiros/as. Assim, nessa
situação de subalternidade e, ao mesmo tempo, de conivência dos trabalhadores/as, a única
possibilidade de ascensão é reproduzir o mesmo esquema de exploração com outros
compatriotas que chegam na cidade, ou através de esquemas de aliciamento iniciados na Bolívia
mediante propaganda enganosa. Tal prática se tornou comum entre os bolivianos, cujos abusos
têm sido denunciados pela imprensa local como trabalho em condições análogas à escravidão
(Silva, 1997, 2006, 2008, in Baeniger AL, 2012, 21).
Abordando a inserção dessa população no mercado de trabalho, Souchaud (2012:81, in
Baeninger, org) descreve as transformações da indústria do vestuário, principalmente na cidade
de São Paulo. Conta que passamos de uma economia do setor industrial para uma economia de
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serviços. Claro, essa reestruturação precisou adequar-se às regras do capital, para que a

produção mantivesse seus lucros. Assim a referida autora descreve o fenômeno da
“deslocalização”, em busca de mão-de-obra mais barata, redução dos preços do solo e dos
aluguéis, porém, mantendo a proximidade com o mercado. Nessa mesma linha de raciocínio:
Com o termo de reestruturação referimo-nos principalmente à aparição ou, pelo menos, à
difusão e consolidação das oficinas de costura de pequeno e médio porte, subcontratadas, muitas
vezes clandestinas e envolvendo, em cada nível de sua organização, populações de imigrantes
internacionais, desde os ajudantes até os donos (Silva 2008). Elas conseguiram um espaço
crescente na cadeia produtiva por sua flexibilidade que lhes permite captar e atender os prazos
curtos de uma demanda organizada em ciclos curtos. Para isso, os efetivos e horários dos
trabalhadores variam em função da demanda. Essas estruturas, por serem conhecidas
principalmente pelas situações extremas constatadas e condenadas pelo Ministério do Trabalho,
e divulgadas nos jornais, sofrem de uma imagem extremamente negativa, em parte justificada,
mas que precisa ser corrigida com objetividade. São às vezes designadas pelo termo
“sweatshop”, palavra pejorativa, por sua referência implícita ao contexto sócio-histórico do final
do século XIX quando, nas cidades industriais da Europa e dos Estados Unidos, as condições de
trabalho e moradia nas oficinas eram extremamente duras. E, de certa forma, as observações da
historiadora Nancy Green, a partir dos casos de Nova Yorque e Paris, aplicam-se à
representação atual e comum das oficinas de estrangeiros na capital paulista: “a imagem do
sweatshop, muitas vezes, simbolizou o pior do desemprego sazonal, da subcontratação e do
trabalho em domicílio”... “Ontem como hoje, o termo de sweatshop tocou no registro
emocional, sugerindo espaços exíguos, horários de trabalho intermináveis, salários de miséria,
crianças, mulheres, imigrantes trabalhando, capatazes desumanos, uma higiene deplorável”
(Green, 1998:216). (Souchaud, 2012:81, in Baeninger, org). Assim, por muitas vezes as oficinas
de costura são espaços de grande exploração da força de trabalho, mas de alguma forma, são
locais de inserção e ascensão social, estimulando a vinda desses estrangeiros na integração
grupal, no aprimoramento das habilidades manuais, e que, “frequentemente indocumentados,
sem conhecimento do mercado de trabalho e com um domínio fraco da língua e dos usos da
sociedade do país de destino, teriam poucas chances de ficar na cidade de São Paulo”.
(Souchaud, 2012:81, in Baeninger, org).
Os dados do censo demográfico de 2000 (Ibge 2003), considerando as categorias de
ocupação nos sub-setores seguintes: “a confecção de artigos do vestuário e acessórios - exceto
sob medida”, “a confecção sob medida de artigos do vestuário e acessórios” e “a confecção de
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artigos do vestuário e acessórios sob medida ou não”, estabelecem uma população ocupada total

de 176.482 pessoas na RMSP em 2000. Dessa população, somente 3,2% são migrantes
internacionais e em grande maioria bolivianos, coreanos e paraguaios. Considerando que a
população estrangeira de 5.668 ocupados nas áreas mencionadas é subestimada, e avaliando que
poderia ser em torno de 40.000 a 50.000, a população nativa representaria ainda a principal
fonte da mão-de-obra para a confecção paulistana. (Souchaud, 2012, 81, in Baeninger,org). É
muito comum deparar com um boliviano nas ruas de São Paulo. As ofertas para sua vinda são
atrativas para o contexto de vulnerabilidade em que vive. A maioria vem para trabalhar em
oficinas de costura, pois recebem convites e propostas de salários de 300 dólares ao mês, com
direito a moradia e alimentação. E, mais uma vez, em situações irregulares (dado que muitos
vem e permanecem na ilegalidade, sem documentação regulatória), reproduzem condições
análogas às vividas em sua terra de origem, sem políticas inclusivas, com poucas condições de
sobrevivência. Mesmo sob essas condições vividas por muitos bolivianos, a vinda ao Brasil se
faz como a grande chance, a atração de sair de sua terra natal em busca de um salário melhor
que o recebido na Bolívia, com vistas a conquistar um lugar de reconhecimento social e pessoal.
No entanto, Paião (2009, 24), parafraseando Bassegio (2005), denuncia que, ao chegarem, são
confinados e submetidos a trabalhar por vários meses para pagar o preço da viagem, sem ganhar
mais nada. Além disso, sofrem chantagem dos patrões que retém seus documentos ameaçando
denunciá-los à polícia se não se submeterem. Por fim, aturam condições insalubres de trabalho e
moram e trabalham no mesmo local, onde ficam respirando a poeira das confecções.
A vinda dos bolivianos para a cidade de São Paulo não é recente. O fluxo iniciou-se na
década de 1950, onde as características da imigração eram diferentes das atuais. Os primeiros
migrantes bolivianos eram estudantes que vieram completar seus estudos e acabavam
permanecendo na cidade, atuando como profissionais liberais. Muitos vieram por motivos
políticos, devido às sucessivas crises governamentais e intervenções militares que o país passou
nas décadas de 1960 e 1970. Esses migrantes tinham outro perfil, sendo a maioria de classe
média, com formação no ensino superior (médicos, advogados, dentistas, contadores). O
mercado brasileiro também estava em outro ritmo, pois passava por um momento de
crescimento industrial vigoroso, no chamado “milagre econômico”. A partir de meados de 1980,
este perfil de imigrantes bolivianos começa a alterar gradualmente, passando a um padrão de
mão-de-obra pouco qualificada em busca de trabalho, em uma quantidade bem mais expressiva
e uma forma de ingresso no país caracterizada pela clandestinidade. (SILVA, 2009:09)
Essa nova mão-de-obra chega devido às transformações econômicas do país de origem
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(Bolívia). Segundo Silva (2009: 06), haveria dois fatores que teriam colaborado para intensificar

as emigrações no país. Primeiro a crise no setor mineiro, principal atividade econômica do país
que gerou certa desproletarização do mercado de trabalho, depois de uma reforma agrária que
teve como efeito a evasão do campo e o inchaço das cidades em um processo de urbanização
que não foi acompanhado de industrialização e formação de um mercado de trabalho estável.
Foi neste período que a população urbana ultrapassou a população rural na Bolívia, mas como
as cidades não ofereciam muitas perspectivas, com os altos índices de desemprego e a
instabilidade econômica, muitos bolivianos começaram a emigrar do país. De fato, a Bolívia se
tornou um país fornecedor de migrantes. A emigração ganhou tamanho peso no país, a ponto de
que hoje se estima que 20% da população viva no exterior, de acordo com as informações do
Ministério das Relações Exteriores da Bolívia seriam 8 milhões de habitantes e 2 milhões de
migrantes espalhados pelo mundo. (SILVA, 2009:06).
O mesmo autor escreve que esse não é o único motivo da vinda dos bolivianos para a
cidade de São Paulo. Conta que houve condições que a cidade propiciou para a vinda e atuação
dos imigrantes bolivianos, destacando a migração coreana com seu importante papel nesse
caminho cruzado.
Trazer à tona a migração coreana em São Paulo permite a aproximação da confecção
como interesse comum aos fluxos migratórios das duas nacionalidades, porém em momentos e
posições diferentes na cadeia produtiva. Na década de 1990, a indústria têxtil passa a ter maior
importância na economia paulista, culminando com o grande salto na vinda dos bolivianos para
a cidade.
Hoje, os bolivianos ocupam seus lugares na cadeia produtiva de vestuário, dividindo
espaço do trabalho das oficinas com os coreanos; eles prestam serviços de costura terceirizados
à quase todo o segmento de produtos da indústria de confecções, servindo de apoio e referência
àqueles que chegam à cidade, mobilizando a rede de proximidade para trazerem parentes,
amigos e conhecidos para trabalharem com costura, quando conseguem montar sua própria
oficina.
A vinda ocorre muitas vezes, por um sistema irregular pela fronteira, ou com
documentação falsa, ou com vistos temporários de turistas, e no geral, já com indicação sobre o
local de trabalho. Isso ocorre por haver facilidades no próprio mercado para absorção da mãode-obra desses imigrantes, que por vezes, trocam o dinheiro que receberiam nos primeiros
meses por vinda e estadia nas oficinas.
A indústria de confecções passou por um processo de reestruturação no qual houve uma
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descentralização na confecção dos artigos de vestuário. A produção passou a depender da

interação entre empresas com características muito distintas e com status muito desiguais no
mercado, sendo o controle dos momentos estratégicos da produção o fator que estabelece uma
hierarquia entre elas. As empresas confeccionistas do Brás e do Bom Retiro diminuíram o
tamanho de suas plantas industriais e concentraram na criação, modelagem, corte de tecidos e
comercialização dos produtos finais. Elas deixaram o padrão de produção em grande escala de
uma série de artigos. A terceirização foi uma estratégia de gestão de mão-de-obra para lidar com
a produção diversificada, de séries de pequenas escalas e que mudam constantemente de acordo
com as variações nas tendências da moda. (SILVA, 2009, 08).
Houve um boom de oficinas de costura nos bairros periféricos, que montavam suas
oficinas como uma alternativa ao desemprego. As encomendas de costura passaram a ser
comuns dinamizando as relações com o Brás e Bom Retiro, expandindo a produção a alguns
bairros da cidade, principalmente nas regiões leste e norte.
A inserção na cidade para locação de imóveis será nas adjacências dos polos de vendas
dos vestuários. É visível a concentração dos imigrantes bolivianos na região central, porém, hoje
ocupam em maior número os bairros periféricos dada a alta elevação da especulação imobiliária
a esse público. Também optam, para diminuir gastos financeiros e de tempo, em viver nos
mesmos locais onde produzem, melhorando ao vendedor final os custos da produção,
diminuindo os gastos nessa cadeia de produção devido à subcontratação dos bolivianos. Desse
modo, homens e mulheres ocupam esse espaço, havendo um grande controle das condições de
vida dos empregados por parte dos empregadores.
SILVA (2009, 09) aponta que esse recrutamento, via migração, e esta abrangência sobre
suas condições de vida são as características mais distintas das suas oficinas de costura. É um
circuito de dominação e exploração econômica que se baseia na relação ampliada entre
imigração irregular, moradia e trabalho. A situação de clandestinidade fornece um diferencial
para as relações de trabalho pela impossibilidade de mobilização de um agente público para
intervir nos litígios trabalhistas. A mobilização da justiça poderia afetar o próprio denunciante.
Deste modo, os litígios trabalhistas tomam a forma de um conflito pessoal entre empregador e
empregado. A dependência dos imigrantes em relação ao seu patrão acaba aumentando por
causa da situação irregular.
Hoje as oficinas de costuras são predominantemente de bolivianos, prestando serviços
também para os coreanos. Quando adquirem experiência no trabalho com costura, os bolivianos
abrem suas próprias oficinas para prestarem serviços por encomenda. Podem contar com o
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empréstimo de máquinas pelos antigos empregadores, sendo esse muitas vezes, vantajoso aos

contratantes, que se oneram de encargos trabalhistas e demais fiscalizações. A subcontratação
descaracteriza a relação de trabalho de modo que não há responsabilização pelas condições
laborais dos trabalhadores por parte de quem contrata o serviço. São pagos por peças produzidas
(recebem as peças já cortadas, devendo ser finalizadas), e os horários são definidos pela
urgência das comandas e, de certa forma, pela expectativa de rendimento salarial do próprio
costureiro. Ora, por um lado, sabemos que a disposição dos imigrantes, principalmente os mais
recentes e os que projetam ficar pouco, para se submeter a um trabalho intenso é relativamente
alta, em função de um objetivo prioritário e muito comum entre os migrantes de acumulação de
um pecúlio em um tempo limitado. Por outro lado, numa profissão onde as remunerações
(mesmo quando por peça) nunca são muito altas, adotar um sistema de trabalho pago por peça
garante, do ponto de vista do dono da oficina, uma produtividade máxima, e um lucro
otimizado, sempre que esse souber fixar bem o valor do trabalho por peça. Ele não pode ser,
nem muito alto, para que os imigrantes trabalhem longas jornadas para alcançar sua expectativa
de rendimento salarial e diminuam proporcionalmente os custos fixos da oficina; nem muito
baixos, para evitar tensões e abandonos que comprometeriam a finalização da comanda. Isso
ocorre por que em função da escassez quase estrutural de mão-de-obra, e por trabalharem sem
vínculo formal, os trabalhadores podem, em qualquer momento, deixar uma oficina para outra.
Essa mobilidade pesa como uma ameaça para os donos de oficina que, de certa forma,
competem para captar e conservar a mão-de-obra. (SOUCHAUD, In Baeninger, 2012, 85).
Esse estudo encontra-se em andamento. Atualmente a pesquisadora está aproximando-se
dos Centros de Referência de Assistência Social da cidade de São Paulo, para aplicação dos
questionários, tanto com as famílias bolivianas (onde será construído o perfil das famílias
bolivianas que chegam os CRAS), quanto com os profissionais operadores da Política Nacional
de Assistência Social. Para isso, está havendo a leitura e elaboração teórica da compreensão do
trabalho social com famílias, dentro da Proteção Social Básica, que abrange o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família.
Porém, algumas considerações tem sido levantadas, acerca do trabalho social com
famílias:
No cotidiano profissional, é ausente ou precarizada a política de proteção social à
população das camadas de baixa renda. Vemos a insuficiência de qualquer suporte por parte da
esfera pública para o enfrentamento de situações limites, como a falta do pai, recaindo sobre a
mãe toda a responsabilidade de sua família e o agrupamento de vários núcleos familiares em um

135

só, com condições mínimas de sobrevivência. Estas situações são recorrentes nas famílias em

situação de maior vulnerabilidade. (JORGE, 2008)
A partir da década de 1990, é visível o encolhimento do Estado, a despolitização da
questão social e de suas expressões, com consequentes reflexos nos padrões de proteção social.
Em um artigo que discute a pobreza e a exclusão social neste período como expressões
da questão social no Brasil, Yazbek (2001:37) afirma:
Assim, o ‘modelo’ é um Estado que reduz suas intervenções no campo social e
que apela à solidariedade social, optando por programas localistas e seletivos
caracterizados por ações tímidas, erráticas e incapazes de alterar a imensa fratura
entre necessidades e possibilidades efetivas de acesso a bens, serviços e recursos
sociais. Cresce o Terceiro Setor. Aparece com força a defesa de alternativas
privatistas para a questão social, envolvendo a família, as organizações sociais e a
comunidade. Esta defesa, como já afirmamos, é legitimada pelo renascimento de
idéias liberais, que referendam a desigualdade. Assim, as propostas neoliberais,
em relação ao papel do Estado quanto à questão social, são propostas
reducionistas que esvaziam e descaracterizam os mecanismos institucionalizados
de proteção social. São propostas fundadas numa visão de política social apenas
para complementar o que não se conseguiu via mercado, família ou comunidade.
Com o aumento da desigualdade na distribuição de renda, sobretudo nos anos 80 (a
“década perdida” segundo a CEPAL), a pobreza vai se converter em tema central na agenda
social, quer por sua crescente visibilidade, pois a década deixou um aumento considerável do
número absoluto de pobres, quer pelas pressões de democratização que caracterizaram a
transição. Tratava-se de uma conjuntura econômica dramática, dominada pela distância entre
minorias abastadas e massas miseráveis. Permanecem as antinomias entre pobreza e cidadania.
(Yasbek, 2004).
Uma das respostas criadas pelo Estado brasileiro para amenizar as demandas trazidas por
essa população, através de muitos anos de luta dos profissionais do Serviço Social e outras
profissões, é criar a Política de Assistência Social.
A partir da década de 1990, a família ganha centralidade nas políticas sociais. Essa
importância ocorre devido ao modelo neoliberal, levando em consideração a reprodução social,
onde a família é a primeira instituição social em que o indivíduo adquire as bases de sua
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socialização. Porém, a ênfase na família tem início no pós Segunda Guerra Mundial, a partir de

1945, com Marshall na Inglaterra, onde concebe a família como uma unidade, quando se trata de
agir em relação à miséria. Portanto, para compreender o sistema de proteção familiar, é preciso
considerar qual é o lugar que a mesma ocupa na agenda política e social, que tipos de política
são aplicados e em que momento histórico retrata-se essa família.
Campos (2008), em seu artigo sobre o alcance e limites da proteção social e a família,
escreve que a partir da Constituição de 1988 amplia-se o alcance da cobertura da proteção social
ao estabelecer-se o direito à seguridade social, que é composta pela previdência social (apesar
da ampliação, é restrita aos trabalhadores que contribuem a partir da inserção do mercado
formal, é beneficiado aquele que contribui), a saúde aparece como direito universal sem
restrições a qualquer cidadão e a assistência social é para aqueles que dela precisam, para que o
cidadão obtenha o mínimo de condição de sobrevivência. Esta não é uma área nova, porém, a
proteção social, a partir da Constituição Federal (1988), é definida como elemento constituinte
das obrigações desse novo Estado. Para o conjunto dos cidadãos, a família estaria supostamente
afastada de sua histórica e pesada responsabilidade de proteção social. (Campos, 2008).
O que vem ocorrendo é exatamente o movimento contrário: a proteção social vem sendo
partilhada pelo aparato estatal com a solidariedade familiar e comunitária assumindo
responsabilidade pelos seus membros. Esse fato é verificado desde o surgimento da profissão,
onde as assistentes sociais iniciam suas atividades trabalhando com as famílias pobres, em uma
perspectiva de ajustamento da sua conduta social.
Ao analisar anteriormente as concepções dos profissionais que trabalham a Política de
Assistência Social, mais especificamente os Assistentes Sociais, verifica-se que a falha da não
captação da cultura dos imigrantes está no cerne da formação profissional; hoje, com a grande
expansão dos centros universitários e ensinos à distância, há pouca preocupação em formar
profissionais que tenham referencial teórico nas ciências sociais.
A formação daqueles que ingressam no curso de Serviço Social é caracterizada como
generalista, capaz de responder em qualquer espaço profissional.
Vivenciando essa problemática, quanto mais distante da realidade e cotidiano do
assistente social é a formação, mais dificuldade em trabalhar com as expressões da questão
social tem o profissional. A busca incessante está em compreender as situações geradas pelo
sistema capitalista considerando-se a particularidade daquela família que chega aos
atendimentos sociais. Esse movimento deve ser constante não havendo culpabilização dos
membros de uma família pela situação apresentada e sim trabalhada no contexto econômico,
social e político no qual todos estão inseridos.
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Envelhecimento populacional e
responsabilização da família pela
proteção social aos idosos
Adriana Silva
Keli Regina Dal Prá
Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo: O trabalho discute as consequências do envelhecimento populacional no sistema de
proteção social brasileiro, nas políticas sociais de seguridade social (saúde, previdência social e
assistência social). Buscou-se compreender como o processo de envelhecimento no Brasil pode
ser utilizado como argumento para diminuir a cobertura dos benefícios conquistados, legitimar
reformas no sistema de proteção social e reorientar as políticas sociais a responsabilizarem as
famílias pela promoção do cuidado aos familiares idosos. Assim, o estudo teve como objetivo
discutir de que forma o aumento da expectativa de vida da população e o prolongamento da vida
dos idosos reflete nas políticas sociais que compõem a seguridade social e na família. Para tanto,
realizou-se revisão de literatura sobre os aspectos demográficos do envelhecimento populacional
no Brasil, as consequências do envelhecimento nas políticas da seguridade social e as
repercussões do envelhecimento para as famílias. Os principais resultados indicaram que: a) a
maioria dos idosos em idade avançada são do sexo feminino e a mulher é a pessoa que dentro
das famílias majoritariamente exercerá a função de cuidadora; b) o cuidado prestado aos idosos
dentro das famílias é visto como algo natural e reafirmado pelas políticas públicas; c) como o
trabalho da mulher é naturalizado e invisibilizado sua proteção previdenciária é prejudicada,
pois as mulheres não realizam contribuições previdenciárias o que as torna as maiores
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e d) para diminuir a intervenção
estatal nas políticas sociais convoca-se a sociedade e a família para atuarem na proteção de seus
individuos.

INTRODUÇÃO
O trabalho discute as consequências do envelhecimento populacional nas famílias e no
sistema de proteção social brasileiro, em especial nas políticas sociais de seguridade social que
no Brasil compreendem a saúde, a previdência social e a assistência social. Busca-se
compreender como o processo de envelhecimento no Brasil pode ser utilizado como argumento
para diminuir a cobertura dos benefícios conquistados, legitimar reformas no sistema de
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proteção social e reorientar as políticas sociais a responsabilizarem as famílias pela promoção

do cuidado aos familiares idosos.
Assim, o estudo tem como objetivo discutir de que forma o aumento da expectativa de
vida da população e o prolongamento da vida dos idosos reflete nas políticas sociais que
compõem a seguridade social e na família. Para tanto, realizou-se revisão de literatura sobre os
aspectos demográficos do envelhecimento populacional no Brasil, as consequências do
envelhecimento nas políticas da seguridade social e as repercussões do envelhecimento para as
famílias. Segundo Camarano (2004:p.253), o processo de envelhecimento no Brasil “está
ocorrendo em meio a uma conjuntura recessiva e a uma crise fiscal que dificultam a expansão
do sistema de proteção social para todos os grupos etários e, em particular, para os idosos”.
Debert (1997) considera que o prolongamento da vida humana é um ganho de toda a
sociedade contemporânea, mas tem se constituído numa ameaça para a reprodução da vida
social, na medida em que os custos da aposentadoria indicam a inviabilidade de um sistema que,
em futuro próximo, não poderá arcar com seus gastos sociais. Também Mioto (2012) defende
que a oferta de serviços públicos destinados à população idosa tem de passar pelo Estado,
conforme preceitua o texto constitucional. Na compreensão da autora, a Constituição Federal de
1988 delega ao Estado competências para que este possa prover dignidade aos cidadãos: “[...] os
serviços atuam como ponto de convergência e mediação de ações vinculadas à proteção social e
exercem papel fundamental no desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social,
além do enfrentamento aos riscos circunstanciais”. Contudo, para que haja garantia de direitos
sociais, os serviços ofertados e a população têm de estar em sinergia, “no bojo dessa equação –
serviço ofertado e necessidades – ou na solução dessa equação é que se materializa o processo
de responsabilização da família” (MIOTO,

2012:129).

Assim, buscou-se trazer para o debate a questão do aumento da população idosa e
verificar como as políticas sociais estão estruturadas para dar conta das necessidades desse
grupo populacional que está em crescimento constante. Em relação à previdência social
discutiu-se as transformações que esta já sofreu ao longo de sua história, suas reformas e a
suposta ameaça de “quebra” do sistema previdenciário, sistema que sofreria com mais um
agravante: o envelhecimento populacional.
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ENVELHECIMENTO, POLÍTICAS SOCIAIS E FAMÍLIA
A totalidade da população idosa vem crescendo de forma expressiva no Brasil. Segundo
Camarano (2011) enquanto há um crescimento do contingente populacional acima de 60 anos,
há também a diminuição da população considerada jovem. A ciência demográfica está
observando que os avanços da medicina e a melhora na qualidade de vida dos idosos, tendo
como consequência a diminuição da mortalidade, são fatores que, estão ocasionando o
envelhecimento da população brasileira acima de 60 anos (IBGE, 2009).
[…] em 1940, a população idosa representava 4,1% da população total brasileira
e, em 2010, 10,8%. [...] Por outro lado, diminuiu a proporção da população
jovem. A população menor de 20 anos passou a apresentar uma diminuição no
seu contingente. Essa tendência acentuar-se-á nas próximas décadas e atingirá
outros grupos etários. (CAMARANO, 2011, s/p).
A população de crianças e adolescentes em 2010 é bastante reduzida se comparada ao
ano de 1991 e a faixa etária de pessoas acima de quarenta anos vem se alargando no período
recenseado, o que nos leva a presumir que ocorrerá ainda um maior alargamento da faixa etária
de pessoas idosas nos próximos anos. Segundo o IBGE (2011), a evolução da estrutura etária
nos sugere também que, confirmadas as tendências esperadas de mortalidade e fecundidade, a
população do Brasil tende a dar continuidade a esse processo de envelhecimento.
Camarano e Kanso (2009) afirmam que, sob o ponto de vista demográfico, o
envelhecimento populacional é o resultado da manutenção por um período de tempo
razoavelmente longo de taxas de crescimento da população idosa superiores às da população
mais jovem. O crescimento populacional do Brasil nos anos de elevadas taxas de fecundidade
gera uma população mais envelhecida atualmente. Os baixos índices de fecundidade somados
com a queda da mortalidade levam o Brasil a igualar as faixas etárias de sua população.
Indicadores sociodemográficos do IBGE (2009) evidenciam que a população idosa aumenta

142

com o passar dos anos, podendo até se igualar a população de crianças e adolescentes no ano

de 2030.
A queda da taxa de fecundidade total é um dos motivos para o envelhecimento da
população, estudos realizados pelo IBGE apontam outros fatores que corroboraram para a
evolução da estrutura etária brasileira:
[…] os ganhos sobre a mortalidade e, como consequência, os aumentos da
expectativa de vida, associam-se à relativa melhoria no acesso da população aos
serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços
tecnológicos da medicina, ao aumento do número de atendimentos pré-natais,
bem como o acompanhamento clínico do recém-nascido e o incentivo ao
aleitamento materno, ao aumento do nível de escolaridade da população, aos
investimentos na infraestrutura de saneamento básico e à percepção dos
indivíduos com relação às enfermidades. O aumento da esperança de vida ao
nascer em combinação com a queda do nível geral da fecundidade resulta no
aumento absoluto e relativo da população idosa. (IBGE, 2008, s/p).
Na publicação do IBGE intitulada “Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil 2009” percebeu-se que a diminuição da mortalidade ao nascer e as quedas das taxas de
fecundidade propicia que a quantidade populacional em cada faixa etária se torne, aos poucos,
cada vez mais igualitária. Há muito esta mudança demográfica mundial é assunto de estudos e
discussões. Simões (apud CAMARANO, 2002) verificou, ao analisar um documento do Banco
Mundial datado do ano de 1994, que o aumento da expectativa de vida ao nascer e o declínio da
fecundidade nos países em desenvolvimento estão provocando a “crise da velhice”. Esta é
traduzida por uma pressão nos sistemas de previdência social a ponto de pôr em risco não
somente a segurança econômica dos idosos, mas também o próprio crescimento econômico.
Mas será que a queda das taxas de mortalidade no Brasil e no mundo deve ser tomada como
algo ruim ou vista como uma conquista? A “crise” pode ser provocada pela falta de preparo do
Estado para lidar com as novas formas demográficas dos países que, percebendo a superação da
mortalidade infantil e o aumento de sobrevida da população idosa, sofrem atualmente de um
novo “mal” que é o envelhecimento de sua população.
Observa-se que, no Brasil a organização da sociedade após a ditadura militar
proporcionou conquistas, entre elas a incorporação da seguridade social no texto constitucional,
o que garantiu os direitos sociais a diferentes segmentos populacionais.
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As reivindicações e pressões organizadas pelos trabalhadores na década de 1980,
em período de redemocratização no país, provocam a incorporação, pela
Constituição Federal, de muitas demandas sociais de expansão dos direitos sociais
e políticos. Um dos maiores avanços dessa Constituição, em termos de política
social, foi a adoção do conceito de seguridade social, englobando em um mesmo
sistema as políticas de saúde, previdência e assistência social. (BOSCHETTI;
SALVADOR, 2009:52).
Entretanto, com uma nova hegemonia burguesa, de cunho neoliberal no comando do país
em meados dos anos de 1990, observa-se o intuito de diminuir ou até mesmo findar com a
seguridade social brasileira conquistada em 1988 (IAMAMOTO, 2007, p.149).
Segundo Pereira (2004: 32), “a família vem sendo redescoberta como um importante
agente privado de proteção social. Em vista disso, quase todas as agendas governamentais
prevêem, de uma forma ou de outra, medidas de apoio familiar”. A prova disto pode ser
percebida nas próprias políticas sociais e leis brasileiras que já trazem em seus textos a
responsabilização da família pelo provimento de bem-estar para os idosos. O texto
constitucional preceitua em seu artigo 230, por exemplo, que “o apoio aos idosos é de
responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, os quais devem assegurar a sua
participação na comunidade, defender sua dignidade e bem-estar e garantir o seu direito à vida”.
Em seu primeiro inciso, o artigo estabelece que “os programas de cuidados dos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares”.
Embora a Constituição de 1988 tenha feito um grande avanço no que diz
respeito ao papel do Estado na proteção do idoso, a família continuou sendo a
principal responsável pelo cuidado da população idosa, podendo ser
criminalizada caso não o faça. Isso foi inclusive objeto do título VII — Dos
Crimes contra Família. [...] Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do
cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de
ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos […] (CAMARANO;
PASINATO, 2004: p.267).
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Além da incorporação da família na proteção no âmbito legal, percebe-se que a própria

política social também relaciona a proteção destinada para idosos com o âmbito privado das
relações sociais. Conforme evidenciara Mioto (2012) há elementos na política social brasileira
que sustentam substantivamente o papel da família na proteção social. Um dos exemplos
utilizados pelas autoras é a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispões sobre a Política
Nacional do Idoso, esta afirma a prioridade absoluta da família como instituição capaz de
produzir o bem-estar aos idosos. A família é chamada para o interior das políticas sociais
através de orientações que rebatem na organização dessas famílias e nas possibilidades que esta
tem na provisão de recursos, sendo estes financeiros ou emocionais (MIOTO, 2012).
De acordo com Pereira (2004: 29)
[...] todos os Estados de bem-estar estiveram baseados em um modelo familiar,
no qual as formas de proteção eram asseguradas por duas vias: uma, mediante a
participação (principalmente masculina) do chefe da família no mercado de
trabalho e a sua inserção no sistema previdenciário; outra, pela participação (em
sua maioria feminina) dos membros da unidade familiar nas tarefas de apoio aos
dependentes e na reprodução de atividades domésticas não remuneradas.
Em relação à população mais envelhecida suas demandas afetam, efetivamente, os
sistemas de proteção social que precisam se adequar para prover as necessidades desta
população, contudo afeta principalmente as organizações familiares que se vêem incorporadas
por um projeto neoliberal que desresponsabiliza o Estado, este que deveria ter caráter protetivo,
e ao mesmo tempo, sobrecarrega as famílias de responsabilidades com o cuidado de seus
membros. Nas palavras de Mioto (2012, p.133), “o trânsito entre serviços e famílias acontece
através de um campo ainda bastante nebuloso que é o campo do cuidado, tradicionalmente o
cuidado é considerado próprio da família”. As famílias, por vezes, sentem- se culpadas por não
poderem ofertar os cuidados para seus membros, martirizam-se e naturalizam as exigências dos
serviços. As propostas neoliberais para as políticas sociais também agem ideologicamente, no
interior das organizações familiares (MIOTO, 2012).
Neste sentido, Pereira (2004) tece considerações acerca do pluralismo de bem-estar, este
consiste em uma “fórmula” para providências de bens e serviços, que seriam assumidos por
diversos setores, como o Estado, mercado, as organizações não-governamentais e o grupo
familiar. “[…] o Estado comparece com o recurso do poder e, portanto, da autoridade coativa,
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que só ele possui; o mercado, com o recurso do capital; e a sociedade da qual a família faz parte,

com o recurso da solidariedade” (PEREIRA, 2004:32). Percebe-se, desta forma, um movimento
para agregar funções à certos setores para o provimento de necessidades que deveriam passar
pelo Estado, repassando uma carga muito pesada para o setor do voluntariado e o espontâneo de
proteção, a família.
Uma questão a ser ressaltada quando falamos de famílias é seu caráter heterogêneo.
Sabe-se que as famílias não são todas iguais. “Vale ressaltar o caráter contraditório da família,
como um chamamento para o fato de que o núcleo familiar não é uma ilha de virtudes e de
consensos num mar conturbado de permanentes tensões e dissensões” (PEREIRA, 2004: p.36).
A estrutura das famílias brasileiras vem se modificando nos últimos tempos.
Essa variedade tem que ser considerada na análise da transformação dessa
instituição em uma festejada fonte privada de proteção social. Isto porque a
tradicional família nuclear - composta de um casal legalmente unido, com dois ou
três filhos, na qual o homem assumia os encargos de provisão e a mulher, as
tarefas do lar-, que ainda hoje serve de referência para os formuladores de política
social, está em extinção. (PEREIRA, 2004:p. 38).
A centralidade das políticas sociais na família pode ser considerada como uma questão
de gênero, pois “é das mulheres que se espera a renúncia das conquistas no campo do trabalho e
da cidadania social, pois se presume que o foco central de suas preocupações continua sendo a
casa, enquanto o do homem ainda é o local de trabalho” (PEREIRA, 2004, p.39). Em relação à
questão dos cuidados com os membros envelhecidos do grupo familiar não é diferente. As
mulheres são aquelas que, no interior das famílias, tornam-se as responsáveis pelos cuidados
prestados aos idosos, e este é um trabalho invisibilizado. Ou seja, além dos serviços ofertados
para a população idosa não abarcarem suas necessidades, deixando este dever para o âmbito
privado das relações sociais, afetam ainda mulheres que não tem nenhum direito trabalhista e
social.
A configuração dos arranjos familiares no Brasil vem se transformando e as mudanças
ocorridas atingem a população idosa. A família encolheu, se modificou. Não há mais uma
predominância do padrão de família, que era composta por um casal e filhos (família nuclear).
Segundo dados da PNAD, no período de 2001 para 2011 houve modificações na distribuição
dos arranjos com parentesco, com redução do peso relativo daqueles constituídos por casal com
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filhos (de 53,3% para 46,3%) e, consequentemente, aumento dos casais sem filhos (de 13,8%

para 18,5%). As mulheres sem cônjuge e com filhos, os chamados monoparentais femininos,
sofreram uma redução na sua taxa. Segundo o IBGE (2012, p.91), isto se deve “às quedas das
taxas de fecundidade e também pode ser atribuída ao desenvolvimento das relações de gênero,
no contexto das transformações econômicas e sociais por que passa a sociedade brasileira
contemporânea”.
Projeções realizadas pelo IBGE constatam que, com o passar dos anos as mulheres terão
menos filhos, somando-se este fato com as transformações que se perpetuam ao longo dos
tempos e que se traduziram em “mudanças na estrutura familiar que são: famílias com menor
número de filhos, inserção cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho e mais tempo
dedicado à preparação profissional, conclui-se que as tendências demográficas no país tendem a
ser mantidas” (NASCIMENTO, 2006, p.11).
O Brasil do futuro próximo terá menos adultos e um contingente populacional de idosos
elevado. Com a redução no número de filhos, futuramente os idosos terão somente um filho que
será responsável por promover ou delegar os cuidados necessários a dois idosos, o que gerará
uma sobrecarga a este adulto, ou ainda aos sistemas de proteção social.
Goldani (2004) considera que eventos ocorridos ao logo da vida podem contribuir para
que os grupos familiares apresentem dificuldades para prover a proteção aos seus membros mais
envelhecidos que, por vezes, venham a necessitar de cuidados. Vínculos construídos ao longo da
vida com o grupo familiar, relações econômicas e vícios em drogas são alguns fatores que
contribuem para o idoso obter ou não bem-estar promovido por sua família na última fase da
vida. Goldani (2004, p.229) afirma ainda que
Recursos limitados e a ausência de filhos são, talvez, as razões mais importantes
para explicar por que as pessoas idosas com algum tipo de deficiência podem ser
negligenciadas, esquecidas, ou mesmo abandonadas. Nas sociedades onde os
direitos de posse existem, a ausência da propriedade também pode conduzir à
negligência.
Quando o Estado se exime do papel de prover o bem-estar da população mais
envelhecida é a família que será chamada a assumir este compromisso, pois, como nos
recorda Goldani (2004, p. 233), “a solidariedade entre os membros da família é considerada
como dada em um modelo de família idealizado, em que as relações de gênero são consideradas

147

irrelevantes”. O que ocorre ainda é que com a precarização do trabalho, os desmontes das

políticas sociais e as crises estruturais do sistema de acumulação e exploração vigente, os
núcleos familiares perdem seu caráter protetor (MIOTO, 2008). O provedor do grupo familiar
passa a ser não mais somente uma pessoa, a figura do “chefe de família” (atual “pessoa de
referência”). Deste modo, “a ocorrência de domicílios multigeracionais se deve, em grande
parte, às dificuldades econômicas. Pais idosos e filhos adultos têm de se ajudar no processo de
sobrevivência” (GOLDANI, 2004, p.234). Por outro lado, há uma preferência por parte dos
idosos de morarem sem a convivência com outras pessoas, por isso o número elevado de idosos
que residem sozinhos (14,4%), sem cônjuges, filhos ou outros tipos de agregados.
O envelhecimento da população traz novas implicações para a seguridade social
brasileira. Ao mesmo tempo, a família é chamada a prover o bem-estar da geração envelhecida,
o que sobrecarrega a mulher, pois é esta quem geralmente assume o papel de cuidadora das
pontas da pirâmide etária, ou seja, das crianças e idosos.
As questões que emergem com o envelhecimento populacional estão relacionadas
ao mercado de trabalho, à previdência social, bem como ao sistema de saúde e de
assistência social dos idosos. Com relação à assistência social, o Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social – BPC-LOAS é destinado ao idoso
de 65 anos ou mais de idade e à pessoa com deficiência cuja renda familiar per
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente. Outro tópico importante
refere-se ao cuidado de idosos, uma vez que muitos deles adquirem algum tipo de
incapacidade funcional, demandando cuidado e atenção permanentes. Nesse
sentido, o tema é transversal com a questão de gênero, uma vez que, no Brasil, o
trabalho não remunerado do cuidado (seja de filhos, idosos ou pessoas com
deficiência) normalmente está associado à mulher (IBGE, 2012, s/p).
A questão da mulher no envelhecimento perpassa tanto pelo fato desta ser a principal
cuidadora, como também por esta possuir maior expectativa de vida em relação aos idosos do
sexo masculino. A maioria da população idosa de 60 anos ou mais de idade é composta por
mulheres (55,7%), devido aos efeitos da mortalidade diferencial por sexo (IBGE, 2012, p.41).
O IBGE prevê que as pessoas idosas do sexo feminino são as que têm maior esperança
de vida desde o ano de 1980. As projeções realizadas pelo IBGE para a população idosa do sexo
feminino em relação à população idosa do sexo masculino revela que no ano de 2050, em todas
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as faixas etárias, o contingente feminino de idosas é muito superior a de idosos. A população de

idosas com 65 anos ou mais de idade, sendo esta a faixa etária considerada “improdutiva”, será
em 2050 de 27. 827. 204 milhões, já a população do sexo masculino na mesma faixa etária terá
21. 071. 443 milhões de pessoas.
Vivendo mais, as mulheres, mesmo sendo idosas, tendem a realizar os cuidados que os
núcleos familiares proporcionam aos seus membros mais envelhecidos. É a mulher que na
maioria dos lares assume o papel de cuidadora. Goldani (2004, p.237) refere que “os homens e
as mulheres brasileiros têm direitos iguais perante a lei, mas, no que diz respeito ao cuidado dos
dependentes, nossas normas culturais ainda refletem uma expectativa maior sobre as mulheres
do que sobre os homens”. Ainda, sabendo-se que as mulheres são as que têm a maior esperança
de vida, faz-se de fundamental importância verificar a questão de gênero e compreender o lugar
desta mulher na sociedade, onde ela está inserida e se continuarão podendo prover a proteção
social aos membros familiares seja ele idoso, criança ou dependente sem a intervenção estatal.
Autores que discutem o envelhecimento destacam alguns motivos que causam a
predominância de pessoas do sexo feminino entre a população idosa. A maior esperança de vida
para estas, segundo Salgado (2002, p.8) se deve à “tradição que a mulher tende a se casar com
homens mais velhos do que ela, fato que associado a uma mortalidade masculina maior do que a
feminina, aumenta a probabilidade de sobrevivência da mulher em relação ao seu cônjuge”.
Camarano (2003, p.38) ratifica a opinião de Salgado (2002) quando afirma que “a
predominância da população feminina entre os idosos é resultado da maior mortalidade
masculina”. Estes fatos também se explicam ainda pelo maior cuidado das mulheres com a sua
própria saúde (IBGE, 2008). Porém, são as idosas que podem vir a ficar em piores condições de
vida na velhice, como exemplifica Camarano (2003, p.37).
[…] mulheres idosas experimentam uma maior probabilidade de ficarem viúvas e
em situação socioeconômica desvantajosa. A maioria das idosas brasileiras de
hoje não tiveram um trabalho remunerado durante a sua vida adulta. Além disso,
embora as mulheres vivam mais do que os homens, elas passam por um período
maior de debilitação biológica antes da morte do que eles.
As idosas de hoje foram em sua maioria, num passado recente do Brasil, as que
cuidavam da casa, da prole e do provedor, o chamado “chefe de família”. Na Tabela 1
conseguimos observar algumas características das idosas brasileiras e as transformações destas
ao longo de 20 anos.
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Tabela 1 - Algumas características das mulheres idosas brasileiras

Fonte: Camarano (2003, p.42)a.

Os dados apresentam uma inegável melhora na condição de vida da mulher idosa ao
longo das décadas selecionadas. Segundo Camarano (2003), isto se deve a ampliação da
cobertura previdenciária e a melhora nas condições de saúde da população idosa. A
implementação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) também é um fator que contribui
para a queda percentual das mulheres que não possuem nenhum rendimento. A autora afirma
que:
Essas mudanças foram mais expressivas na década de 1990 e se devem
principalmente à implementação das medidas estabelecidas pela Constituição de
1988 […]. As principais modificações foram verificadas na concessão do
benefício da aposentadoria por idade rural. As mulheres rurais passaram a poder
requerê-lo independentemente de sua posição na unidade familiar. A partir de
1992, quando passou a viger o novo plano de benefícios, as concessões para as
mulheres têm representado aproximadamente 60% do total das novas
concessões. (CAMARANO, 2003: p.42).
Em virtude disto é que ocorre o aumento percentual de mulheres idosas que recebem
a

As notas elaboradas por Camarano (2003) são referentes a: Vivem em domicílios com renda mensal per capita inferior a ½
salário mínimo. Vivem em domicílios com renda mensal per capita inferior a ¼ salário mínimo.
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algum tipo de benefício social. E é no âmbito previdenciário que se percebe as mais expressivas
diferenças de gênero. As mulheres geralmente são sinônimos de pensionistas e os homens são
tidos como trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição com a previdência social.
Homens que já trabalharam e contribuíram ativamente e economicamente para a sociedade.
Segundo Camarano (2003), as mulheres, na última fase da vida, passam a ser muitas vezes
provedoras do grupo familiar. Seja como pensionistas, aposentadas ou ambos. Há tempos atrás
o envelhecimento trazia para as mulheres brasileiras pobreza e isolamento da esfera social,
mas para uma grande maioria de pessoas, pode significar uma nova fase no ciclo de vida
(GOLDANI, 2004).
Como pode-se perceber a mulher brasileira ainda assume o papel de cuidadora na
maioria das situações, mas passa também a ser “pessoa de referência” em arranjos familiares
nucleares e monoparentais. No último ciclo da vida este fato também abrange a pessoa idosa do
sexo masculino. Portanto, quando há o desmantelamento das políticas sociais voltadas ao
segmento idoso, como, por exemplo, a política previdenciária, não só este segmento será
afetado, mas também todos os que compõem os arranjos familiares.
Todas as transformações na estrutura etária do país que podem ser vistas nos últimos
anos e que ainda está por vir, devem ser consideradas pelos formuladores de políticas públicas,
pois um novo perfil demográfico composto por uma população mais envelhecida e
predominantemente por pessoas do sexo feminino gerará novas necessidades, tanto para o poder
público quanto para o âmbito privado de relações sociais e no interior das famílias.

CONCLUSÕES
O fato do Brasil passar por uma transição demográfica, contando com uma população
mais envelhecida e com uma baixa proporção de jovens e crianças, é resultado de vários fatores,
entre eles estão: os avanços da medicina, a tecnologia, as mudanças nos hábitos de vida e,
somado a isto, está a baixa taxa de fecundidade total observada nos últimos anos. Com a saída
da mulher para o mercado de trabalho e sua priorização pela melhor qualificação, a maternidade
está sendo deixada cada vez mais “para depois”.
Embora a população idosa apresente características em comum, não se pode afirmar que
todos os seres a partir de certa idade terão as mesmas necessidades. Essa periodização e
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homogeneização da população idosa é uma estratégia que serve para manter ações padronizadas

para esta faixa etária, sem levar em conta as diferenças regionais, culturais e de condições
físicas e mentais dos indivíduos.
É importante salientar que a maioria das pessoas que tem chegado a idades avançadas é
do sexo feminino. E que também é a mulher a pessoa que dentro das famílias majoritariamente
exercerá a função de cuidadora. Assim, entende-se que em relação à questão das
heterogeneidades dos idosos também deve-se levar em consideração a maior sobrevida das
mulheres em relação aos homens. O cuidado prestado aos idosos dentro das famílias é visto
como algo natural, e é reafirmado pelas políticas públicas (SILVA, 2012). Como o trabalho da
mulher é naturalizado e invisibilizado sua questão previdenciária é prejudicada, pois estas
mulheres não realizam contribuições previdenciárias o que as torna as maiores beneficiárias do
BPC. Ainda neste campo, são as idosas que acabam sendo a causa de “preocupações” dos
gestores da previdência social, pois são elas que, na maioria das vezes, acumulam as pensões
recebidas pelo falecimento do cônjuge com suas aposentadorias.
As questões abordadas no trabalho refletem na prática profissional do Assistente Social,
pois as mudanças nas famílias e a ausência do Estado vão exigir que o profissional articule
diversas instâncias das políticas sociais - inclusive com entidades não-Estatais - no sentido de
propiciar que o idoso tenha suas necessidades atendidas até o fim da vida. Para que este tema
não seja incorporado de forma acrítica pelos Assistentes Sociais, faz-se necessário uma
aproximação com a realidade de maneira empírica, para identificar com maior precisão as
formas e as ações adotadas que fomentam o processo de responsabilização das famílias. Desta
forma, o profissional tenderá a não reproduzir esta lógica de responsabilização das famílias em
sua prática.
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El gobierno de la niñez y la adolescencia
en situación de calle
Diego González
Facultad de Psicología UDELAR

Resumen: El interés de la siguiente ponencia es presentar algunos resultados acerca de la tesis
de maestría en Psicología Social con título homónimo. Dicha tesis persigue la intención de
producir conocimiento de carácter analítico sobre la temática de niños, niñas y adolescentes
(NNA) en situación de calle en Uruguay. La delimitación del problema consiste en establecer
cómo se producen las nociones de NNA en situación de calle a partir del análisis de la
racionalidad de las políticas públicas, específicamente aquellas que se encargan de atender a
dicha población. Los referentes teóricos que sustentan la investigación son los actuales “estudios
de Gubernamentalidad”. El concepto de gubernamentalidad es acuñado por Foucault (2006) y
permite analizar la trama desplegada en el campo de Políticas Públicas, como aquellas acciones
dirigidas a conducir la conducta de las poblaciones. Esta nueva grilla, marcada por el concepto
de gobierno, incluye al menos tres planos análisis. En primer lugar, unas tecnologías de poder,
que implican la puesta en marcha de una serie de técnicas dirigidas sobre la conducta de los
sujetos; en segundo lugar unos saberes específicos, que se producen entorno al objeto que debe
ser gobernado; y en tercer lugar, una determinada producción de subjetividad, que se compone
por las poblaciones a ser gobernadas y las prácticas novedosas que emergen en dicho proceso de
gobierno. De esta manera, de la indagación de los planes, programas y proyectos de gobierno en
cuanto a su perfil poblacional de atención y en las acciones diseñadas, es posible realizar un
análisis de la red de elementos que conforman la política y obtener un mapa de los
procedimientos, las estrategias y las tácticas de gobierno dirigidas a NNA en situación de calle

INTRODUCCIÓN
El interés de la siguiente ponencia es presentar algunos resultados acerca de la tesis de
maestría en Psicología Social con título homónimo. Dicha tesis persigue la intención de
producir conocimiento de carácter analítico sobre la temática de niños, niñas y adolescentes
(NNA) en situación de calle en Uruguay. La delimitación del problema consiste en establecer
cómo se producen las nociones de NNA en situación de calle a partir del análisis de la
racionalidad de las políticas públicas, específicamente aquellas que se encargan de atender a
dicha población. El enfoque del estudio intenta problematizar, a través del estudio de un campo
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de problemas como la infancia vulnerable, cómo, por qué y sobre qué modo particular la niñez y

la adolescencia en situación de calle ha sido un problema para las formas de gobierno en estos
últimos diez años. De esta manera, reflexionar acerca de los mecanismos y procedimientos por
los cuáles se hace posible pensar esta infancia; qué prácticas se le atribuyen y cuáles son las
respuestas que se ponen en marcha para su abordaje. De alguna manera, ver cómo estas
cuestiones suscitan nuevos problemas y nuevas categorías, que de algún modo, establecen
reajustes, mutaciones y en ocasiones significan la emergencia de nuevos dispositivos.
Los referentes teóricos que sustentan la ponencia son los actuales “estudios de
Gubernamentalidad”. El concepto de gubernamentalidad es acuñado por Foucault (2006) y
permite analizar la trama desplegada en el campo de Políticas Públicas, como aquellas acciones
dirigidas a conducir la conducta de las poblaciones. Esta nueva grilla, marcada por el concepto
de gobierno, incluye al menos tres planos análisis. En primer lugar, unas tecnologías de poder,
que implican la puesta en marcha de una serie de técnicas dirigidas sobre la conducta de los
sujetos; en segundo lugar unos saberes específicos, que se producen entorno al objeto que debe
ser gobernado; y en tercer lugar, una determinada producción de subjetividad, que se compone
por las poblaciones a ser gobernadas y las prácticas novedosas que emergen en dicho proceso de
gobierno. De esta manera, de la indagación de los planes, programas y proyectos de gobierno en
cuanto a su perfil poblacional de atención y en las acciones diseñadas, es posible realizar un
análisis de la red de elementos que conforman la política y obtener un mapa de los
procedimientos, las estrategias y las tácticas de gobierno dirigidas a NNA en situación de calle.

Estudios de gubernamentalidad y el campo de las políticas públicas

El análisis de las Políticas Públicas que a continuación desarrollaremos estará centrado
particularmente en los modos de gobierno, es decir, en el despliegue de estrategias para abordar
determinados problemas de parte del Estado sobre su población. En este sentido, los objetivos
que perseguimos son, identificar cuáles son los fundamentos que sostienen las estrategias de
gobierno, por dónde pasan sus argumentaciones retóricas, entre y sobre quiénes tienen lugar y
cómo operan teniendo en cuenta las reflexiones sobre sus propios efectos.
Los aportes de Michel Foucault, realizados en sus cursos entre el 1977 y 1979, van a
plantear una forma novedosa de comprender las relaciones de poder a través del concepto de
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gubernamentalidad. El poder será entendido en términos de gobierno, es decir, de una relación

entre individuos dada por acciones que tienen como objetivo conducir las conductas, ya sea las
de uno mismo como las de los otros. En este sentido amplio, habrá una diversidad de gobiernos:
el gobierno de una sociedad, el gobierno de las familias, el gobierno de los pobres, el gobierno
de la niñez y la adolescencia, etc.
Foucault pone en juego el concepto de gubernamentalidad para comprender una serie de
acontecimientos novedosos en relación a la dinámica del poder que se suscitaron en el siglo
XVIII en Europa. Esto “remite a la nueva cuestión social que surge en el proceso de
urbanización de la vida social; la escasez, la circulación y, especialmente la seguridad”
(Grinberg, 2007, p. 98). De esta manera, Foucault da la siguiente definición:
Con esta palabra, “gubernamentalidad”, aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto
constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las
tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que
tiene como blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política, y por
instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006, p. 136).
El proceso de “gubernamentalización del Estado” descripto por el autor, tiene como
interés el surgimiento y el sentido del Estado moderno, entendido como la articulación de una
serie de tecnologías de conducción de la conducta de los individuos. De este planteo no debe
entenderse que el objetivo de Foucault fuera construir una teoría del Estado, es decir como
objeto de estudio o como ente abstracto, sino que el Estado aquí es entendido como efecto de las
relaciones de poder y de las prácticas de gobierno que confluyen en la objetivación de los que
hoy llamamos Estado.
No se puede hablar del Estado cosa como si fuera un ser que se desarrolla a partir de sí
mismo y se impone a los individuos en virtud de la mecánica espontánea, casi automática. El
Estado es una práctica. No puede disociárselo del conjunto de prácticas que hicieron en concreto
que llegara a ser una manera de gobernar, una manera de hacer, una manera, también, de
relacionarse con el gobierno (Foucault, 2006, p. 324).
En este sentido, el Estado comporta un arte de gobernar, es decir una manera meditada
de administrar y gestionar las riquezas y las poblaciones. Son formas de pensar la práctica de
gobierno, de cómo desarrollarlo de la mejor manera y disponer los recursos adecuados, en otras
palabras, lo que podríamos llamar racionalidades políticas. Rose, O´Maley y Valverde sugieren
que dichas racionalidades, ya sea de forma implícita o explícita, se proponen dar respuesta a las
siguientes preguntas: “¿quién o qué debe ser gobernado? ¿Por qué deberían ser gobernados?
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¿Cómo deben ser gobernados? ¿Con qué fines deben ser gobernados?” (2006, p. 116). Esto

despliega las formas de gobierno en una diversidad de sujetos de gobierno, fundamentos,
estrategias y tácticas que serán dispuestas en función de un cálculo de fines. En este sentido, es
posible la emergencia de una diversidad de autoridades de gobierno en función de las siguientes
preguntas: “¿quién gobierna qué? ¿Según qué lógicas? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué fines?”
(2006, p. 117). Planteado así, el análisis de la gubernamentalidad implica estudiar la
racionalidad política de determinado problema, en este caso la niñez y la adolescencia en
situación de calle. Este análisis tiene por lo menos tres planos compositivos a tener en cuenta.
En primer lugar, unas tecnologías de poder, que implican la puesta en marcha de una serie de
técnicas dirigidas sobre la conducta de los sujetos; en segundo lugar unos saberes específicos,
que se producen en torno al objeto que debe ser gobernado; y en tercer lugar, una determinada
producción de subjetividad, que se compone por la producción de las poblaciones objetivo y la
emergencia de prácticas inmanentes al proceso dado entre la docilidad y la resistencia de los
gobernados.
El concepto de gubernamentalidad se vuelve vertebral para desplegar una analítica en el
campo de las políticas públicas, ya que permite focalizar en el propio pensamiento
gubernamental para comprender su operativa. Es decir, por dónde y cómo hace pasar los
fundamentos de sus acciones, de qué manera facilita, suscita o bloquea determinadas prácticas y
cómo reflexiona sobre sus propios efectos y se reconstituye.

El Gobierno de la pobreza
La cuestión de la pobreza no siempre representó un problema de gobierno, más bien era
comprendida, en los regímenes liberales, como un fenómeno natural y necesario, ya que es la
desigualdad la que hace posible la competencia como el gran motor del desarrollo de los
mercados. Desde el punto de vista liberal, el desempleo es entendido como la falta de voluntad
del individuo y el efecto de malas decisiones, por lo tanto la forma de hacer frente a la pobreza
es a través del empleo. Pero estos modos de comprender el fenómeno de la pobreza, son los que
van a poner en jaque a la mecánica gubernamental del liberalismo clásico. Los efectos de la
industrialización se hacen sentir ya entrado el siglo XIX, aumentando notablemente las riquezas
debido las nuevas formas de producción. Las fábricas reclutaban un gran número de personas,
las cuales migraban en masa hacia las ciudades instalándose en las zonas fabriles. Campesinos,
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artesanos y peones, al ver la imposibilidad de sustentarse con sus antiguos trabajos manuales,

dejaban todo para emplearse en las grandes factorías. A medida que esta forma de producción
iba en aumento también se asistía a una producción excedente de desempleados que el mercado
de trabajo no podía absorber (Castel, 2006). El joven Engels (1976) describe muy bien esta
situación.
En cuanto a las grandes masas obreras, el estado de miseria e inseguridad en que viven
ahora es tan malo como siempre o incluso peor. El East End de Londres es un pantano cada vez
más extenso de miseria y desesperación irremediables, de hambre en las épocas de paro y de
degradación física y moral en las épocas de trabajo. Y si exceptuamos a la minoría de obreros
privilegiados, la situación es la misma en las demás grandes ciudades, así como en las pequeñas
y en los distritos rurales. La ley que reduce el valor de la fuerza de trabajo al precio de los
medios de subsistencia necesarios, y la otra ley que, por regla general, reduce su precio medio a
la cantidad mínima de esos medios de subsistencia, actúan con el rigor inexorable de una
máquina automática cuyos engranajes van aplastando a los obreros (1976, p. 34)
Los cinturones de miseria, la escalada de la indigencia y el proceso de pauperismo en la
cual se encontraban las clases obreras, se presentaba como nuevas formas de pobreza en masa
nunca antes registradas. Esta miseria emerge como un efecto no deseado y residual, por lo cual
su expansión representa un peligro para el orden social y un foco de revueltas. De esta manera,
el pauperismo como una forma indeseada de la pobreza, se convierte en algo sobre lo que hay
que intervenir para regular sus efectos sobre todo el cuerpo social. Por consiguiente, se produce
un reajuste en las formas de gobierno, que permite mantener las concepciones liberales y
encargarse del problema de lo social. El problema se encontraba en: ¿de qué manera era posible
seguir aumentando las riquezas, en un sistema donde sus efectos no deseados amenazan con
destruirlo todo? ¿Cómo hacer para desarrollar una serie de acciones sobre las poblaciones
empobrecidas sin que esto vaya en detrimento del libre juego económico? Donzelot (2008)
identifica en la filantropía las respuestas que encaminaron el rumbo, hacia lo que el autor llamó
la invención de lo social, como un nuevo objeto que aparece como aquello de lo que el gobierno
debe ocuparse. Este nuevo sector se erige como un conjunto de problemas diversos y constituye
instituciones específicas con nuevos profesionales calificados (Deleuze, 2008). Estas iniciativas
intervencionistas comprendieron tácticas basadas, por un lado, en la asistencia económica a
través de fomentar la moral del ahorro y la responsabilización del riesgo laboral a través de las
compañías de seguros; y por otro, una intervención médico-higienista dirigida a la conservación
física y moral de los individuos a través de la transferencia de pautas de conducta socialmente
esperadas y civilizadas.
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Lo fundamental de esta estrategia doble, es que consigue desviar el problema de la órbita
de la responsabilidad del Estado. Donzelot (2008) afirma que tanto la moral de ahorro, como las
improntas higienistas, se afirman sobre recurso existentes de las familias, permitiéndole a estas
ganar mayor autonomía y de esta forma generar medios de autosuficiencia sin depender de las
prestaciones estatales.
Los grupos más pobres que eran vistos como peligrosos para el orden social, son
reactivados bajo una nueva forma de circulación de los recursos vinculándolos con la familia
autónoma y autosuficiente. De este modo, la necesidad se torna una vía para la integración
social y no un motivo de reivindicaciones o revoluciones. En definitiva, el gobierno de la
pobreza procura conducir la conducta de los individuos, de tal forma de producir un cierto
estado de cosas. En este sentido, Pocacci plantea:
Debido a su rol en el desarrollo de la prosperidad, eliminar la miseria como tal no sería
ni posible ni deseable. Más bien lo que habrá que hacer es “socializarla”, es decir, intentar que
ella acepte jugar el rol que se le ha asignado en el orden social y, de esta forma, hacer que
renuncie a establecerse como el último bastión de resistencia contra este mismo orden (Rojas
Lasch, 2010, p. 78).

La focalización de las poblaciones y los medios técnicos
Según Procacci (1991) el gobierno de la pobreza contiene la dificultad técnica de definir
específicamente una porción objetivo de individuos a ser gobernados, sin embargo, los
resultados de este mecanismo se reflejarán en el bienestar de la totalidad de la población.
Definitivamente, el gobierno de la pobreza conlleva el problema de la focalización, ya que desde
este punto de vista es necesario definir quiénes son los pobres merecedores de las políticas. De
esta manera, la mecánica de estas políticas depende de la identificación, diferenciación y
tratamiento de ciertas porciones de la población.
En términos de focalización como estrategia de gobierno, nuestro país no se diferencia
mucho a Latinoamérica. Esta estrategia se instaló fuertemente en los años 90s a raíz del
imperativo consenso de Washingtona. Bajo la consigna de la reducción de gasto del Estado, las

a

El consenso de Washington se basó en una serie de medidas en materia de política económica, recomendadas por los
organismos internacionales de préstamo para los gobiernos de Latinoamérica. A raíz de una notable depresión y tras el
endeudamiento que estos países heredaron de las dictaduras militares, la aplicación de este plan garantizaría la posibilidad de
refinanciar la deuda e imprimir una dinámica de crecimiento en sus economías deprimidas. Dentro de las medidas más
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políticas han tenido que sofisticar sus modos de focalización para ser más eficaces. El resultado
es la priorización de los más pobres entre los pobres, la extrema pobreza y la indigencia. Si bien
en Uruguay las reformas del consenso de Washington no fueron llevadas de manera ortodoxa
(Casa, 2009), por una serie cuestiones las cuales no profundizaremos aquí, sí hubo una
tendencia a la focalización de las políticas sociales en desmedro de las políticas de corte
universal. Esta tendencia se mantuvo hasta los primeros años del nuevo milenio, que con la
llegada del gobierno de Vázquez tomaron otro rumbo. Bajo los enunciados de la equidad y la
emergencia social aumentaron las inversiones en políticas sociales, tanto focalizadas como
universales (Pérez & Rius, 2010). Estas inversiones sobre las poblaciones más vulnerables
pueden entenderse, no solo como la cobertura de los servicios del Estado a aquellos que antes se
encontraban desprotegidos; sino también, como un avance de las tecnologías, es decir una
sofisticación de las estrategias para ubicar, controlar, clasificar, diagnosticar e identificar a
aquellas poblaciones que se encuentran en riesgo y que significan un riego.
En la última década, la tecnificación y desarrollo de los sistemas informáticos permitió
sistematizar una importante cantidad de datos de la población y posibilitó determinar con
exactitud, por medio de cálculos de variables, a los destinatarios específicos de los servicios
(Rojas Lasch, 2010). En el caso de Uruguay es pertinente destacar la creación del “índice de
carencia crítica”, creado en el marco del Plan Nacional de Emergencia Social. El mismo
permitió, por medio de una operación algorítmica, la “combinación y ponderación de distintas
características no monetarias de los hogares que dieron y dan cuenta de sus ingresos y su grado
de vulnerabilidad” («Objetivos y acceso al PANES», s. f.). Los sistemas informáticos volvieron
más eficaces los programas sociales, ya que en términos de procesamiento y gestión de
información admitieron la identificación y la localización de las familias indigentes. En este
sentido, De Martino (2015) identifica una serie de posibilidades técnicas en la incorporación de
los sistemas informáticos: a- monitorear trayectorias individuales; b- la construcción de flujos
poblacionales; c- controlar las asignaciones de los recursos y la utilización por parte de los
beneficiarios, para de esta forma evitar abusos o malas administraciones: d- suspender o
reorientar las prestaciones en el caso de incumplimientos; y e- economizar los dispositivos de
atención eliminando la incidencia del factor humano en la designación de las atenciones, ya que
los procesos de selección son a partir de algoritmos. En este sentido, los sistemas informáticos
emergen como una respuesta, por un lado, al problema de la focalización cada vez más
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destacables se propone la disciplina fiscal, la desregulación del mercado, la privatización de las empresas estatales y la asistencia
de los sectores más vulnerables (Moniz, 2002).

específica; y por otro, al imperativo de la eficiencia del gasto social.
Esta forma de producir conocimiento sobre las poblaciones más vulnerables, también
tuvo lugar en el campo de la niñez y la adolescencia en situación de calle. Es el caso del estudio
realizado por el INAU-Infamila (Pierri & Rossel, 2007). El mismo desarrolló una investigación
a nivel nacional, con el objetivo de estimar la cantidad de niños, niñas y adolescente (NNA) en
situación de calle, determinar su ubicación, sus prácticas y el horario en que las realizaban. De
esta manera, se obtuvo información detallada sobre este grupo particular, lo cual hizo posible
establecer un diagnóstico que orientara el diseño de las políticas. Los resultados de este estudio
arrojaron un número (1887) bastante aproximado de las situaciones existentes y una grilla
taxonómica muy detallada sobre los distintos perfiles de NNA en situación de calle. De esta
taxonomía se desprende un pequeño grupo de situaciones de mayor riesgo que está caracterizada
por “el contacto con las familias es esporádico o inexistente y las actividades realizadas, pueden
ligarse a la búsqueda de recursos mediante estrategias que van desde la mendicidad hasta
acciones que implican niveles de conflicto en diferentes órdenes” (Pierri & Rossel, 2007, p. 21).
Este estudio, generó la condición para formular una respuesta específica, “Red de Atención y
Protección de Niños/as y Adolescentes en Situación de Calle Extrema”; se configura como un
dispositivo hiper especializado y focalizado en este pequeño grupo comprendido como “perfil
crítico” o “calle extrema” (Boffa, 2011)
De esta manera, podemos ver cómo las formas de gobierno de la pobreza se van
sofisticando y encuentran nuevos medios técnicos, sustentados en las ciencias sociales para
determinar, con mayor especificidad y eficacia, poblaciones cada vez más focalizadas. En
definitiva la focalización requiere niveles complejos de articulaciones entre recursos materiales
y de saberes especializados.

Sobre los modos de clasificar o producir los cuerpos
Hasta ahora hemos visto como las formas de gobierno se especializan, delimitan
problemas específicos, que se traducen en nuevas poblaciones, desarrollando tecnologías y
saberes encargados de su abordaje. Un entramado socio técnico dirigido a objetivar prácticas y
convertirlas en poblaciones, de tal manera que sea plausible la conducción de su conducta.
Cabría preguntarse, en este punto ¿cuáles son los efectos subjetivos de estas objetivaciones?
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Entendiendo que estas objetivaciones son efectos de las relaciones de poder-saber ¿de qué

manera se encarna en los cuerpos de los gobernados estas categorías?
Lo que sugiere Hacking es que los procedimientos de clasificación y nominación de
categorías, por parte de las ciencias sociales, son literalmente un proceso de “creación de la
gente” (façonner les gens) (Ortega Cerchiaro, 2011). En este sentido, afirma que los sujetos se
relacionan e interactúan con las clasificaciones a las cuales son asignados y modifican las
formas en las que se perciben y se comportan.
Tales clases (de personas y sus conductas) son interactivas. Esta expresión tan fea tiene
el mérito de que recuerda nociones como actores, ser agente y acción. El inter puede sugerir la
forma en que pueden interactuar la clasificación y el individuo clasificado, la forma en que los
actores pueden llegar a conocerse a sí mismos como siendo de una clase, aunque solo sea por
ser tratados o institucionalizados como de esa clase, y de este modo tener experiencia de sí
mismo en ese sentido (Hacking, 2001, p. 175).
De esta manera, la población nominada “niñez y la adolescencia en situación de calle”, o
más específicamente, perfil “calle extrema”, son categorías construidas desde una cierta forma
de saber, las cuales interactúan con los individuos a través de las instituciones asistenciales
modelándolos y determinando un cierto campo de posibilidades. Este proceso no debe pensarse
unidireccionalmente, sino que desde el punto de vista de lo interactivo, las clasificaciones
implican nuevas posibilidades de experimentarse y de vivirse por parte de los individuos, lo cual
generaría formas nuevas de ser y sentir, que a su vez, afectarían las formas en que estas
clasificaciones son concebidas. De este modo, las categorías estarían en constante tención y
mutación por una especie de “efecto de bucle”.
Judith Butler (2002) en base a sus planteos construccionistas sobre el sexo-género,
aporta el concepto de abyección para describir los procesos de producción de una matriz
subjetiva. La autora sugiere que la misma fuerza con la que se crea una serie subjetiva,
simultáneamente produce un abyecto, una exterioridad constitutiva a dicha matriz. O sea, un
sujeto por un lado, con una serialización institucional; y un no sujeto, lo lanzado fuera, lo no
compatible. En este sentido, lo exterior, lo que se encuentra abyecto constituye al sujeto como
aquello a que no es o a lo que no debe tender a ser. Las fuerzas de abyección, no se encuentran
presentes solo en el momento del nacimiento de una matriz subjetiva, sino que son fuerzas
permanentes que se encuentran continuamente operando, clasificando, a través de mecanismo de
selección para la exclusión y bajo procedimientos de nominación de conductas que escapan a
los procesos de normalización. En relación a los problemas de niñez y adolescencia
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encontramos cómo la categoría de “menor” se convierte en una producción residual de la

categoría infancia y por lo tanto, se vuelve objeto de una serie de intervenciones disciplinarias y
de control (García Mendez, 1994).
Por otro lado, Fassin (2003) en un estudio sobre las formas en que son asignadas las
residencias y las prestaciones a personas inmigrantes en Francia, revela los procedimientos por
los cuales los sujetos exponen sus cuerpos como medio para conseguir el amparo del Estado.
Según el autor, los individuos deben exponer su pedido a través de una carta donde relaten sus
motivos, para de esta manera ser evaluados. Dichas cartas exponen las desgracias y las penurias,
apelando a la compasión, la necesidad, al mérito y a la justicia; con el objetivo de asegurarse los
beneficios de las prestaciones. Este procedimiento de exposición del sufrimiento, de las
enfermedades y las discapacidades, como montaje de una escena penosa para legitimar y
reivindicar un derecho, Fassin lo llama bio-legitimidad. Esta consiste en el uso político del
cuerpo como forma de acceder a derechos, es decir, lo que otorga un reconocimiento social.
Estas cuestiones podrían invitarnos a pensar cómo en el proceso de selección de beneficiarios de
una prestación, o simplemente en el ejercicio de un derecho, existe una puesta en escena de
ciertas condiciones, de los cuerpos y de la subjetividad, para que exista un cierto
reconocimiento. Este reconocimiento a través de categorías, como “familias vulnerables” o
“menor”, configuran un despliegue de escenarios de la miseria que definen las relaciones de
poder entre los gobernantes y gobernados, o entre los técnicos de las políticas sociales y los
beneficiarios.
En definitiva, la producción de categorías poblacionales, es una manera de gobierno que
articula de forma minuciosa, por un lado, de un saber, en su potencia más descriptiva y
categorizaste; y por otro, la producción de cuerpos, generando la posibilidad de sus usos
políticos, en términos de conducción de la conducta de los otros.

CONCLUSIONES
Las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia en situación de calle puede ser
analizada a la luz del concepto de gubernamentalidad. Ya que pone en marcha una racionalidad
política que articula formas específicas de saber, como la taxonomía y la estadística; formas de
poder que buscan conducir la conducta de los individuos; y formas de subjetivación por medio
de producción de poblaciones específicas.
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El gobierno de la pobreza sigue siendo una cuestión de delimitación de poblaciones

específicas. La diferencia entre las primeras formas de gestión y las formas contemporáneas
radican en los medios técnicos que se despliegan, desde las visitas familiares del siglo XIX para
evaluar la condición de pobreza para la asignación de las ayudas; hasta los algoritmos del Índice
de Carencias Críticas, que determinan niveles socioeconómicos y de vulneración social de los
hogares a través de variables objetivas. Se puede ver cómo estas formas de selección de las
poblaciones se hacen cada vez más específicas y se especializan a medida que evolucionan los
medios técnicos para articular mayores flujos de información.
Las formas de clasificación de las poblaciones, en taxonomías sociales, operan en la vida
de los sujetos de tal manera que estructuran su campo de posibilidades de acción. Estas
categorías en ciertos aspectos, condenan a los individuos a subjetivarse y comprenderse desde
esta perspectiva, que en ciertos casos funcionan estigmatizando sus problemas y sus propias
prácticas.
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Resumen: El presente trabajo ha sido realizado en el marco de las investigaciones que venimos
realizando desde el Grupo de Investigación “Fundamentos, formación y trabajo” (GIFFT) de la
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social (UNMDP), a partir de discutir la tensión
entre las demandas que se le plantean a la profesión y las respuestas teórico-prácticas que ésta
da en distintos momentos; particularizando en este escrito, los procesos de intervención con
niños provenientes de familias “en estado de alta vulnerabilidad” y que concurren a instituciones
educativas. Si entendemos que la capacidad de una familia de proveer las necesidades de su
miembros se encuentra estrechamente vinculada a la posición que ocupa en las relaciones de
producción y en el mercado de trabajo (Iamamoto, 2012), la “situación de vulnerabilidad” no
puede ser considerada como un fenómeno exclusivo de carácter individual y descontextualizado.
Pensar a la familia como sujeto de intervención, nos exige considerar la vida cotidiana no
como escenario circunstancial, sino como “espacio de condensación” en el cual confluyen
procesos históricos, culturales, económicos, políticos y sociales que se vertebran creando
determinadas condiciones para la producción y reproducción de la vida humana, recordando que
las rotulaciones/adjetivaciones que suelen acompañar a las familias (por ejemplo “vulnerables”)
califican un aspecto, ocultándonos el complejo entramado que conforma aquello que se conoce
comúnmente como familia. Esperamos que este coloquio, permita interpelar el significado
social de nuestro quehacer profesional con familias en el ámbito educativo.
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INTRODUCCIÓN
La presente ponencia ha sido realizada en base a algunas de las reflexiones en el marco
del proceso investigativo del que venimos participando, el cual dentro de una de sus líneas de
trabajo se propone problematizar los actuales procesos interventivos. En ese contexto,
empezamos a discutir la tensión entre las demandas que se le plantean a la profesión y las
respuestas teórico-prácticas que ésta da en distintos momentos y espacios profesionales;
particularizando en este escrito los procesos de intervención con niños provenientes de familias
en estado de alta vulnerabilidada y que concurren a instituciones educativas.
Recientemente en espacios de trabajo donde se desempeñan orientadores sociales,
convocados por inspectores del área de educación, se propuso la realización de una
aproximación diagnóstica para establecer indicadores de vulnerabilidad social alta de las
familias cuyos hijos concurren a las instituciones educativas.
Previamente a partir de una elaboración colectiva y con el objetivo de construir criterios
comunes desde el rol, se definió a la vulnerabilidad como la dificultad de una persona o una
familia para aprovechar las diferentes oportunidades del contexto disponibles para mejorar su
situación de bienestar o impedir su deterioro.
Como resultado se llegó a la confección de una exhaustiva identificación de
componentes, que agrupados en dimensiones físicas, humanas y sociales, indican que una
familia se encuentra en situación de alto nivel de vulnerabilidad.
Aproximarnos a la problematización de los procesos de intervención que llevamos
adelante en los actuales escenarios educativos, nos convida a entender nuestro accionar no sólo
como una cuestión técnica, sino como integraciones donde cobran sentido posicionamientos
teóricos, éticos y políticos, que puedan visibilizar las condiciones materiales de vida de las
familias denunciando las contradicciones de un sistema barbarizante.
Con el propósito de compartir en este coloquio nuestras reflexiones, que resultan
tributarias de contribuciones de otras personas en el marco de un proceso de debate que

a

El uso de letra cursiva, se reservó en el presente trabajo a determinados conceptos o términos que se establecieron
como parte del protocolo analizado. En este sentido y con esta diferenciación, queremos señalar expresiones o
argumentaciones que resultan textuales o literales del instrumento examinado .
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excede el ámbito de la academia, hemos optado por organizar este trabajo de la siguiente
manera.
En primer lugar partimos por señalar brevemente el marco institucional en el que se
lleva adelante la tarea del trabajador social en el ámbito educativo, el cual opera como
encuadre institucional de la intervención profesional y resulta el espacio de trabajo en el que
se solicitó la realización del protocolo que nos proponemos analizar. En un segundo
momento nos detendremos a examinar el protocolo propiamente dicho, revisando cómo
algunas propuestas que son instaladas por las jerarquías institucionales y sin ser del todo
conscientes tomadas por los profesionales, refuerzan cierta lógica pragmática donde se propone
continuar atendiendo las refracciones de la “cuestión social” mediante su fragmentación, y
donde de no realizarse un esfuerzo por reconstruir analíticamente los procesos sociales se corre
el riego de invisibilizar las vivencias de los seres particulares creyendo que nos
encontramos en presencia de algo “nuevo”. Finalizamos con algunas reflexiones que
esperamos permitan interpelar el significado social de nuestro quehacer profesional con
familias en el ámbito educativo.

PROCESOS

DE

INTERVENCIÓN

EN

EL

ÁMBITO

EDUCATIVO.

PARTICULARIDADES DE LA TAREA DEL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DE
LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Examinar los procesos de intervención que llevan adelante trabajadores sociales, quienes
son reconocidos como orientadores sociales o asistentes sociales según la rama del ámbito
educativo al que pertenezcan dentro del sistema de la provincia de Buenos Aires
(Argentina),

requiere

identificar

innúmeras

determinaciones,

mediaciones

y

contradicciones.
En primer lugar, resulta importante señalar que, la actividad del trabajador social se lleva
adelante en el marco de un Equipo de Orientación Educativa, cuya conformación puede tener
variaciones en relación a la cantidad y especificidad de sus

integrantes
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Maestro/a Recuperador/a u Orientador/a de Aprendizajes (MR u OA), Orientador/a

Educacional (OE), Orientador/a Social (OS)a. La Modalidad de la que dependen, conocida
actualmenteb como Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, tiene más de 60 años y a lo
largo del tiempo fue elaborando distintas resoluciones y disposiciones para redefinir la función y
rol de los equipos en general y la de cada uno de sus integrantes en particular, entre las que se
encuentra la del trabajador social (OS).
No podemos dejar de mencionar que la profunda reestructuración de la producción y del
trabajo iniciada en la década del 70´, cuyo punto culmine fue la década de los 90´ con el
proyecto neoliberal que ya fue suficientemente analizado y no cabe reiterarlo aquí, puede
identificarse como el puntapié de un proceso cuyas consecuencias permanecen vigentes y
donde, producto de la situación laboral de los trabajadores de la educación y que no
desarrollaremos en detalle en este escrito, vinculado a las condiciones de empleoc, los procesos
de intervención que se llevan adelante cotidianamente se ven subterráneamente condicionados.
Con esto queremos decir que las actuales condiciones de trabajo (inestabilidad en el
cargo por ser suplentes o interinos, presencia de pluriempleo, dificultades para la realización de
instancias de capacitación, formación o actualización profesional,

entre otros) no resultan

cuestiones anexas, sino elementos organizadores de la propia práctica que condicionan el
quehacer cotidiano independientemente de la voluntad del profesional (Pérez, 2012).
Como fue presentado en la introducción, inspectores del área educativa en la que se
desempeñan trabajadores sociales, propusieron la realización de una aproximación diagnóstica
para establecer indicadores de vulnerabilidad social alta de la población que concurre a las
instituciones educativas. Luego de dos jornadas de trabajo se llegó a la elaboración de un
protocolo, estableciéndose que para poder evaluar un nivel alto de vulnerabilidad social,
deberían existir al menos un componente de cada una de las siguientes tres dimensiones:

1. Dimensión Física:
-

Deficiente acceso a servicios.

-

Hacinamiento.

a

Podría decirse que la conformación considerada básica de los EOE es la que se encuentra integrada por una MR u OA, OE y
OS, siendo excepcionalmente integrada también por un fonoaudiólogo y médico
b
Anteriormente era conocida como Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional.
c
Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Junín (Provincia de Buenos Aires) el III Foro sobre Condiciones
Laborales de los Trabajadores Sociales como parte de las X Jornadas Provinciales de Trabajo Social (organizadas por el
Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires), espacio que reunió a más de mil trabajadores sociales
discutiendo sobre cómo las condiciones de empleo condicionan/determinan los procesos de intervención profesional.
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-

Deficiencias estructurales de la vivienda.

-

Régimen de tenencia irregular o inestable.

-

Carencia de bienes elementales de bienestar.

2. Dimensión humana:
-

Precariedad y/o Inestabilidad laboral.

-

Ingresos insuficientes.

-

Desempleo.

-

Percepción de beneficios sociales como único ingreso.

-

Nivel de escolaridad e instrucción de los miembros de la familia., considerando una
mayor capacitación como aspecto potencialmente fortalecedor.

-

Personas con discapacidades y/o enfermedades crónicas en el grupo familiar.

3. Dimensión social:
-

Personas con adicciones en el grupo familiar.

-

Violencia intrafamiliar (violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual,
negligencia, abandono) y/o social (situaciones violentas en el contexto comunitario).

-

Dificultades para el acceso a servicios de salud, de educación y sociales.

-

Falta de participación en organizaciones sociales, religiosas, espacios recreativos y/o
culturales.

-

Desorganización familiar.

-

Aislamiento social, ausencia y/o debilidad de las redes, inestabilidad o fragilidad de los
vínculos.

-

Fragilidad en el desarrollo de habilidades sociales.
Como señalamos la intención de la elaboración del protocolo, tenía como objeto orientar

el rol a desempeñar en los actuales escenarios educativos.
Sin embargo, si entendemos que la capacidad de una familia de proveer las necesidades
de su miembros se encuentra estrechamente vinculada a la posición que ocupa en las relaciones
de producción y en el mercado de trabajo (Iamamoto, 2012), la situación de vulnerabilidad no
puede ser considerada como un fenómeno exclusivo de carácter individual y descontextualizado.
Puesto que, pensar a la familia como sujeto de esa intervención, nos exige considerar la vida
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cotidiana no como escenario circunstancial, sino como “espacio de condensación” en el cual

confluyen procesos históricos, culturales, económicos, políticos y sociales que se vertebran
creando determinadas condiciones para la producción y reproducción de la vida humana
(Senatore,

2014),

recordando

como

expresáramos

en

la

introducción

que

las

rotulaciones/adjetivaciones que suelen acompañar a las familias (por ejemplo vulnerables)
califican un aspecto, ocultándonos el complejo entramado que conforma aquello que
constituyen las condiciones de vida de la familia.
Un aspecto que suele permanecer oculto, es el hecho de que la familia es la encargada de
garantizar la fuerza de trabajo para la producción y reproducción del capital; hecho que
condicionará a cada ser particular que la conforma en sus aspectos objetivos, en las relaciones
sociales que establece y en el acceso a objetivaciones concretas (Mallardi, 2012). Esta
conjunción se materializa en situaciones problemáticas de la vida cotidiana de cada ser
particular, motivo de atención profesional y que solemos reconocer en la medida que se
presentan como refracciones de la “cuestión social”, cuya principal determinación objetiva es la
expulsión o inserción precaria en el mercado de trabajo.
Las distintas situaciones problemáticas que interpelan la vida cotidiana del ser
particular se constituyen en expresiones de la “cuestión social” (…) Las
posibilidades o imposibilidades de acceder a determinados bienes de uso
encuentran una relación directa, en primera instancia, con las distintas formas de
inserción en el mercado de trabajo, y, en segundo lugar, con el acceso a bienes y
recursos incluidos como prestaciones en las distintas expresiones del sistema
público de mantención de la fuerza de trabajo. (Mallardi, 2012, pág. 67)
.
En este sentido, se nos presentan (como el acceso al espacio urbano, a la vivienda, a la
inserción en sistemas de salud, formación o educación), las estrategias de una familia para su
reproducción cotidiana.
En el registro examinado, se nominan una serie de dimensiones tales como
hacinamiento, deficiencias estructurales de la vivienda, adicciones, violencia intrafamiliar,
dificultades para el acceso a servicios de salud, de educación y sociales, entre otras, las que nos
muestran caleidoscópicamente a la “cuestión social”, donde atender la fenomenalidad resulta
funcional y propicia la alternativa de su “enfrentamiento selectivo”5.
El hecho de que la intervención profesional se desarrolle en torno a manifestaciones de
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la "cuestión social" (desempleo, desnutrición, violencia doméstica, hambre, falta de acceso a

determinados bienes o servicios, etc.) en un ámbito local, y sin poder alterar sus fundamentos
(explotación, lucha de clases, etc.), no desmiente que el Trabajo Social tenga un papel en la
estructura social (eminentemente funcional a la reproducción del sistema y del estatus - quo, y
contradictoriamente el eventual refuerzo/ fortalecimiento de derechos y conquistas sociales
(Montaño 2014). Es esta tensión que nos interpela y nos conduce a interrogarnos y
problematizar sobre esta clase de "instrumentos" que se diseñan lejos de lo que complejamente
acontece en el territorio, y que muchas veces son tomadas y aplicadas a modo de receta, causa
de la propia perplejidad y racionalización que atraviesan las prácticas educativas.
De esta manera, la intervención que necesariamente debe ser entendida desde su génesis
como estrategia para el enfrentamiento de la “cuestión social”, ligada al Estado y a las Políticas
Sociales, exige entender la realidad desde la perspectiva de totalidad, única capaz de confrontar
este tipo de dimensiones que expresa la fragmentación y sectorización de lo social, para
contrarrestar la tendencia a la “homogeneización” donde los “procedimientos burocráticoadministrativos” que se realizan institucionalmente,

aparecen aprisionados por la lógica

jerárquica y en la mecánica establecida por el juego institucional (Netto, 1992, pág. 91).
Asimismo se debe buscar el fundamento de la profesión y el significado social de su
práctica en las políticas sociales. Al tiempo que las entendemos como instrumentos dotados de
intervención social, particularmente bajo la responsabilidad estatal. En este punto, siguiendo los
lineamientos planteados, resulta imperativo también pensar al Estado y la sociedad civil como
esferas producidas y condicionadas por la dinámica social, mediadas por la lucha de clases, por
las relaciones de producción capitalistas, no como esferas autónomas (Montaño 2014). El área
educativa en tanto parte de la órbita estatal, no escapa a estas consideraciones, al contrario,
muchas veces bajan planificaciones y políticas que se pierden en lo concreto, por no considerar
esta mirada de totalidad y complejidad.
Recordar sintéticamente los argumentos sobradamente explicados por Netto (1992)
cuando habla de la estructura sincrética del Servicio Social puede aportar luz para entender lo
precedentemente planteado. En su análisis, el autor plantea que
… la problemática que demanda la intervención operativa del asistente social se
presenta, en sí misma, como un conjunto sincrético; su fenomenalidad es el
sincretismo –dejando en la sombra la estructura profunda de aquella que es la
categoría ontológica central de la propia realidad social, la totalidad (pág. 92).
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El párrafo precedente expresa claramente la importancia de entender que los procesos de
intervención que se llevan adelante, deben evitar la “pseudo-objetividad” o “positividad” que, al
decir de Netto, es propia del mundo burgués, limitando en el agente profesional la capacidad de
ir más allá de lo inmediato, de lo factual de aquello que se le presenta como el problema en sí.
Consideramos que lo anteriormente expuesto y por encontrarse la intervención
profesional centrada en el cotidiano y su mirada atravesada por este tipo de racionalidad,
conocida también como pensamiento formal abstractoa, de no poder identificarse las raíces
socioeconómicas y materiales de la “cuestión social”, continua permaneciendo oculto el hecho
que cada uno de los fenómenos (componentes para el protocolo que analizamos) se encuentra
vinculado a las radicales transformaciones en los procesos y relaciones de producción.
Esta forma de la que hablamos, derivada de un fuerte conservadurismo, y del modo
actual de pensar, conocido como pensamiento postmoderno, propone equiparar la lectura del
“horizonte de intervención” con el “horizonte de análisis”. De acuerdo a Montaño (2014) el
espacio local, micro, singular de inserción directa del profesional conforma, determina y agota
su horizonte de análisis social (pág. 32). La práctica profesional en el ámbito educativo, al
insertarse fundamentalmente en espacios locales, en general incorpora una fuerte apelación a las
micro experiencias, singulares y localizadas. En este tipo de lecturas, no habría (o no se
consideran) la estructura social o las relaciones entre clases. Se consideran si, apenas espacios
comunitarios locales, relaciones interpersonales, cuestiones singulares.
En este sentido adherimos al planteo de que resulta imprescindible comprender las
realidades, por más micro, locales o singulares que ellas sean, como fenómenos insertos en
estructuras sociales y realidades de mayor nivel de complejidad y universalidad, siendo estas
determinadas y determinantes al mismo tiempo.
Esto nos lleva a problematizar sobre esta idea que se impone desde algunos sectores del
colectivo profesional, que escondiendo un sesgo liberal, delega la responsabilidad en los
individuos o en este caso en las familias. Por lo que, como se dijo anteriormente, analizar estas
cuestiones, implica superar esta inmediaticidad alienante, que encuentra sus fundamentos en que
la realidad que interesa al trabajador social es solo la que refiere a su práctica profesional
directa, rechazando las acciones a largo plazo. Es esta lógica de relación demanda – emergente/
respuesta inmediata , la que lleva al profesional y a la profesión como colectivo, a una lógica
a

Temática ampliamente desarrollada por Netto (1992, 2003, 2009), Coutinho (1973), Guerra (2007, 2012), Montaño (2000,
2014) entre otros.
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pragmática, movida por la “preocupación” por lo singular e inmediato, dejando de lado el
pensamiento complejo y crítico.
Para Montaño (2014), el trabajador social, más que mediar conflictos, debe “explicitar
los intereses contradictorios que están presentes, para que los actores en juego, en función de
determinadas correlaciones de fuerza, los enfrenten y/o resuelvan” (pág. 37); expresando que
aún considerando algunas excepciones en el campo familiar, los conflictos aquí generados, no
pueden ser resueltos por un actor externo, como el trabajador social,

ya que por lo general,

este tipo de intervenciones tienden a esconder los intereses en juego; agregando que para
entender el significado de “politizar la práctica profesional” como “la capacidad de desarrollar
la capacidad de establecer conexiones entre la realidad micro (singular) en las cuales el
profesional interviene y la realidad macro (estructura y dinámica social) en la que se inserta”
(pág. 38).
Expresado de otro modo, cuando la aprehensión de la realidad, se encuentra limitada al
romperse con la perspectiva de totalidad y contradicción, se reconoce sólo su superficie
fenoménica, los hechos y fenómenos, quedando la intervención presa de lo inmediato, lo
epidérmico (Ej.: deficiencias estructurales de la vivienda), sin reconocer la esencia: la real
inserción en el mercado de trabajo condiciona la reproducción de una familia y su vinculación
con otras objetivaciones fundamentales para la vida cotidiana.
Negar el carácter histórico y social de las expresiones de la “cuestión social” que se
particularizan en situaciones problemáticas concretas “se traduce en la coexistencia de distintos
mecanismos y argumentos que configuran y colocan énfasis en aspectos individuales y
personales de los sujetos involucrados” (Mallardi, 2012, pág. 106).
En esas radicales transformaciones las distintas caracterizaciones que forman parte del
protocolo analizado, aunque puedan parecer acertadas y minuciosas, resultan fragmentarias y sin
una visión de contexto, donde la definición de vulnerabilidad utilizada apuesta a considerar al
terreno individual-familiar, que tiene problemas-dificultades para aprovechar las diferentes
oportunidades del contexto; pudiendo visibilizarse en dicha concepción estrategias vinculadas a
la “individualización”, “psicologización” y “moralización” de la “cuestión social”, concepciones
que se cuelan fuertemente en la práctica escolar y en el vínculo con las familias.
Actualmente, en un contexto doblemente regresivo (deterioro de las condiciones de
trabajo y prevalencia de posturas del pensamiento formal abstracto e irracionalista) nuestra
profesión remozó abordajes clínicos y tendencias subjetivistas. Este tipo de lecturas y prácticas
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individualistas e individualizantes, “psicologizan las relaciones sociales” (Netto, 1992), y toman

a la “cuestión social” como objeto moral, y así lo explica Guerra.
En el caso del Servicio Social hay una reducción de la intervención profesional a una
acción psicosocial en un claro regreso de inspiración estructural-funcional y de las corrientes
organicistas de integración, ajuste y adaptación de los individuos a las
estructuras, en una reedición de la concepción de la historia hecha por sujetos
psicológicos, de modo que el proceso histórico parece ser “puesto” por los
sujetos, resultado del pensamiento o deseo /intencionalidad de los mismos (2007,
pág. 32).
A modo de cierre, reiteramos que resulta necesario realizar un examen racional y
consciente de los fundamentos, condicionamientos y determinaciones de la “cuestión social”,
superando la lectura de los componentes que indican la vulnerabilidad de una familia, que
son presentados como externos y ajenos a la raíz íntima de las relaciones sociales capitalistas;
puesto que es necesario partir de su apariencia para alcanzar su esencia, evitando su
pulverización y segmentación, reconociendo sus raíces materiales y humano sociales presentes
en el pauperismo que atraviesan tanto a las familias de ayer como a las de hoy.
El interrogante que nos llevó a pensar el presente trabajo es si estamos frente a nuevas
familias y nuevas intervenciones. A nuestro criterio, así como carece de sustento la tesis que
intenta explicar que nos encontramos frente a una “nueva cuestión social” (toda vez que en la
actualidad hay nuevas formas de expresión de un problema cuya esencia permanece inalterada),
consideramos que, independientemente de la presencia de nuevas composiciones familiares, no
se puede negar el carácter estructural del sistema social en las que están insertas,
problematizando el desarrollo de los actuales procesos interventivos.

PARA SEGUIR REFLEXIONANDO…
Entender el quehacer cotidiano, como un entramado complejo en donde es necesario
indagar el conjunto de determinaciones generales que lo atraviesan (Pérez, 2012) y donde las
demandas que se le presentan no se encuentran aisladas del proceso de reproducción del ser
social, nos invita a problematizar los procesos de análisis y estrategias de intervención como
conceptos organizadores centrales en nuestro trabajo profesional.
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Si entendemos que la capacidad de una familia de proveer las necesidades de su
miembros se encuentra estrechamente vinculada a la posición que ocupa en las relaciones de
producción y en el mercado de trabajo (Iamamoto, 2012), la “situación de vulnerabilidad” no
puede ser considerada como un fenómeno exclusivo de carácter individual y descontextualizado,
donde la estrategia de “individualización” mantiene a los sujetos

en

una

posición

subordinada, en la que sólo les queda la incorporación en programas y políticas públicas
que, licuando la responsabilidad del Estado, suele colocar solidariamente en la sociedad la
posibilidad de accionar mecanismos que resguarden a los miembros de una familia.
El problema de establecer indicadores de vulnerabilidad social alta no es más que el
problema de la pobreza. Los vulnerados son concretamente y mas allá de todo eufemismo, los
pobres del sistema. Con diversas argumentaciones y evaluando exhaustivos componentes se
intenta tranquilizar o disimular la injustica del orden social vigente, que “produce” a los pobres
y luego les atribuye la responsabilidad de la situación que atraviesen.
Consideramos que la minuciosa serie de componentes, si es tomada como resultado de
limitaciones personales y familiares, conduce a identificar problemas sólo en clave de
distribución de recursos: más libros, más becas, más subvenciones etc.; donde aun con mayores
inversiones financieras y organizacionales, la opción por la clasificación de la población a partir
de un déficit como la vulnerabilidad tiene fuertes impactos sobre la construcción del ser social.
Por un lado, porque la situación de vulnerabilidad se convierte en el único referente de
identificación y por el otro porque la proximidad o la homogeneidad se presenta como el
espacio social de inserción posible. Desde esa perspectiva las familias sólo pueden esperar un
poco de aire fresco pero jamás “salir de allí dónde se encuentran”, ocultando el hecho que
resultan parte inescindiblemente constituyente del modelo de sociedad capitalista.
Paradójicamente, la focalización las ratifica en un lugar de exclusión, en función de la
atribución de un estatuto especial conferido a ciertos grupos poblacionales. Si además, los
probables beneficiarios son interpelados en su condición de pobreza convirtiendo las
condiciones materiales de vida en estigma personal, se produce una fractura en la enunciación
de los sujetos de la educación, que más que reparar una desigualdad se la está construyendo al
fragmentar discursiva y materialmente a la población escolar.
Adhiriendo al concepto de crítica como herramienta de análisis y horizonte de acción
(Montaño, 2014), pretendemos con las presentes reflexiones revisar la noción de grupos
vulnerables

(familias

que

concurren

a

los

servicios

educativos),

naturalizando las
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desigualdades sociales al no comprenderlas como partes constitutivas de una totalidad concreta,

plena de determinaciones sociales e históricas.
Clave es analizar y reflexionar la raíz de los componentes señalados, ya que esta acción
es la que determinará la comprensión y accionar del profesional.
Finalmente, con las presentes notas ambicionamos socializar algunas inquietudes y
experiencias, contribuyendo al debate profesional desde una perspectiva de totalidad, que
recuperando la tradición histórico-crítica, posibilite problematizar las particularidades y el
significado social de nuestro quehacer profesional.
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Dispositivo de acompañamiento familiar:
entre la vigilancia de la vida cotidiana y
el fortalecimiento de las capacidades
familiares
Cabral, Analia
Cantarini, Ignacio
Nuñez, Marcia
Programa Cercanías

Resumen: Nos proponemos abordar conceptualizaciones teórico metodológicas de un equipo del programa
Cercanías, profundizando acerca de las prácticas en el transcurso de tres años de trabajo con familias. Se trata
de poner de manifiesto puntos de tensión entre los aspectos conceptuales que subyacen a los paradigmas de
las Políticas Sociales de acompañamiento familiar, así como las construcciones metodológicas de un equipo
concreto, en dialogo con orientaciones propuestas por el Programa Cercanías. En primer lugar, explicitar la
dimensión social de la pobreza extrema: procesos de individualización, territorialización, homogeneización de
territorios y su implicancia en las redes, desmaterialización de las políticas sociales. Impacto en las
intervenciones. Como se expresan en la vida cotidiana de los sujetos. Breve historización del Programa
Cercanías donde fue posible parte de la construcción metodológica por los equipos. Mediaciones
institucionales que dificultan la posibilidad de desplegar las líneas programáticas de la Política Social. Se
realizará una caracterización de aspectos subjetivos de la población y sus implicancias en la intervención.
Aspectos metodológicos que profundizaremos: Abordaje en dupla cuya conformación tiene en cuenta la
interdisciplinariedad y las diferencias de género; características y posibilidades de la terceridad en el vínculo,
la construcción interdisciplinar del objeto de intervención, transdiciplinariedad, posibilidad de mayor
cercanía. Importancia de la construcción de un vínculo de confianza con los integrantes de la familia,
características del mismo y potencialidades. Disponibilidad afectiva en el técnico. Mediación institucional
para el acceso de las personas a bienes y servicios, flexibilizando los dispositivos institucionales. Perspectiva
amplia en relación a las necesidades humanas. Materialidad

INTRODUCCIÓN
Nos proponemos abordar algunas conceptualizaciones teórico-metodológicas de un
equipo ETAF del programa Cercanías, y sus implicancias en las prácticas, en el transcurso de
tres años de trabajo en dicho programa.
Se trata de poner de manifiesto puntos de tensión entre los aspectos conceptuales que
subyacen a los paradigmas de las Políticas Sociales de acompañamiento familiar, así como las
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construcciones metodológicas de un equipo concreto, en diálogo con orientaciones propuestas
por el Programa Cercanías.
Nos parece relevante contextualizar el surgimiento de los programas de acompañamiento
familiar, en su marco de transformación de las políticas sociales en los últimos años; y a su vez
poder explicitar brevemente la dimensión social de la pobreza. Desde el trabajo con familias
resulta relevante poner de manifiesto algunas mediaciones y determinaciones estructurales que
hacen a las mismas y a las políticas sociales.
En primer lugar entendemos a la familia como
un grupo de individuos unidos por relaciones de afecto y/o parentesco
configurando una matriz vincular en torno al sostén económico y la reproducción
social, cultural y/o biológica. Comparte una dimensión temporo-espacial de
cotidianeidad, con singular identidad, historia y perspectiva de futuro (Cercanías
2013; 10)
Contemplando el carácter dialéctico de la misma, históricamente determinada, contenida
en una totalidad social.
Cabe señalar algunos procesos macro sociales de larga data que determinan las
características y transformaciones en la cuestión social: instalación de un nuevo modelo
productivo que conlleva procesos de flexibilización y precarización del mercado laboral, la
pérdida de centralidad del mundo del trabajo como organizador de la vida de los sujetos y las
familias, la creciente desafiliación de espacios colectivos y la desarticulación de la-clase-quevive-del- trabajo al decir de Antunes. Así también, la segregación territorial y la polarización de
los espacios urbanos; trayendo consigo la desprotección de grandes contingentes de población,
perpetuando la reproducción inter-generacional de la pobreza. Todo ello configura la exclusión
y desafiliación de los sujetos y las familias de aquellas redes de sostén que amortiguan los
efectos negativos del modelo de producción. En resumen,
La sociabilidad humana se subordina a las cosas -capital-dinero y capitalmercadería- y el desarrollo económico se transforma en una suerte de barbarie
social, donde se profundizan contradicciones sociales de toda naturaleza, al
mismo tiempo que se naturalizan las desigualdades y se subsumen las necesidades
sociales al poder de las cosas. (Claramunt, A. 2013; 17)
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Como correlato, en las políticas sociales asistimos a cambios en las orientaciones y
nuevas formas de protección/desprotección, mediante la instalación de nuevos paradigmas, así
como la reedición de otros, con determinadas conceptualizaciones que median en los análisis de
las problemáticas, así como en la construcción de metodologías de intervención.
Los procesos de individualización social traen consigo una nueva forma de entender los
riesgos y las responsabilidades. De esta manera, se coloca al sujeto en el centro como
responsable de sus decisiones que orientan su historia vital: se pierde en forma progresiva la
socialización de los riesgos sociales y aumenta la privatización de los mismos. Con la creciente
dilución de los espacios colectivos como motores del progreso social, y como redes que
sostienen y amortiguan ante determinados riesgos, asistimos a la perdida de las bases
institucionales donde se apoyan las estrategias de los sujetos. Es así como los integrantes de las
familias en situación de pobreza se convierten en “individuos por defecto” como señala Castel.
La territorialización de las políticas sociales también opera en este sentido, escindiendo a
la cuestión social de procesos sociales macro, que contienen y explican las problemáticas
territoriales. Esto nos lleva a reflexionar acerca de qué lugar se le asigna a las redes territoriales
para la superación de la exclusión social. Si entendemos que los procesos de segregación
territorial son cada vez más profundos, así como la decreciente posibilidad de acceder a espacios
de encuentro entre diferentes clases sociales, entendemos que la calidad de las redes en las que
están insertas las familias operan, en su mayoría, como otro elemento más presente en la
reproducción de la pobreza. A su vez, entendemos que la territorialización de las políticas de
asistencia conlleva el riesgo de desarrollar intervenciones neo-paternalistas y neo-filantrópicas.
Esto es un elemento a monitorear por parte de los equipos en el marco de sus propias prácticas y
por las supervisiones de los programas.
Y, es lo que más me alienta, por el hecho de que vean que uno no es que está
buscando una oportunidad, sino que realmente es algo que se necesita, y que no
es que uno está mintiendo, diciendo o exagerando a veces lo que a uno le pasa. Y
a veces es mejor que uno lo vea propiamente acá, que uno vaya y lo cuente. Me
parece que está mucho mejor la idea de que vengan. (Familia, Territorio C)
I: ¿Y por qué te parece que se lograron esas cosas que me decís? E: Por la ayuda
de ellas. Las muchachas me ayudaron mucho a mí. (Familia, Territorio B)
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I: ¿Qué cree que va a pasar cuando dejen de tener el acompañamiento del
equipo? E: Ah yo me muero. Yo te digo así directamente de corazón si me vienen
y me dicen [nombre de técnica] no está más, no me manden a nadie. Yo ya le
dije…tú sos aquella persona que Dios me mandó en mi camino, no quiero nada.
Como ella no va a haber. (Familia, Territorio H). (MIDES. 2014; 21)
Si bien nuestro país no es ajeno a los procesos de reconfiguración en las orientaciones de
las políticas sociales, desde 2005 asistimos a una reorientación con características propias
vinculadas a la perspectiva de la izquierda en el gobierno:
tendencia a la desmercantilización y la ampliación de costes, que refiere a la
expansión del gasto público o presupuesto en el área de reforma. (Midaglia, C.,
Antia, F. 2007; 151)
Finalmente, los procesos de desmaterialización de la pobreza, donde crecientemente se
observa el despojo de la dimensión material de las políticas sociales, asignando recursos a
estrategias de asesoramiento, acompañamiento, asignándole a las mismas la capacidad de
transformación por sí mismas, asistiendo al riesgo de la “psicologización” de la pobreza, como
señalan algunos autores, y el riesgo de retornar a prácticas donde se responsabilice al sujeto y la
familia por el acceso al bienestar; con lógicas filantrópicas, donde prime el control y regulación
de la vida cotidiana de los sujetos.
Por tanto, resulta necesario recuperar e insistir en la idea de que la pobreza
implica ausencia o débil acceso a ciertos bienes y servicios básicos que limitan las
posibilidades de acción, generando cursos de acción acotados (Baraibar, X. 2011;
41)
Bajo estos marcos conceptuales surgen estrategias orientadas a la “activación de los
sujetos”, donde las personas deben movilizar su capital humano, capital social para poder
acceder al bienestar. Donde cada uno es responsable de su devenir, y donde finalmente no queda
clara la orientación de la “autonomía” buscada. De esta manera, asistimos al resurgimiento de
determinados conceptos como la "visita consejería", que parecían haber quedado en el pasado de
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las intervenciones del ejercicio del Trabajo Social. Esto implica un riesgo en el retorno a

modelos familiaristas y con un fuerte control de la vida cotidiana, con prácticas enfocadas en
aspectos conductuales de la pobreza, con un fuerte contenido moralizante.
Cómo evitar responsabilizar a los sujetos sin desconocer su lugar como agentes
transformadores de su propia realidad.
Cómo tener presente las determinaciones estructurales y no reducir la explicación de la
situación a la dinámica interna de la familia, sin desconocer que en el espacio de la vida
cotidiana es donde se pone de manifiesto el terreno de lo posible, siendo éste el espacio
privilegiado para la intervención y la transformación.
Estas son tensiones constantes que orientan la intervención.
Ante la ausencia en la inserción de espacios colectivos de participación y reivindicación,
las políticas sociales difícilmente son vividas por los sujetos como un Derecho, incluyendo la
dimensión de restitución de Derechos, de que es responsable el Estado a través de sus
intervenciones.
El programa Cercanías también se enmarca en el surgimiento en América Latina de
programas de acompañamiento familiar orientados y financiados por organismos internacionales
(con algunas diferencias en las modalidades de abordaje) pero que esencialmente se definen
como
una metodología de trabajo que transmite contenidos y aborda actitudes,
disposiciones y prácticas para transformar la distribución de activos y pasivos en
la familia, y que enfatiza el fortalecimiento de las capacidades familiares (Jara, P.,
Sorio, R. 2013;8)

METODOLOGÍA DE PROXIMIDAD: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Las principales características del programa Cercanías residen en primer lugar en la
transformación desde el lugar de la oferta de las políticas sociales, procurando la adecuación a
las necesidades de los sujetos y las familias, con una mirada desde la integralidad. Por otra
parte, desde el lado de la demanda, la principal característica de la atención a las familias reside
en la metodología de proximidad, que incluye la construcción de un plan de trabajo con la
familia, a partir de un diagnóstico situacional, considerando sus intereses, posibilidades.
El objetivo principal del programa es acercar y procurar la integración de las personas a
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las instituciones que son organizadoras y sostén de la vida en sociedad, facilitando el acceso a

los servicios, bienes y derechos sociales, económicos y culturales. El cómo de esa integración y
garantías es un aspecto central en el desarrollo de las prácticas, fundamental en las posibilidades
que puede significar esa institución en la estructura de oportunidades de una determinada
familia. La tensión en la práctica está dada por considerar en qué medida una determinada
institución por su funcionamiento y características concretas, representa el ejercicio de un
derecho, o un reproductor de la exclusión de la familia.
Si bien se trabaja en este sentido con los referentes institucionales, aun vemos como muy
distante la posibilidad de unificar las intervenciones bajo una premisa común que nos coloque a
todos los profesionales y operadores de políticas sociales como agentes o intermediarios en la
restitución de Derechos.
Sin duda en este sentido, la praxis emancipadora y los modelos críticos nos dan una guía.
Dentro del dispositivo encontramos algunas limitaciones claras: el tiempo de
intervención, (18 meses) y la escasa materialidad asignada al mismo, donde si bien se reconoce
la centralidad de esta dimensión en lo conceptual, no se traduce en reales garantías para el
acceso estable y sostenido de las personas a determinados bienes y servicios que determinan la
vida de las familias. Existen otros riesgos del trabajo en Cercanías, como la sobreimplicancia de
los técnicos, la falta de disponibilidad afectiva; establecer vínculos de dependencia con las
familias, el pragmatismo en exceso, la búsqueda de resultados visibles y medibles en detrimento
de los procesos. Estos aspectos, por su importancia y consecuencias en la práctica, son de
constante monitoreo dentro del equipo, utilizando los espacios de reunión; así como por la
supervisión del programa, de manera de cuidar la calidad de las intervenciones y a los mismos
técnicos.
Una de las particularidades del programa Cercanías reside en la construcción
metodológica inicial junto con los equipos, en un ida y vuelta con los mismos. Más adelante, se
identifican procesos de institucionalización de la Política Social, tendientes a la protocolización
de algunas intervenciones y procedimientos.
Luego de este breve encuadre nos gustaría compartir algunos aspectos metodológicos
construidos desde el equipo.
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NECESIDADES, DERECHOS Y ASISTENCIA

Uno de los conceptos que atraviesan las intervenciones de este equipo es el de las
necesidades humanas. Cuando se trabaja con sujetos y familias con marcados procesos de
exclusión y privación material y simbólica, entendemos que es imprescindible pensar más allá
de las necesidades de subsistencia. A su vez, tomando como eje una visión integral de la
perspectiva de Derechos incluyendo los Derechos económicos, sociales y culturales.
Si bien aquellas necesidades vinculadas a la subsistencia suelen estar más presentes
desde la demanda de las personas, así como en la respuesta desde las políticas sociales. Es por
ello que tomamos la definición de Max Neef sobre necesidades humanas, considerando el ocio y
la participación también como necesidades básicas de los seres humanos.
A modo de ejemplo, nos hemos propuesto trabajar con las familias aquellos aspectos
relacionados con el ocio y disfrute del tiempo libre. En este contexto de extrema vulnerabilidad,
donde las preocupaciones y el estrés generado por cuestiones relacionadas a estrategias de
supervivencia y la satisfacción de algunas necesidades de subsistencia ocupan la mayor parte del
tiempo, los espacios recreativos y de disfrute personal de sus integrantes son casi nulos,
principalmente para las personas adultas.
Consideramos que desde el Estado no existe esta visión en la conformación de las
políticas sociales; en su lugar, se configura una jerarquización de necesidades y satisfactores. De
esta manera, las respuestas institucionales tendientes a la participación, ocio y uso del tiempo
libre, son escasos.

Lugar de la asistencia dentro de las intervenciones
Teniendo en cuenta que se trata de población de extrema vulnerabilidad, con trayectorias
de exclusión social de larga data, la asistencia es un aspecto fundamental. En primer lugar, en la
matriz de políticas sociales, dada la exclusión del mercado de trabajo, se trata de población
objetivo de políticas asistenciales, quedando por fuera de las políticas sociales contributivas. Por
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lo tanto, en la medida que la inclusión social es un objetivo mayor, que trasciende los tiempos

de intervención de los ETAF, es a las políticas asistenciales que se encuentra ligada la población
con la que trabajamos. No debe entenderse la asistencia como un obstáculo para la autonomía,
sino como el primer nivel en la restitución de derechos de los sujetos. Muchas veces se
confunde asistencia con asistencialismo en la conceptualización y en la acción, infiriendo que
existe una limitación en la construcción de autonomía de los sujetos. Asistencia y autonomía son
aspectos que se deben conceptualizar y construir dentro de los equipos, donde el aporte de
trabajo social adquiere centralidad.

Aspectos del abordaje en duplas
El abordaje en dupla permite una mirada profunda de la situación familiar y de los
diferentes roles de sus integrantes. Esto se ve enriquecido por las diferentes disciplinas, por ello
dentro de la dupla valoramos la interdisciplinariedad, aspirando a una transdiciplinariedad en la
intervención.
Respecto a la integración interdisciplinar de los equipos, no existe una exigencia desde
el programa, si bien en la evaluación del mismo, los técnicos identifican como una fortaleza la
conformación de las duplas.
En primer lugar, el trabajo desde lo interdisciplinar implica renunciar a la idea que la
explicación de la realidad y sus consecuentes respuestas puede estar dada por una única
disciplina. Se trata de un proceso complejo, contradictorio, cargado de construcciones y
deconstrucciones de los propios saberes, donde muchas veces se ponen en juego visiones y
modelos contrapuestos; y es en este ida y vuelta dialéctico que avanzamos hacia la frontera de lo
transdisciplinara.
Lo transdiciplinar permite generar esquemas cognitivos que atraviesan las disciplinas
intentando abarcar la mayor cantidad de aspectos del ser humano y sus particularidades.
Tomamos el concepto de transdiciplinariedad de Edgar Morin, quien ha señalado el
agotamiento de la especialización incomunicada y de las disciplinas de compartimientos
estancos, proponiendo para una mayor comprensión de la realidad, esta conceptualización.

a

Lo interdisciplinar, como logro de una conjunción teórica de lo que las disciplinas aportan desde su singularidad, aunando
conceptualizaciones y lenguajes comunes, a partir de un equipo de trabajo, cuya mutación con la conjunción metodológica
instrumental le permitirá intervenir en la realidad conformando una concepción, que no es una suma ni combinación de
aportes de cada disciplina, sino una proyección –in continuum- en esa realidad. (REV., 2012)
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Con la transdisciplina se busca llegar a un conocimiento relacional, complejo, que nunca
será acabado; se aspira al diálogo y a una revisión permanente de los técnicos y sus disciplinas.
En nuestra experiencia existen espacios privilegiados donde se desarrolla lo
transdisciplinar: espacios de supervisión, reuniones de equipo donde se piensan las situaciones
familiares; en las instancias inmediatas al trabajo con la familia donde cada técnico comparte
con su dupla lo pensado, es aquí donde se genera un nuevo esquema cognitivo, más amplio y
con mayor posibilidad de comprender la realidad. Asimismo, permite escapar de la
simplificación de la realidad familiar, elaborada desde una única perspectiva.
Esto no quiere decir que cada disciplina pierda su especificidad; sin duda este aspecto
debe ser monitoreado por cada integrante del equipo, de modo de no diluir las especificidades,
las cuales contribuyen a la construcción de un todo dialéctico, complejo.
A su vez, se debe reconocer una tendencia en el mercado laboral de las políticas sociales
a la indiferenciación de las disciplinas, encontrando llamados con convocatorias a un abanico de
disciplinas en forma indistinta para cumplir una función. Es por ello que consideramos como
una herramienta de fortalecimiento disciplinar la posibilidad de generar espacios de discusión
por disciplinas dentro del programa Cercanías.

VÍNCULO DE CONFIANZA

En nuestra metodología de trabajo entendemos fundamental el concepto de vínculo de
confianza, que es la puerta de entrada a la relación entre técnico y participante (familia); en él
está contenido un aspecto metodológico central. Para explicarlo partimos del concepto de base
segura desarrollado por J. Bowlby, el cual explica que en toda persona se encuentra un universo
mayor o menor de relaciones constituidas desde la infancia, que generan seguridad, es decir la
confianza de que llegado el caso alguien cercano va a proporcionar la ayuda esperada.
Esta seguridad de contar con, al menos, un vínculo de estas características es lo que
brindaría la estabilidad emocional necesaria para desarrollar una vida autónoma. Por el
contrario, cuando estos vínculos no existen o están rodeados de un halo de inseguridad, pueden
constituir un déficit en la estructura de la personalidad que impediría el desarrollo emocional y
afectivo necesario, o incluso sedimentarían una sensación permanente de amenaza o temor al
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abandono, que impregnaría todas las relaciones que se constituyeran en la edad adulta (Bowlby,
1988)
Transparencia, claridad en los conceptos, claridad y respeto del encuadre, respeto por los
procesos y la dinámica familiar, atención sobre los propios prejuicios, deben ser aspectos
presentes en la construcción del vínculo de confianza.
El vínculo de confianza es un elemento necesario a la hora de buscar efectividad en las
intervenciones.

Disponibilidad afectiva de los técnicos
Otra característica de nuestra metodología de trabajo es la disponibilidad afectiva,
entendida como aquella disposición del técnico a ser afectado por el relato, la situación del otro
y a partir de esta afectación dar lugar a decodificar en palabras, vehiculizar el afecto a través de
la palabra. La posibilidad de poner en juego esta característica es propia de los modelos de
trabajo en cercanía, que implican una cierta frecuencia de encuentro con la familia.
La mayoría de las familias con las que trabajamos provienen de varias generaciones de
pobreza extrema, teniendo como consecuencia, particulares características subjetivas. Una de
ella es la pobreza en los procesos de simbolización, es decir la capacidad de abstracción de un
significante en un significado, base de la comunicación humana. (Piaget-Saussure).
Esto ocasiona la alteración en los procesos de simbolización, procesamiento y
transformación de representaciones, pensamientos y afectos, comprometiendo su “aparato de
pensar”, reduciendo así la posibilidad de asociar afecto con palabra.
Estar disponible afectivamente permite devolver aquello que afecta al otro en palabras,
con la finalidad de ser pensado-sentido.
La disponibilidad afectiva también implica vigilancia y especial atención a lo que el otro
trasmite, y poder decodificar lo verbal y lo paraverbal.
Es habitual encontrarnos con el término de "distancia óptima" entendido como aquel
lugar del técnico que generaría cierto posicionamiento de resguardo en el vínculo con las
familias, previniendo la sobreimplicancia. Desde el equipo, consideramos que la distancia es
relativa, y puede variar en diferentes momentos de la intervención, entendiendo que lo que
resguarda es la claridad frente a nociones como encuadre y rol, y la constante revisión de estos
aspectos por parte de los técnicos.
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Incluso nos ha pasado que decimos entre nosotros “apaguemos los celulares”
porque a la menor cosa nos llaman o nos avisan, no desde este lado asistencial
sino como referentes de las familias, o sea, como buscando una contención o
buscando una respuesta pero nos llaman mucho y ante cualquier problema y eso
para nosotros es muy positivo. (ETAF, Territorio F). (MIDES)
Según lo evaluado por DINEM, existe gran disparidad en relación a la problematización
de los equipos en torno a lo que en el informe se menciona como "vínculos de apego
dependientes".

Terceridad del vínculo
¿Por qué pensar en la terceridad? porque en territorio solemos encontrarnos con una
ilusión de la existencia de una díada: es el técnico y la familia; sin embargo existen terceros que
protegen de esta percepción errónea.
Las nociones de tercero y terceridad admiten pluralidad de sentidos, en un trabajo de
Enrique Gratadoux se recoge una definición:
lo que introduce la separación; el elemento exterior a una relación, lo que permite
la aireación, la apertura, lo que permite encontrar la distancia óptima y así escapar
a lo fusional; aquello que es otro otro; lo que permite salir de la relación en
espejo, de lo imaginario; aquello que crea un nexo entre dos interlocutores,
aquello que pone en perspectiva, lo que sería peligroso también ya que ello
implica pérdida, aquello que permite avanzar, aquello que introduce lo simbólico,
aquello que representa la Ley; o simplemente la posición del padre entre al madre
y el niño … (Lebrun J. P. En Gratadoux, E. 2009; 112)
Un tercero presente pero invisible es sin duda el Estado, en el trabajo llevado a cabo por
los y las técnicas en la ejecución de una política social. En el trabajo en cercanías la política
social se representa como una entidad abstracta; esta condición facilita en las familias crear una
ilusión: son esas dos personas que van hacia ellas con la única motivación de sus ganas o deseo
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de ayudar. Mostrar la existencia de un programa que encuadra este vínculo, resguarda, introduce

una separación que protege del riesgo de fusión, expresada en, por ejemplo, el sentimiento de
gratitud hacia los técnicos.
Consideramos que desde el Estado no existe una intencionalidad clara que se traduzca en
acciones concretas que contribuyan a la visibilización del programa, ubicando a los técnicos
como parte de una totalidad.
Asimismo, cuando la dupla se encuentra con la familia, es un integrante de la misma
quien toma la referencia en la entrevista; aquí el otro integrante ejerce un rol de observador
participante: es un tercero que permite poner en perspectiva y estar atento a lo que sucede por
fuera de este encuentro, del técnico que posee un rol más activo en la entrevista. Este rol es
dinámico en función de las características del entrevistado y en relación a la asertividad en el
encuentro.

Género en la integración de las duplas
Consideramos que el trabajo en duplas compuesta por ambos géneros permite ampliar la
mirada: tanto varones como mujeres aportan su visión en base también a su condición de
género.
Es importante mencionar que en el vínculo con las familias existe un relacionamiento
diferenciado entre los integrantes de la misma y los integrantes de la dupla. Esta forma diferente
de vincularnos facilita la obtención de diagnósticos con mayor amplitud y un trabajo con más
amplia comprensión de los aspectos relacionales de los sujetos miembros de las familias.
La sociedad establece modelos de conducta específicos y distintos para las personas en
función de su sexo; esto determina estereotipos rígidos. Por ello es importante ir desarmando
algunos de ellos, con respecto a lo que “debe ser-hacer” un varón o una mujer.
En el ámbito comunitario es más cotidiano ver la participación de las mujeres como
técnicas en la intervención; por estos estereotipos rígidos, se ve a la mujer como protectora,
comprensiva, con mayor capacidad de empatizar, despojando al varón de dichas capacidades.
La participación del varón en la intervención no sólo permite la obtención de una mirada
diferente, sino que también se presenta a las familias una forma diferente del rol del varón. Un
varón que logra empatizar, comprender y contener, en situaciones de alta complejidad.
De todas maneras esto no siempre se puede lograr; las duplas realizan en lo cotidiano un
doble movimiento: por un lado, la utilización de estos estereotipos como fuente natural de
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empatía para lograr la efectividad de las intervenciones, la cual está mediada por aquellas

cuestiones que el otro considera sobre varones y mujeres, y que muchas veces están
fuertemente naturalizadas; y por otra parte se intenta mostrar una ruptura, presentando una
forma diferente de ser varón o mujer, alentando a las personas con las que trabajamos a moverse
de roles asignados socialmente.
Al mismo tiempo se presenta una forma diferente de vincularse varón-mujer que no es la
de un vínculo de pareja; esto no es menor ya que las familias suelen fantasear que las duplas
tienen este tipo de relación. Al explicitar este tipo de relacionamiento varón-mujer se presenta
una forma diferente de establecer las relaciones entre géneros, tendiendo a enriquecer las
posibilidades vinculares de la población con la que trabajamos. Esto no significa que las
familias desconozcan este tipo de vínculo, pero en el contexto en el que viven no es frecuente:
la norma refiere a parejas varón-mujer cuyo lazo es amoroso-sexual.
Consideramos que existen muchos beneficios del trabajo en duplas que ya hemos
mencionado pero es importante reafirmar que no sólo son importantes las diferentes disciplinas
y el intercambio que allí se producen, sino también el papel que cumple la terceridad y también
la importancia que éstas estén integradas por varones y mujeres ampliando la mirada,
fomentando aún más el intercambio, intentando favorecer la efectividad de las intervenciones.

MEDIACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS A BIENES
Y SERVICIOS, FLEXIBILIZANDO LOS DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES

Consideramos que este aspecto del trabajo en Cercanías es muy importante cuando se
piensa el acceso al efectivo ejercicio de los Derechos de personas y familias.
Las instituciones por su carácter homogeneizante, tienden a partir del supuesto de
indiferenciación de los sujetos que las integran. De esta manera, se dificulta la visibilidad de las
individualidades, de las dificultades y potencialidades que cada sujeto posee. Es así que se
pretende un comportamiento normalizado.
Dentro de las familias en situación de pobreza extrema, insertos en procesos de
exclusión, se construyen y reproducen formas de ser y estar muy diferentes a las esperadas por
las instituciones; es así que se da el conflicto entre dos mundos simbólicos.
Desde el equipo se realizan varias intervenciones en este sentido: de mediación explicita
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donde se presentan ante una institución las características particulares de una familia,

procurando construir una comprensión de la situación y un accionar acorde a la individualidad,
estableciendo acuerdos de trabajo y procurando generar líneas estratégicas comunes.
Consideramos que este aspecto también debería ser acompañado desde los lugares de
responsabilidad política y toma de decisión, generando encuentros, capacitaciones y
sensibilizaciones que contribuyan a romper con prejuicios de los operadores de las políticas
educativas, de salud, sociales, sobre la pobreza y las familias pobres.
Por otra parte, el abordaje con la familia en dos sentidos: por un lado, el señalamiento de
aquellas pautas institucionales que permanecerán invariantes y que hacen a la estructura de la
misma; y por otro lado procurar la acción emancipadora del sujeto donde se coloque desde un
lugar de ciudadano poseedor de derechos, con posibilidad de reclamo ante situaciones de
vulneración, construyendo una actitud crítica frente a los mandatos institucionales. En este
sentido, lograr la adquisición de nuevas pautas de comunicación, como hacer frente a
situaciones conflictivas, dando respuestas adecuadas a la situación, permitiendo una resolución
efectiva del problema.
Se debe tener una revisión constante de las intervenciones para evitar trasmitir conductas
adaptativas que vulneren los derechos de las personas.

CONCLUSIONES

Hasta aquí pretendimos abordar algunos aspectos metodológicos y conceptuales que a
nuestro entender son los más relevantes, pero sin duda no refieren a la totalidad de aspectos a
considerar dentro de la intervención con familias. Intentamos exponer un pequeño recorte de
aquellas cuestiones que consideramos inciden en el logro de transformaciones de la realidad
familiar, entendiendo que cada uno de estos conceptos ha sufrido en estos tres años un devenir
particular, enriquecido por la teoría y por los aprendizajes de las propias prácticas.
En referencia al título del coloquio, entendemos que existe una tendencia en las
orientaciones de las políticas de acompañamiento familiar que refieren a la reedición de
modelos con una fuerte impronta de vigilancia de la vida cotidiana de las personas en situación
de mayor vulnerabilidad.

194

Finalmente consideramos importante generar espacios de reflexión e interpelación de las
propias prácticas, desde cada disciplina, y desde los equipos; a partir de una intencionalidad
institucional, de modo de construir prácticas más eficientes y eficaces.
Establecer una postura crítico-reflexiva como forma de prevenir la rutinización de las
prácticas.
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De los programas de transferencias
condicionadas de ingreso a la asignación
universal por hijo.
Legados, inercias e innovaciones en la
argentina reciente
Vilma Paura
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Resumen: En la primera década del siglo XXI, en la Argentina se implementaron dos
programas de transferencias condicionadas de ingresos, el Programa Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados “Derecho de Inclusión Social” (PJJHD) y el Programa Familias por la Inclusión
Social (PF), destinados a las familias en situación de pobreza, con componentes comunes a los
de otras experiencias de este tipo en América Latina. Con diferencias que destacaremos, en 2009
se implementó otra modalidad de transferencia, la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social (AUH), también dirigida a familias en situación de vulnerabilidad y
precariedad laboral y social, como un componente del subsistema de asignaciones familiares en
el sistema nacional de seguridad social. Desde su diseño inicial hasta transformaciones
recientes, esta iniciativa se ha reconocido como un hito en la matriz de protección cuyo alcance
es, no obstante, objeto de discusión. En este trabajo se analizan las diferencias y las similitudes
entre los tres dispositivos mencionados desde la perspectiva de los supuestos sobre las familias
y su heterogeneidad, para sostener que en un proceso de “ensayo y error”, se pueden identificar
contradicciones de los diseños, el peso de cierta inercia institucional, la acumulación de
experiencias y la aplicación de recomendaciones producidas en diversas esferas y
representaciones en disputa. Esta lectura puede contribuir a visibilizar elementos de resistencia
en los formatos de las políticas y en las concepciones de quienes participan de sus diseños y, al
mismo tiempo, habilitar el reconocimiento de canales y posibilidades de transformación que
amplíen el horizonte de protección social por la mediación de las familias

INTRODUCCIÓN

En la primera década del siglo XXI, en la Argentina se implementaron dos programas de
transferencias condicionadas de ingresos, el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados
“Derecho de Inclusión Social” (PJJHD) y el Programa Familias por la Inclusión Social (PF),
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destinados a las familias en situación de pobreza, con componentes comunes a los de otras

experiencias de este tipo en América Latina. En 2009 se estableció otra modalidad de
transferencia, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), también dirigida
a familias en situación de vulnerabilidad y precariedad laboral y social, pero como un
componente del subsistema de asignaciones familiares en el sistema nacional de seguridad
social.
Desde su diseño inicial hasta transformaciones recientes, este dispositivo ha sido
reconocido por diferentes actores y espacios vinculados a las políticas públicas como un hito en
la matriz de protección cuyo alcance cualitativo y cuantitativo es, no obstante, objeto de
discusión, en relación con aspectos diversos: la legitimidad de la AUH y su posibilidad de
institucionalización por el mecanismo de creación, su sentido de universalidad medido por el
nivel de cobertura y las exclusiones de ciertos sectores; la reproducción de los estereotipos de
género en relación con la titularidad de las mujeres y el cumplimiento de las condicionalidades,
el carácter punitivo de las mismas, entre otros (Hintze y Costa, 2011, 2014); Lo Vuolo, 2010;
Arcidiácono, Carmona, Paura y Straschnoy, 2012; Mazzola, 2012) , algunos de los cuales serán
retomados en la medida en que sean necesarios para nuestra argumentación.
En este trabajo, proponemos analizar la AUH desde la perspectiva de los supuestos sobre
las familias que subyacen en el dispositivo y a partir de ubicarla en la intersección entre los
programas de transferencias monetarias condicionadas, con los cuales comparte varios aspectos,
y el subsistema de asignaciones familiares de signo contributivo que forma parte delsistema de
seguridad social en la Argentina desde mediados del siglo XX, en el cual se ubica la AUH como
un nuevo componente.
Nuestro planteo inicial es i) que la AUH mantiene desde su diseño algunos de los
supuestos sobre las familias que subyacen en los programas de transferencias condicionadas al
mismo tiempo que problematiza otros supuestos y ii) que entre 2009 y el presente se registra un
proceso de modificaciones del dispositivo que refleja respuestas a algunas de esas
problematizaciones; iii) que estas modificaciones deben leerse en un entramado de políticas que
brindan mayores soportes a las familias y a sus miembros, pero iv) que la AUH mantiene cierto
carácter estigmatizante que es necesario y posible corregir.
En el primer apartado analizaremos el diseño de la AUH en 2009 y las modificaciones
que se realizaron en su formato hasta los cambios más recientes, teniendo como matriz de
análisis un conjunto de supuestos sobre las familias (Paura, 2013). En este desarrollo,
señalaremos los aspectos en común y las diferencias con los otros formatos de intervención
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social aplicados en la Argentina que tienen a las familias como destinatarias: por un lado, con el

modelo de los programas de transferencias condicionadas, y por otro, con las asignaciones
familiares de carácter contributivo.
En la siguiente sección planteamos algunas claves de interpretación sobre la AUH y sus
transformaciones como parte de un proceso -entre la crisis político, económica e institucional de
2001 hasta el presente - de transformación de las políticas sociales en sentido amplio y en
particular, de los dispositivos de transferencias monetarias como soportes a las familias.
El trabajo se apoya en el análisis del diseño de los programas, del subsistema de
asignaciones familiares, incluida la AUH, y de las modificaciones que se realizaron a este
dispositivo durante el período en estudio mediante el análisis de las reglamentaciones y otros
materiales de carácter normativo, de los proyectos de ley, las declaraciones de funcionarios e
informes de las áreas estatales vinculadas al diseño y a la implementación de las medidas y los
aportes de otras investigaciones.
Cabe aclarar que este es sólo un recorte analítico, que no pretende de ningún modo
presentar estas políticas como decisiones técnicas liberadas justamente de su esencia política.

LA AUH, ENTRE LOS PROGRAMAS Y LAS ASIGNACIONES

Inserta en el subsistema de Asignaciones Familiaresa en el Sistema Único de Seguridad
Social de la Argentina, la AUH consiste en una transferencia monetaria mensual en concepto de
asignación familiar, condicionada y no contributiva, destinada, en un primer momento, a los
hijos/as de desocupados y a hijos/as de padres ocupados en el denominado “sector informal”
con ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil. El monto de la transferencia establecido
en 2009 fue de $180 (equivalente a 39 dólares) por cada niño ($720 por hijo discapacitado)
hasta un máximo de cinco hijos, equivalente al monto más alto de las otras asignaciones

a

Las asignaciones familiares en forma de transferencias monetarias están vigentes en la Argentina desde 1957. Por su
instituto, se otorga a todos los asalariados registrados en la seguridad social una suma que se considera un complemento de los
ingresos familiares. El monto del beneficio está en relación directa con la “carga de familia” que los trabajadores sostienen, el
nivel de salarios y la zona geográfica en donde residen. Desde 1996, cuando se instituyó el Régimen de Asignaciones
Familiares por Ley N° 24.714, las prestaciones que quedaron vigentes son una asignación por hijo menor de 18 años, una
asignación por hijo discapacitado sin límite de edad; la asignación prenatal; la asignación por ayuda escolar, la asignación por
maternidad; la asignación por nacimiento o por adopción y la asignación por matrimonio (Rofman et al, 2001; Costa y Hintze,
2011).
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familiares, de tipo contributivoa. En el primer semestre de 2009, la Canasta Básica de Alimentos
y la Canasta Básica Total para una familia de cuatro miembros se calculaban en $443,7 y
$997,7, respectivamente, por lo que si una familia recibía la asignación por dos hijos, la suma
establecida correspondía al 81,1% del valor de la CBAb.
En el decreto de creación se hace referencia a la Ley N°26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que en su artículo 3o establece el derecho a la
obtención a una buena calidad de vida, a la educación y a obtener los beneficios de la Seguridad
Social y se reconoce que, a pesar de las políticas implementadas, existen situaciones de
exclusión que debían ser atendidas.
Se establece que la prestación monetaria se abonaría a uno sólo de los padres, o adulto
responsable y “como el resto de los beneficios de la Ley N° 24.714”, sería financiada con los
recursos previstos en la Ley N° 24.241.
Se establecen condicionalidades: el cumplimiento de controles sanitarios obligatorios de
los menores –en el caso de los menores de 6 años, debían estar inscriptos en el Plan Nacer,
desarrollado en la esfera del Ministerio de Salud de la Naciónc- y la concurrencia al “sistema
público” de enseñanza. En virtud del cumplimiento de estas condiciones, el ochenta por ciento
(80%) del monto previsto se abonaría mensualmente a los titulares y el restante veinte por ciento
se reservaría en una caja de ahorro a nombre del titular en el Banco de la Nación Argentina para
ser percibido a través de tarjetas magnéticas sin costo para los destinatarios después de la
comprobación del cumplimiento de las condicionalidades. La falta de acreditación produciría la
pérdida total del beneficio.
La prestación alcanzaba a los hijos e hijas de los trabajadores desocupados o informales
cuyo ingreso no superara el SMVM, incluyendo a los monotributistas sociales, categoría
tributaria que contempla trabajadores cuya inserción en la economía formal se ve dificultada. A
los pocos días de darse a conocer la medida, las observaciones recibidas del arco político
opositor y de expertos y académicos reconocidos dieron cuenta de “errores de exclusión” y se
incluyó a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y, en diciembre de 2010 se
sumó a los trabajadores temporarios registrados. Sin embargo, no se atendieron otras situaciones
a

El monto de las asignaciones familiares contributivas se corresponden con una escala de rangos salariales. Los titulares en
relación de dependencia cuyos salarios superan esos rangos, no reciben asignaciones sino que realizan deducciones sobre el
Impuesto a las Ganancias, por lo que todos los grupos familiares están cubiertos
b
En el medio de la disputa por las mediciones que realizaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), intervenido
por el gobierno nacional, mediciones privadas señalaban que las canastas estaban subvaluadas .
c
El Plan Nacer (PN) fue creado en 2005 con el objetivo de mejorar el acceso y la calidad del servicio público de salud
destinado a las mujeres embarazadas y los niños y niñas de 0 a 6 años. Al establecer como condicionalidad la inscripción de
las madres embarazadas en la AUH, se articuló una política de incentivo a la oferta con otra de incentivo a la demanda.
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de exclusión (hijos de monotributistas de bajos ingresos o de trabajadores informales que ganan
más que el SMVM), que se mantienen actualmente apoyadas en la débil argumentación de la
dificultad de medir esta información.
Así, en diciembre de 2013, sobre un total de 11,3 millones de niños, niñas y
adolescentes, acreditados en las bases de la Administración Nacional de (ANSES), el 91,9% se
encontraba alcanzado por las transferencias monetarias en sus tres formatos: contributivo, no
contributivo incluyendo AUH o por deducciones impositivasa.
Dado que se establecía la incompatiblidad de la AUH con el cobro de cualquier suma
originada en otras prestaciones contributivas o no contributivas, quedaban excluidos los hijos de
quienes recibían subsidios de carácter temporario que se inscribían en procesos de reinserción
laboral – seguramente muchos jóvenes jefes y jefas de hogar- , en la esfera del MTE y SS. Esta
situación se modificó en noviembre de 2013 y desde entonces, la AUH alcanza también a esos
colectivos. En relación con la titularidad de la transferencia, si bien en la reglamentación inicial
no se designa como destinatarias directamente a las mujeres, sí se manifiesta en términos de
prelación. Algunos estudios han mostrado, asimismo, que este era el espíritu, según las
manifestaciones de funcionarios entrevistados (Goren, 2011). Hasta marzo de 2013 la titularidad
se asignaba al responsable de los menores lo que contemplaba las variaciones que se producen
en las biografías familiares (separaciones, divorcios, tenencia), del mismo modo que regía en
relación con las asignaciones familiares contributivas. En 2013, se establece que la titularidad
corresponde a las madres de manera directa, aunque la tenencia sea compartida, y esta cambio
alcanza también al resto de las asignaciones familiares, ya que se establece que las sumas serán
depositadas en todos los casos a nombre de las madres, salvo en situaciones de tenencia a cargo
del padre (Kliskberg y Novacovsky, 2015:40). Frente a esta sintética descripción, evaluaremos
algunas cuestiones.

Revisiones y relaciones entre formatos de asignaciones
En la AUH se reconocen aspectos comunes a los programas de transferencias
condicionadas orientados a romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza: la
designación de las familias como destinatarias como vía privilegiada de intervención; la forma
a
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Según informa ANSES, el 8,1% sin cobertura corresponde a casos de suspensiones por incumplimiento de las
corresponsabilidades, a monotributistas y a renuncias voluntarias y casos con problemas administrativos (Klisberg y
Novacovsky, 2015: 28).

de transferencia monetaria y no de otros recursos materiales como mecanismo frente a la
situación

de

pobreza

en

el

corto

plazo;

el

sostenimiento

de

las

condicionalidades/corresponsabilidades y la noción de la “acumulación de capital humano” a
largo plazo, y la titularidad femenina. También se reconocen rasgos que diferencian este
dispositivo de esos programas, que la emparejan con el resto de las asignaciones familiares o
bien que son específicos de la medida.
Algunas consideraciones relevantes son:
ü No es un programa con una duración determinada, con una temporalidad de
“egreso”, sino una transferencia del subsistema de asignaciones familiares.
ü No está dirigida “puntualmente” a las familias sino a los niños y niñas y
adolescentes, sujetos de derecho.
ü Pero contempla como destinatarias a las familias en situación de pobreza y
vulnerabilidada

aunque su inclusión como componente del subsistema de

asignaciones familiares define a las familias potencialmente receptoras no sólo
por el nivel de ingresos sino en relación con la situación de los adultos en el
mercado de trabajo.
ü Establece condicionalidades que no se aplican en la otra modalidad, en la que,
para recibir las transferencias mensuales por hijo, no se deben acreditar
escolaridad ni controles de salud; la escolaridad solo debe probarse para recibir
una asignación anual como ayuda escolar y no están previstos mecanismos
punitivos si esto no se cumple.

¿Cómo mirar la AUH desde la perspectiva de los supuestos sobre las familias y
en particular sobre las familias en situación de pobreza?
El anclaje de la AUH en el derecho de los niños, niñas y adolescentes implica un
desplazamiento de la identificación de las “familias” como sujeto de derecho y el
reconocimiento de la responsabilidad del Estado para intervenir en el resguardo de los niños y
niñas como miembros de las familias sujetos de derechos. Por un lado, el Estado fortalece
a

Cabe considerar que en 2010, el 69,1% de los menores alcanzados por la AUH habitaba en el 20% de los hogares más
pobres del país, en tanto el 40% de los hogares más pobres concentraba el 88% de los beneficiarios (CIFRA/CTA, 2010). En
2013-14, del total de hogares receptores de la AUH a nivel nacional, el 42,5% se ubican en el 1er. decil de ingresos (EAHU,
2013 y Encuesta Evaluación AUH 2013-14 en Kliksberg y Novacovsky, 2015: 111-112).
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mediante las condicionalidades el principio de regulación del ámbito privado/público de la
familia para garantizar el derecho de los niños. Se presume, así, un altruismo incompleto de los
padres y se establece un modelo de intervención que toma a la familia como un colectivo, como
un campo de luchas y de posibles acuerdos, en el cual los miembros cuentan con desigual
distribución de poder. Se desnaturaliza entonces a la familia como un ámbito libre de conflictos
y se distancia relativamente de un modelo “unitario” que considera las decisiones que toma un
único miembro como las mejores para el conjunto, lo que abre una vía de interpelación a las
decisiones de los padres para administrar los recursos destinados a sus hijos.
Ahora bien, si se analizan los dos formatos de asignaciones familiares (no se consideran
aquí las deducciones impositivas), se mantiene una diferencia entre las familias comprendidas
en el componente contributivo y las destinatarias de la AUH: en el caso de las primeras, las
asignaciones corresponden a los trabajadores y sus familias y el espíritu es contribuir con las
familias en el soporte de las responsabilidades de crianza de los hijos. En el caso de la AUH, la
transferencia se apoya en el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay dos
enunciados diferentes en dos dispositivos que dicen articularse.
En relación con la titularidad, entre el momento de diseño y las últimas modificaciones
en 2013 hay una progresión a institucionalizar la titularidad materna. La designación de las
madres libera a las familias de la decisión de determinar la titularidad del beneficio en función
de quien ejerce la jefatura del hogar. No obstante, puede leerse en direcciones diferentes:
¿contribuye a legitimar el “rol reproductor” de las mujeres a las que hace responsable del
cumplimiento de las condicionalidades “para garantizar el derecho de los niños” ¿o, en cambio,
les garantiza la posibilidad de administrar recursos, contribuyendo así a procesos de
empoderamiento? Desde la perspectiva de género, algunas lecturas han puesto el énfasis en la
identificación de las mujeres con las responsabilidades de reproducción, naturalizando la
división sexual de las tareas y tensionando contradictoriamente sus posibilidades de inserción en
el mercado de trabajo y de participación social. Algunos de estos estudios señalan que si en
parte el establecimiento de la titularidad femenina puede sostenerse por la vocación de
contribuir con el empoderamiento de las mujeres gracias al control de recursos y la mayor
autonomía que esto puede implicar, la evidencia de otras experiencias regionales ha demostrado
que son reducidos los márgenes de desarrollo de una mayor igualdad en el interior de los
hogares (Goren, 2011) y que pueden producirse conflictos intrafamiliares con efectos graves
como el aumento de la violencia hacia mujeres y niños si las transferencias y otras iniciativas
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contempladas en las políticas públicas no son acompañadas por dispositivos que intervengan

también en el plano simbólico de la vida de las familias (González de la Rocha, 2011). Estudios
realizados en el caso de la AUH abren interpretaciones contradictorias.
Si los dispositivos de asignaciones familiares surgieron como apoyo de estructuras
familiares basadas en el modelo único de varón proveedor/mujer reproductora y el titular era el
trabajador formal, el dispositivo fortalecía su jerarquía y autoridad. ¿El cambio de titularidad
hacia las mujeres podría leerse como un esfuerzo incompleto desde las políticas públicas por
establecer una dinámica diferente frente a los cambios en los arreglos familiares, la
incorporación de los dos padres en el mercado de trabajo y como reconocimiento del trabajo no
remunerado de las mujeres?
En el caso de las condicionalidades, definidas explícitamente con el objetivo de generar
incentivos a la acumulación de capital humano en forma de educación y salud centrada en
niños/as y adolescentes como mecanismo para la superación de la reproducción
intergeneracional de la pobreza, y retomando la presunción de “miopía” (las personas adultas de
las familias más pobres se guiarían por las urgencias de lo cotidiano y mostrarían cierta
morosidad o dilación en relación con las inversiones necesarias para el futuro de las
generaciones más jóvenes) y de “altruismo incompleto” (presencia de conflictos de interés
dentro de la familia, ya sea entre padres e hijos –intergeneracional- y/o entre padres y madres de género-) (Lo Vuolo, 2010), el establecimiento de las condicionalidades que rige sólo para la
asignación no contributiva presupone, entonces, una diferencia entre estas familias y el
conjunto, puesto que el Estado no ejerce el mismo control ni establece mecanismos de
regulación en el resto de las transferencias del sistema de asignaciones familiares. En
consecuencia, el dispositivo de condicionalidad en la AUH adquiere un efecto estigmatizante
que se profundiza en la contradicción porque, por un lado, se homologa a las familias en un
mismo régimen y sin embargo, se establece penalizaciones sólo para el conjunto que recibe
subsidios no contributivos. Lo que representa una fortaleza en términos de institucionalidad y
menor discrecionalidad, hace más visibles las diferencias reforzando la estigmatización.
Esta vocación moralizante sobre los padres en situación de pobreza que reciben el
beneficio en nombre de sus hijos menores, a los que el Estado debe monitorear y sancionar,
tiene una doble y perniciosa consecuencia: la sanción que se establece por el incumplimiento de
las responsabilidades otorgadas a los padres perjudica a los niños, niñas y adolescentes titulares
de derecho (Lo vuolo, 2010). Pero, además, de esta manera se habilita también un control
simbólico de la sociedad –de los contribuyentes que aportan mediante el pago de impuestos- que
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no se aplica para las familias que reciben transferencias contributivas. Es decir, el Estado

interviene en el ámbito privado de las familias que reciben la AUH, pero no en el caso de las
demás familias que reciben la asignación por hijo de carácter inembargable.
En esta tensión entre igualación y diferenciación entre los dos tipos de asignación, cabe
destacar como un cambio que hasta 2015 no había componentes complementarios en la AUH
para disminuir las desventajas de las familias destinatarias: la asignación por ayuda escolar que
perciben los hijos de los trabajadores registrados de forma anual no se aplicaba en el caso de la
transferencia no contributiva y comenzó a regir recientemente, lo que marca un paso de
igualación de los dos dispositivos. Por otra parte, no existían mecanismos -fuera del ejercicio
punitivo de la condicionalidad en educación- para prevenir la deserción escolar en niños y
adolescentes de sectores menos favorecidos, como podría ser el establecimiento de un “boleto
estudiantil” para facilitar el traslado hacia las instituciones educativas o el acceso a comedores
escolares. (Cabe mencionar que este complemento se estableció en julio de 2015 en la Provincia
de Buenos Aires para los estudiantes de los tres niveles).
Por oposición a un supuesto de homogeneidad invisibilizante, ¿hay reconocimiento de la
diversidad de los arreglos familiares? La transferencia se destina a cada hijo/a, es decir,
reconoce la cantidad de miembros de los hogares y, por ende, atiende la particularidad del
mayor tamaño de las familias de menores ingresos. Sin embargo, establece un límite en este
reconocimiento, ya que cubre hasta el quinto hijo. En relación con los tipos de hogar,
invisibiliza en cierta forma la diversidad de arreglos familiares: excluye a los hogares
unipersonales y a los compuestos por parejas solas sin hijos y no contempla situaciones
diferenciales de los hogares monoparentales en los que un único responsable debe cumplir con
las mismas condicionalidades con mayor limitación de tiempo y de recursosa. Parte de esta
situación se resolvió mediante la creación de la Asignación Universal por Embarazo, en 2011.
En relación con la composición generacional y las relaciones de dependencia, la decisión de
anclar la transferencia en la presencia de hijos menores de 18 años responde a una de las
características de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad a las que se espera
auxiliar.
Con respecto al ciclo de vida de las familias, la AUH no incluía otros componentes que
contemplaran las diferentes necesidades según las etapas que atraviesan esas familias, por
ejemplo, para contribuir con la escolarización de los adolescentes. No es tampoco una cuestión
contemplada en los modelos de asignaciones familiares contributivas ya que no se consideran
a
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El beneficio acompaña situaciones como la de embarazo adolescente ya que se mantiene la transferencia y, a partir del
establecimiento de la Asignación por embarazo cubre esta situación específicamente.

situaciones diferenciales de consumo y cuidado de niños menores y de adolescentes, presencia
de adultos mayores con particulares demandas de medicamentos y cuidado o de hijos que
prolongan su permanencia en la familia -“síndrome de autonomía postergada”-. Sin embargo, en
los últimos años se ha generado la articulación con programas de transferencias a los jóvenes
para completar estudios secundarios y universitarios (PROG.RE.SAR).

A MODO DE CIERRE. LA AUH COMO PARTE DE UN PROCESO
La AUH se instaló en un espacio intermedio entre los rasgos de los programas de
transferencia condicionada de ingreso y las asignaciones familiares. Implicó el reconocimiento
por parte del gobierno de la existencia de un núcleo duro de indigencia y pobreza y de un
mercado de trabajo que presentaba un porcentaje persistentemente alto de empleo no registrado.
Pero al mismo tiempo que se instalaba en el régimen de asignaciones familiares vigente, la
nueva herramienta establecía una única prestación, la asignación mensual por hijo menor de 18
años; un tope de cinco hijos; condicionalidades de salud y educación y la titularidad en las
madres, limitaciones y rasgos que no existían en el caso de las transferencias contributivas. En
consecuencia, mantenía los supuestos sobre la miopía de las familias/padres pobres, el altruismo
indirecto menos acentuado en las mujeres, la virtud del modelo de binomio madre-hijo y la
naturalización de las mujeres como responsables del cuidado y la reproducción familiar.
Insistimos, sólo sobre las familias pobres.
Las modificaciones posteriores implementadas en la AUH podrían leerse como intentos
de atender la complejidad de la actual estructura social y del mercado de trabajo. Nos
inclinamos a pensar que muchos de los rasgos iniciales de la AUH deben considerarse en clave
de la urgencia de la coyuntural disputa política y de la inercia de ciertos supuestos sobre las
familias debida a la existencia de tres factores principales: una burocracia especializada y el
path- dependence que tiende a la continuidad de programas, la herencia de representaciones de
larga data sobre las familias y sobre las mujeres entre los actores que toman decisiones y
antiguas y remozadas miradas estigmatizantes sobre la pobreza y el rol tutelar/punitivo que debe
ejercer el Estado.
Sostenemos que, en un proceso de “ensayo y error”, se pueden identificar
contradicciones de y en los diseños, el peso de cierta inercia institucional, la acumulación de
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experiencias y la aplicación de recomendaciones producidas en diversas esferas y

representaciones en disputa. Por su inclusión como componente no contributivo del régimen de
asignaciones familiares, la AUH implicó el corrimiento de la modalidad de programa focalizado
a una política de pretensión universal. Hubo, sin embargo, desde nuestra perspectiva,
limitaciones importantes en su diseño: exclusiones que fueron corregidas con posterioridad y
otras que permanecieron y condicionalidades que no se aplican a las familias comprendidas en
el componente contributivo del mismo régimen de asignaciones familiares vigente.
El dispositivo de condicionalidad adquiere un efecto estigmatizante que se profundizó en
la contradicción porque, por un lado, se homologó a las familias en un mismo régimen y sin
embargo, se establecieron penalizaciones sólo para el conjunto que recibiría subsidios no
contributivos. Lo que representaba una fortaleza en términos de institucionalidad y menor
discrecionalidad, hizo más visibles las diferencias reforzando la estigmatización. Esto se
corrigió recientemente de manera parcial al instituir el beneficio por escolaridad al inicio del año
escolar, pero se mantiene libre de condicionalidad la asignación familiar mensual en el
subsistema contributivo. Todo parece indicar que se sostiene así una vocación moralizante sobre
los padres desocupados o trabajadores informales o sin registración que reciben el beneficio en
nombre de sus hijos menores, a los que el Estado debe monitorear y sancionar.
No se registró desde el inicio una consideración de las características particulares de las
familias a las que se orientaba la medida que hubiera permitido atender con políticas también
particulares la diversidad de situaciones, de modo de establecer sinergias en las intervenciones
sociales del Estado para con las familias, pero en el proceso se articuló la AUH con otras
medidas que contemplan demandas y necesidades según las etapas del ciclo de vida de las
familias. Después de un tiempo, se eliminaron incompatibilidades con otras transferencias,
como el Programa Jóvenes con Más y Mejor trabajo (MTEySS), probables jefes de hogar.
La sostenibilidad en el tiempo, la mayor o menor articulación con otras medidas de
política pública que hicieran accesible el cumplimiento de las condicionalidades de salud y
educación, la institucionalización de la titularidad femenina, la adecuación del monto de la
transferencia a las necesidades básicas de las familias y a sus particularidades en relación con la
composición, el tipo, el ciclo de vida y las relaciones de dependencia y la actualización por ley
de ese monto son aspectos positivos de la medida y de las modificaciones realizadas. El
componente estigmatizante cuya mayor manifestación es la existencia de condicionalidades
diferentes persiste.
En fin, más allá de otros ejes de debate en los que participan los diversos estudios sobre
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la AUH, sin dudas sustantivos, creemos que este dispositivo puede leerse como parte de un

proceso entre la crisis político, económica e institucional de 2001 hasta el presente, en la
Argentina, de transformación de las políticas sociales en sentido amplio y de los soportes a las
familias. Se han revisado ciertos supuestos sobre las familias, no obstante la persistencia de
mecanismos y atributos estigmatizantes para las familias en situación de vulnerabilidad y
pobreza que reciben la AUH que deberían corregirse. En fin, la revisión de los principios que
rige el régimen de asignaciones familiares debería atravesar su conjunto, sin establecer
diferencias estigmatizantes entre componentes contributivos y no contributivos.
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Resumen: La presente investigación analiza el papel de las Asignaciones Familiares – Plan
de Equidad (en tanto política de transferencia condicionada) en la matriz de bienestar de
Uruguay resultante de las reformas del Frente Amplio, y particularmente sobre los mecanismos
de protección social de los sectores pobres de la población. Para ello analizamos tanto los
impactos sobre las condiciones de pobreza, como los límites que se imponen a esta política a
partir de la lógica que la estructuran, en base a las concepciones de pobreza desde las que
parte y por el papel asignado en la matriz de bienestar. Para realizar el trabajo se utilizan datos
secundarios y documentos del gobierno, que permiten visualizar los aspectos normativos de la
política, así como sus características, su implementación y su impacto. Las conclusiones
apuntan al rol residual de la política estudiada en la matriz de bienestar, la preeminencia de
sus aspectos promocionales, y el limitado impacto de la transferencia monetaria sobre la
pobreza, así como un fuerte impacto sobre la indigencia, como resultado de su concepción de
la pobreza centrada en las capacidades de los individuos.

INTRODUCCIÓN

En el presente apartado pretendemos discutir los límites de las Asignaciones Familiares
– Plan de Equidad (AFAM-PE), en tanto políticas de transferencia de renta, en el marco de la
matriz de bienestar de Uruguay, y de la lógica propia que asume esta política en la misma. Para
ello partimos de las ideas de Cecchini (2011), para después, teniendo en cuenta la lógica que
asumen las AFAM-PE, analizar la tensión entre integración y asistencia desde la perspectiva de
Castel (1997) y de sus criticas a las políticas de inserción (buscando adaptar los postulados del
autor a la realidad de las AFAM-PE y marcando las diferencias del caso), para finalmente
comentar algunas críticas sobre los límites de estas políticas para asegurar la reproducción social

a
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Este apartado se basa en discusiones desarrolladas en mi Tesis de grado “Políticas de transferencia condicionada y
matriz de bienestar en Uruguay: las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad”, UNILA, 2014.

de los sectores pobres, dada la lógica desde la que explica la pobreza y sustenta las
intervenciones. No se trata tanto de criticar el alcance de sus impactos, sino sobre todo los
límites que impone la estructura concreta que asumió la prestación, y por tanto la lógica que la
sostiene, así como el papel que asume en la matriz de bienestar de Uruguay.

APORTES PARA PENSAR LOS LÍMITES DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES –
PLAN DE EQUIDAD

Para comenzar debemos señalar en primer lugar que las AFAM-PE surgen en el año
2007, cuando se aprueba la nueva ley de Asignaciones Familiaresa, consolidando las Políticas
de Transferencia Condicionada (PTC) que venían surgiendo en el entramado del sistema de
protección de Uruguayb. Siguiendo las ideas de CECCHINI (2011) sobre las PTC para pensar
las AFAM-PE, podemos afirmar que están conformadas a partir de una lógica dual, donde se
conjuga lo asistencial y lo promocional: una perspectiva a corto plazo, que al tornarse
permanente tiende a reconocer las causas estructurales de la pobreza y la necesidad de otorgar
ingresos básicos de vida, y una a largo plazo, desde un abordaje que enfatiza la importancia de
la formación de capital humano para superar la pobreza. Si bien no se trata de objetivos
contradictorios, sino que complementarios, su presencia articulada y condensada en una sola
política hacen visibles las tensiones en los énfasis de cada mirada, e invitan a pensar en los
fundamentos que cimientan las políticas y sus objetivos, en este caso, las AFAM-PE como
forma concreta de PTC.
Al analizar concretamente las AFAM-PE, las tensiones entre las funciones comienzan
cuando las condicionalidades son controladas y sancionado su incumplimiento. Es decir,
precisamente cuando el mecanismo de las condicionalidades funciona plenamente, sus objetivos
parecen entrar en conflicto con los objetivos de sustento económico en el corto plazo. Si
a

La reforma del (instaurado en el año 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio y consolidó a su vez el rumbo adoptado
por las AFAM a partir de las reformas de 1999 y 2004, que habilitaban las AFAM para beneficiarios desligados del trabajo
formal se suprimieron a partir de la nueva ley, entendiendo que tenían los mismos objetivos y se debían evitar superposiciones.
Las nuevas AFAM-PE mantenían la estructura clásica de asignaciones familiares destinadas a hogares con menores de 18 años,
pero a diferencia de las anteriores ampliaron considerablemente la cobertura en los sectores más pobres, estableciendo nuevos
umbrales de acceso con el objetivo de abarcar a todos los hogares vulnerables con hijos en los primeros dos deciles de ingresos,
a la vez que aumentaron su monto considerablemente. Asimismo las nuevas AFAM-PE se desligaban del trabajo formal y
mantenían las condicionalidades en educación y salud. La reforma tuvo como resultado la consolidación de una PTC como
elemento permanente de la matriz de bienestar, fortaleciendo un nuevo polo de protección no contributivo.
b
Las políticas de transferencia de renta son parte del conjunto de políticas propuestas por el paradigma neo-asistencialista que
transformaron la matriz clásica de bienestar del país, sin transformar del todo su carácter estatista, consolidando una matriz de
bienestar híbrida dentro de la cual las PTC se lograron consolidar.
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tenemos en cuenta la efectividad de los mecanismos de control y el nivel mínimo de
subsistencia que asegura la prestación, parece ser que la política tiende más hacia el modelo de
condicionalidades fuertes (principalmente desde el eje educativo del ciclo secundario), en las
que

las

transferencias

sirven

sobre

todo

como

incentivo

para

hacer

pesar

las

condicionalidades, enfatizando así el desarrollo de capital humano dentro de sus objetivos
(CECCHINI, 2011 Y FERREIRA, 2014)a.
A partir de esta línea de análisis presentemos entonces un conjunto de críticas posibles a
este abordaje de las PTC, siempre llevando en consideración las particularidades que imponen el
caso uruguayo y la matriz de bienestar que las enmarca. No se trata tanto de criticar el alcance
de sus impactos, sino sobre todo los límites que impone la estructura concreta que asumió la
prestación, y por tanto la lógica que la sostiene.
En primer lugar traemos a colación las ideas de Castel (1997) sobre las políticas de
inserción que pueden darnos pistas sobre los límites de las PTC como mecanismos de
integración social. Para Castel (1997) la cuestión de la integración social era nada más ni nada
menos que el problema del lugar, de tener un lugar en la sociedad, es decir a la vez, y
correlativamente, una base y una utilidad sociales. (CASTEL, 1997, p.428).
Asimismo el autor señala la preeminencia absoluta del trabajo asalariado como
mecanismo central de integración, que distribuye funciones interdependientes creando fuertes
lazos de solidaridad y mutuo reconocimientob. De allí la profundidad de la crisis planteada por
Castel (1997) ante la aparición de grandes contingentes de desafiliados a partir de la década de
1970 en Europa.
Desde esta perspectiva, el autor diferencia entre las políticas de integración y las de
inserción, en tanto estas últimas buscan generar mecanismos para recuperar un lugar legítimo en
la sociedad, es decir, integrarse. La inserción designa así tanto la distancia que separa a los
individuos de la integración, como el mecanismo practico para superar tal déficit (CASTEL,
1997 p.439). Estas políticas buscan por tanto reforzar las posibilidades de integración, para lo
cual realizan “contratos de inserción”, que establece prestaciones sociales (en el caso que nos
concierne transferencias monetarias) a cambio de contrapartidas obligatorias para el
beneficiario, que buscan mejorar sus condiciones para insertarse en el trabajo asalariado.
a

No podemos negar tampoco el aporte del ingreso de los deciles más bajos, pero es necesario señalar nuevamente la lógica
mínima de la transferencia, y por tanto remarcar la tendencia de que esta se constituya como incentivo y no como fin en sí
mismo.
b No se trata solo de ingresos, sino de lograr pertenecer a la sociedad. Al decir de Castel “el trabajo sigue siendo una referencia
no solo económica sino también psicológica, cultural y simbólicamente dominante” (CASTEL, 1997, p.454).
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Desde este abordaje las políticas de inserción (como las PTC), dependen enteramente de la
dinámica del mercado laboral, y por tanto de las políticas económicas y laborales, ya que es el
único ámbito que genera los verdaderos mecanismos de integración, el trabajo asalariado.
Vistas así, las PTC se transforman en instrumentos de mediación, que preparan a los individuos
para un territorio sobre el que no pueden influir directamente, y por tanto adquieren un carácter
netamente residual. Como señala Castel (1997),
las políticas de inserción se detienen a la puerta de las empresas (CASTEL, 1997,
p.438).

Desde esta perspectiva, toda integración debe ser necesariamente a través del trabajo
asalariado, y por tanto, de no lograr las políticas de inserción tal cometido, esta pasa de ser una
etapa a ser un estado permanentea.
La inserción como estado permanente transforma a la transferencia en un suplemento
para los beneficiarios, que al decir de Castel, puede contribuir a “evitar lo peor, al menos si se
piensa en el pasaje al acto de la violencia” (CASTEL, 1997, p.438), pero no constituye un
mecanismo de integración social. Por ello las políticas de inserción dependen del resto de las
políticas sociales y económicas del Estado para lograr su cometido, de lo contrario son
formadoras de un nuevo estatuto: los insertados permanentesb.
En el caso que nos concierne, las AFAM-PE buscan a través de las condicionalidades en
educación mejorar en el mediano y largo plazo las oportunidades de los sectores más
vulnerables a integrarse en el mercado laboral, y por tanto, a los mecanismos de solidaridad en
términos de Castel (1997). Sin embargo, su éxito depende de las condiciones del mercado
laboral, sobre el cual no intervienen ni pretenden intervenir. Este límite que imponen las
condiciones estructurales es muchas veces dejado de lado por el paradigma de las capacidades
que sustenta el aspecto promocional de la política, comúnmente criticado por interpretar la
pobreza centrándose en la carencia de activos de capital humano, sin prestar atención a la
a

Señalando estas diferencias, dice Castel (1997) que “la inserción profesional corresponde a lo que hasta aquí se ha llamado
integración: volver a encontrar plenamente un lugar en la sociedad, reinscribirse en la condición salarial, con sus servidumbres
y sus garantías. En cambio, una inserción “puramente” social se abre a un registro original de existencia que plantea un
problema inédito (…) ¿qué puede ser una inserción social que no desemboque en una inserción profesional? Una condena a la
inserción perpetua. ¿Qué es un insertado permanente? Alguien a quien no se abandona por completo, a quien “se acompaña”
en su situación presente” (CASTEL, 1997, p.437).
b
Vale señalar que el estatuto de insertado permanente, junto con la prueba de medios que requiere la focalización de estas
políticas, puede generar fuertes procesos de estigmatización sobre sus beneficiarios que los alejen aun mas de los mecanismos
de integración de los que no logran formar parte (CASTEL, 1997).
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dinámica del mercado laboral y a las posibilidades reales de lograr un trabajo asalariado con
salario dignoa.
En este sentido, tanto Barba (2011) como Leguizamón (2011) critican a estas políticas a
partir del supuesto básico que la sostiene, es decir, la suposición de que mejorar el capital
humano asegura de por sí insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral y extender las
capacidades individuales (en términos de libertad de elección como decía Sen, 2000). Señala
Barba (2011) que esta perspectiva parte desde un escenario ilusorio,
donde los individuos viven sus vidas al margen de relaciones y restricciones
económicas, al margen de riesgos sociales, en economías estables donde el
crecimiento genera oportunidades de ingreso suficientes y de buena calidad
(BARBA Y VALENCIA, 2011, p.206)

y por tanto, trabajo para quien esté capacitado. En este marco ideal,
el discurso de las capacidades considera que basta intervenir sobre el capital
humano de los individuos para que éstos, sanos, mejor alimentados y
escolarizados, puedan hacer frente al mercado (BARBA Y VALENCIA, 2011,
p.206).
La formación en capital humano es por tanto el aspecto clave en las posibilidades de
aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo en el mercado, depositando

la

responsabilidad de la reproducción de la pobreza en las prácticas familiares e individuales, y en
sus posibilidades de desarrollar sus capacidades. Si se considera sin embargo que la pobreza es
principalmente resultado de la dinámica del mercado laboral, y que estos sectores más que
excluidos se encuentran explotados por el mismo, las políticas de inserción se tornan programas
de “autogestión de la pobreza”, que pregonando la integración, en verdad ocultan las verdaderas
causas de la pobreza, responsabilizando a los individuos por su situación (LEGUIZAMÓN,
2011).
a

Si bien en el caso de Uruguay este no parece ser el caso, ya que la matriz de bienestar emergente con el Frente Amplio tuvo
reformas importantes en el ámbito laboral, es importante tener en cuenta que en lo que concierne a la AFAM-PE en particular,
que la preeminencia de la idea de las capacidades sobre la función de ingresos puede resultar en la negación de la situación aún
acuciante de grandes sectores de la población, en nombre de mejoras a mediano y largo plazo a partir de cambios en las
habilidades individuales.
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La perspectiva de las capacidades reconoce a su vez el derecho de los hogares a tener
niveles mínimos de subsistencia, así como servicios básicos en salud y educación. Es que
asegurados estos mínimos, el individuo es responsable del desarrollo de sus capacidades y por
tanto de su situación. El Estado intervendrá por tanto para asegurar los mínimos, y a lo sumo
para fomentar el desarrollo del capital humano y social del individuo, así como empoderarlo
para que pueda por sí mismo aprovechar las oportunidades del mercado. Señala Leguizamón
(2011) sobre esta asociación entre prestaciones mínimas y fomento a las capacidades, que:
El discurso del desarrollo humano, fuertemente influenciado por la idea de capacidades y
habilidades de Sen, considera que la pobreza se puede resolver a partir de la provisión de
mínimos básicos para los que fracasaron en el mercado y mediante el fortalecimiento de las
habilidades individuales o comunitarias de los pobres a partir de una cierta capacidad
metabólica de las personas (LEGUIZAMÓN, 2011, p.146).
En el caso de la AFAM-PE, además del monto de su valor (que impacta en particular
sobre la indigencia y no sobre la pobreza), el público objetivo seleccionado (menores de 18 años
en situación de vulnerabilidad social) denota el carácter de responsabilización individual de su
concepción de la pobreza, ya que se interviene sobre aquellos que todavía no son responsables
de sus actos, y por tanto es legítimo asistirlos en el desarrollo de su capital humano. No son
elegibles para el beneficio en cambio los adultos en edad activa, quedando estos relegados a los
sistemas de protección tradicionales. Es tal vez en el caso de los hogares con adultos entre 18 y
65 años sin menores a cargo el ejemplo claro de que esta exclusión de los mecanismos de
protección social no contributiva responde a una visión individualizante de la pobreza.
A este respecto es interesante pensar que la Tarjeta Uruguay Social (TUS)a, en tanto
transferencia no contributiva sin condicionalidades, y sin barreras de acceso como la AFAMPE, se constituye como una política para intervenir sobre la extrema pobreza, y por tanto, en
busca de asegurar un mínimo biológico de subsistencia mientras el individuo busca mejorar su
situación en el mercado laboral. En este sentido la lógica de la TUS es complementaria a la de la
AFAM-PE: mientras que con los menores pobres el objetivo es fortalecer sus capacidades a la
vez que asistir en los mínimos de subsistencia, para los adultos la asistencia es legitima en
niveles aún más mínimos, ya que estos pueden y deben hacerse responsables por mejorar su
situación. En este sentido, para Leguizamón (2011),
a

Es una tarjeta prepaga con formato de banda magnética utilizada para la adquisición de alimentos, creada en el 2007 en el
marco del Plan de Equidad.
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La política del desarrollo humano focalizada en las poblaciones de riesgo deviene en una
biologización al “mínimo” de la vida. No se trata de aumentar el bienestar de los ciudadanos,
sino de mantener a los trabajadores, los no trabajadores (desempleados, inempleables,
precarizados “inútiles para el mundo”) y los ciudadanos en un umbral, en la línea de flotación de
la vida. La promoción de la vida en los niveles básicos coloca a este nuevo arte de gobernar
produciendo vida también, pero no en términos de un máximo razonable de “bienestar” –dado el
desarrollo de las fuerzas productivas, de la riqueza acumulada y del nivel histórico que alcanzan
las luchas sociales– sino en los mínimos básicos, casi a escala animal (LEGUIZAMON, 2011,
p.257).
En este sentido, la AFAM-PE se consolido como política permanente a partir de
postulados neo-asistencialistas, y por tanto busca asegurar apenas niveles biológicos de
existencia, que de hecho no tienen efectos desmercantilizadores relevantes sobre los niveles de
vida de sus beneficiaros. Los impactos en el corto plazo por tanto se diluyen, quedando tan solo
el incentivo como verdadero objetivo de la transferencia monetaria. Vale preguntarse si estas
características de la transferencia no hacen más que reproducir, indirectamente, la lógica de las
transferencias contributivas, en tanto protegen a aquellos que están fortaleciendo su capital
humano para en un futuro insertarse mejor en el mercado laboral,

excluyendo a quienes

abandonan el sistema educativo (como la mayoría de los adolescentes de los dos primeros
deciles) y por tanto, a quienes se separan de la trayectoria esperable hacia el trabajo formal.
Asimismo, teniendo en cuenta los niveles de pobreza que aún persisten en el país a pesar
de una década de crecimiento sostenido, en particular en los sectores beneficiarios de la AFAPE (Cuadro 1), vale cuestionar junto con Leguizamón (2011) la biologización del mínimo de
vida de la AFAM-PE, en cuanto continua responsabilizando a los pobres por su situación, en
lugar de reivindicar y legitimar la asistencia como un derecho, más allá de las responsabilidades
de los individuos por formarse y capacitarse.
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Cuadro 1. Indicadores socio-laborales población con AFAM-PE y población total. 2012
Población AFAM-PE

Población total

Desocupación

9,7

6,7

Tasa de actividad

64

63,8

Pobreza

32,86

8,9

Informalidad

43,8

26,5

Subempleo

10,9

7,2

Restricciones por subempleo y no aporta

9

3,4

Fuente: DINEM, 2013, p.48

En tal sentido, si bien Castel (1997) señala la falacia de la integración en la condición de
insertado permanente, vale preguntarse si no es viable en el contexto de la matriz de protección
de Uruguay legitimar una prestación que vaya más allá de los mínimos de subsitencia, y busque
impactar en la pobreza, y no tan solo en la indigencia. Para fortalecer el eje de ingresos sin
embargo no basta con un aumento en el monto, sino que se debería redefinir su población
objetivo, así como el papel de las condicionalidades. Es que de la misma forma que con estas
últimas, la función de sostener ingresos solo se lograría en plenitud al precio de eliminar las
sanciones de cobertura por incumplir las condicionalidades, lo que equivale a decir que estas no
se tomarían en cuenta. La tensión entre los dos ejes surge así cuando uno de ellos adquiere
protagonismo. En ese sentido, las AFAM-PE tienen un papel claramente definido, que podría
ser complementado con otra transferencia no contributiva que escapara al carácter biologicista
de la TUS.
La AFAM-PE enfatiza por tanto el fortalecimiento de las capacidades individuales a
través del acceso a los servicios universales, centrando así la atención en los aspectos
individuales de la pobreza y sus soluciones. A su vez el carácter minimalista de la transferencia
monetaria refuerza la idea anterior, ya que parten de la concepción de que el comportamiento
(agencia) de los individuos es esencial en la superación de la pobreza, y por tanto una
transferencia que permita subsistir sin buscar mejorar el capital humano puede terminar
reproduciendo los comportamientos que llevan precisamente a las situaciones de vulnerabilidad
social.
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Tal vez el problema mayor de este enfoque, es como señala Vigorito (2013) que el
énfasis en la formación de capital humano bloquee la posibilidad de sostener

niveles

aceptables de ingreso a través de transferencias, ya sea por el control de las condicionalidades, o
por limitar los montos de las transferencias a un nivel mínimo siguiendo la lógica expuesta
anteriormente. En este sentido, el énfasis en el comportamiento individual puede castigar a los
sectores más empobrecidos, responsabilizándolos por su situación, y creando lo que Castel
(1997) llamó de pobres “merecedores” y “no merecedores”. En consonancia con lo dicho, el
lugar asignado en la matriz de bienestar no parece ser el de sostener ingresos aceptables en los
hogares, sino más bien fortalecer, mediante las condicionalidades, el acceso a los servicios
universalesa.
Más allá de esto, no cabe duda que por la cobertura lograda en los primeros deciles, así
como por el aumento de los valores en comparación a transferencias similares en el país, la
reforma de las AFAM-PE amplió el acceso a mecanismos de protección para sectores antes
excluidos de la protección del Estado, en particular para quienes no están insertados en el
mercado laboral formal. Sin embargo, la protección en el corto plazo se ve limitada por la lógica
asumida por la política y su función en la matriz de bienestar, que reproduce las concepciones
neoasistencialistas. Si bien es claro que en Uruguay este paradigma no logro transformar la
matriz de bienestar, sus concepciones se plasman en las políticas que originalmente surgen
desde su paradigma, limitando así las potencialidades de dichas políticas en el contexto de
matrices de bienestar de carácter más estatista y universal como en Uruguayb.

REFLEXIONES FINALES

A través de estas críticas pretendimos delinear alguno de los límites de la AFAM-PE
como instrumento para superar la pobreza, ya sea por la lógica política que la guía (como señala
LEGUIZAMON 2011, y BARBA, 2011), o por su dependencia con el funcionamiento del
mercado laboral, único capaz de ofrecer sostenes de integración reconocidos (en la perspectiva

a

En este sentido, si la AFAM-PE cumple el papel de articulación asignado, que pretende superar el carácter dual de la matriz
híbrida de bienestar, corre el peligro de dejar sin cobertura precisamente a quienes no están cubiertos por el sistema
tradicional. En un caso extremo se podría superar la dualidad al precio de excluir del sistema a quienes más lo precisan.
b Podemos decir así que las AFAM-PE se insertan por tanto como una política de carácter neoasistencialista
en una matriz estatista, para reforzar a esta última, pero sin transformar las características propias del neoasistencialismo, lo
que nos remite al carácter híbrido del sistema de protección actual del país.
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de Castel, 1997). Teniendo en cuenta estos límites y los objetivos que asumió la política a partir
de su lógica e intervención, queda claro el carácter residual que asume la AFAM-PE en la
matriz de bienestar, así como en referencia a las condiciones de reproducción social de los
individuos en situación de pobreza, asumiendo un rol biologicista en su función de asistencia, y
de mediación a mediano y largo plazo, en la función de integración social. La AFAM-PE parece
así consolidarse como una política subsidiaria a las políticas de servicios universales y a la
dinámica del mercado laboral, y en definitiva, como parte de la malla de protección y
promoción mínima.
Desde esta lógica de intervención, la AFAM-PE surge así como una política
complementaria a las políticas de servicios universales, y por tanto, en lo que refiere a su
impacto sobre la pobreza, adquiere un carácter residual y dependiente del mercado laboral y de
las políticas, en tanto puedan asegurar trabajos de calidad a quienes mejoraron su capital
humano. Estos posibles efectos, que no dependen de la AFAM-PE, se desarrollan en el mediano
y largo plazo, y por tanto no modifican en el corto plazo la situación de privación material de los
hogares beneficiarios. Al observar las partidas presupuestales para la AFAM- PE queda claro
también su papel residual dentro de la matriz.
Ahora bien, teniendo en cuenta las críticas presentadas, nos preguntamos finalmente
cuales son las razones que impiden ir más allá de la asistencia a la emergencia, es decir, superar
las políticas no contributivas que se presentan al decir de Vilas (1995) como la ambulancia que
recoge a las víctimas de la economía, y que por tanto no hacen más que afianzar la importancia
del mercado laboral, y de sus ciclos de bonanza y crisis. Creemos que es un grave error evitar
formularse esta pregunta bajo el pretexto de invocar el crecimiento económico continuado, y los
niveles de empleo y de ingreso. Es que de lo que se trata es de pensar en matrices de bienestar
que aseguren, en forma de derechos, niveles de vida dignos más allá del mercado laboral, ya sea
en épocas de crisis o de crecimiento económico.
En este sentido, diversos autores (entre los que nombramos a modo de ejemplo a Mirza
2010, Lo Vuolo, 1998 y Bauman, 1999), señalan que una de las posibilidades refiere a instaurar
una renta básica universal de carácter incondicional, que se presente como derecho de todos los
ciudadanos más allá de su condición. Sin ir tal vez tan lejos, es menester preguntarse en las
posibilidades de transformar la AFAM-PE, tal vez junto con la Tarjeta Uruguay Social (TUS),
en transferencias monetarias que aseguren impactos más profundos sobre la pobreza.
En este sentido, lo que tal vez impone el limite más importante a cambios relevantes en
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los montos y las condicionalidades es la lógica que sustenta la asistencia hacia los pobres, y por

tanto, la viabilidad política de tales propuestas. En este sentido, es interesante traer a colación
las ideas de Bauman (1999) sobre la ética del trabajo, y sus consecuencias sobre la concepción
de la pobreza y la asistencia social. El autor llama la atención acerca del valor intrínseco que la
modernidad da al trabajo, y la relevancia que adquiere en los juicios morales que la sociedad
hace sobre los pobres y su derecho a recibir beneficios, separando entre pobres merecedores y
no merecedores (BAUMAN, 1999, p.103).
Desde esta ética, que valoriza en primer lugar el esfuerzo, son los pobres los que deben
dar el primer paso y demostrar que quieren ser reinsertados en la sociedad (BAUMAN, 1999,
p.110). En este sentido, las condicionalidades denotan el interés del pobre por mejorar su
situación, lo que lo hace merecedor de la asistencia del Estado, en tanto continúe esforzándose.
La ética del trabajo sirve así como evaluación moral de los pobres, y quien no la supera se
coloca más allá de toda obligación de la sociedad, y por tanto, por fuera incluso de la lástima
(BAUMAN, 1999, p.121). En el caso que nos concierne, quien no cumpla con su cuota de
esfuerzo solo será beneficiario de la TUS, en caso de que se encuentre realmente en peligro de
subsistir.
La ética del trabajo establece así un límite moral a la expansión de las transferencias
monetarias, que refuerzan a su vez la centralidad del trabajo, tanto como mecanismo central de
reproducción como de integración social, tal como dice Castel (1997). Sin embargo, vale
preguntarse si precisamente la actual coyuntura nacional no permite cuestionar, al menos en
parte, la hegemonía de estas ideas, dada la legitimidad alcanzada por las AFAM-PE, y por el
partido de gobierno, que alcanzó en este 2014 su tercer periodo consecutivo con mayorías
parlamentarias. En un contexto de crecimiento económico, y de tasas de empleo muy altas,
podría abrirse el camino a lo que Kingdom (2003 apud Capella, 2006) llama de ventanas de
oportunidad, que abran la discusión acerca de las políticas sociales no contributivas, y su
consolidación como derechos en la matriz de protección.
Es que si la idea clásica del Estado de bienestar ha sido garantizar niveles de vida
aceptables, a partir de la adscripción del estatus de ciudadanía, y tal como menciona Lo Vuolo
(1998), ésta ya no puede asegurarse únicamente en base al trabajo formal, es necesario plantear
y discutir caminos para fortalecer políticas sociales disociadas del trabajo, sin que ello quite la
importancia de fortalecer las políticas laborales y los servicios universales. No queremos con
esto quitar importancia a la advertencia de Castel sobre el peligro de crear un estatuto de
insertados permanentes, pero si dejar planteado si es aceptable como sociedad mantener a
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ciertos sectores sociales en situación de pobreza, en la espera de lograr que se integren a la

sociedad salarial y sus mecanismos de protección social. Si como menciona Leguizamón estos
no están por fuera, sino que están bajo condiciones extremas de explotación, será necesario tal
vez invertir el orden de los factores, subsumiendo la lógica promocional a la asistencial,
consolidando a esta cómo un derecho y no como una dádiva a quienes la merecen.
Como dijimos anteriormente, nos encontramos en un periodo histórico que permite
plantear tales posibilidades, y no hacerlo, bajo el pretexto de las mejoras logradas, puede
significar perder una oportunidad única de reformar la matriz de bienestar, consolidando
políticas no contributivas con grados mayores de desmercantilización. En este sentido, Mirza
(2010) señala justamente que si

las semillas de una renta básica universal incondicional tienen campo fértil para
crecer a largo plazo en determinados contextos políticos,

culturales y

económicos; es preciso en consecuencia promover y provocar el debate serio y
responsable en esta dirección (MIRZA, 2010, p.27).
Las posibilidades de tal debate parecen aun escasas, y dependerán por completo de
instalar tales cuestionamientos en los ámbitos de negociación y discusión de los actores políticos
y socio-económicos sobre los mecanismos de integración y protección social. En este sentido,
los impactos analizados en la AFAM-PE, así como los límites que impone su concepción de la
pobreza y la estructura de su prestación, buscan fomentar el debate sobre las políticas de
protección no contributivas, que busquen desmercantilizar las necesidades, más allá de niveles
de subsistencia, de la dinámica del mercado laboral.
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Reflexiones sobre los abordajes con
familias de niños, niñas y adolescentes
internados por medidas de protección
Carlos E. Varela
Ana L. Charbonnier
Departamento de Psicología INAU

Resumen: Nos proponemos una reflexión sobre el vínculo de la familia con los niños, niñas o
adolescentes que viven en internados por medidas de protección y las intervenciones que se
despliegan en estas situaciones. Nos preguntamos acerca de las estrategias que se llevan
adelante para evitar la internación, las intervenciones con estas familias de los programas
pertinentes y la mirada que tienen distintos actores e instituciones sobre ellas. Pensar nuestras
intervenciones nos exige primero una reflexión permanente de nuestro “contexto” de trabajo.
Incluimos allí distintas dimensiones, sociales, institucionales, legales e históricas. Nos
preguntamos acerca de los impactos del internado en el vínculo familiar, sobre los efectos de las
presencias/ ausencias de los adultos referentes, las características de la narrativa familiar y los
procesos de historización en estas condiciones. Nos interroga el impacto de la rotación de las
figuras de crianza en el contexto de la internación y su relación con el apego y los vínculos
posteriores. La experiencia de trabajo nos lleva a reflexionar acerca de los efectos de la
institucionalización en los propios padres, las ambivalencias, la culpabilidad o el enojo que
aparece al sentirse inhabilitados (por distintas razones) para el ejercicio de las funciones de
parentalización.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo propone una reflexión sobre el vínculo de las familias con los niños,
niñas o adolescentes que viven en internados por medidas de protección y las intervenciones que
se despliegan en estas situaciones.
Nos preguntamos acerca de las estrategias que se llevan adelante para evitar la
internación, las características de los abordajes con estas familias desde los programas
pertinentes y la mirada que tienen distintos actores e instituciones sobre ellas.
En este artículo hablaremos desde un “nodo” de esa red, en tanto psicólogos

del
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que trabajan con niños, niñas y

adolescentes (y sus familias) derivados para abordajes terapéuticos en el marco de una estrategia
de intervención que incluye un conjunto de acciones desplegadas (explícitas e implícitas,
intencionales o por omisión) desde distintos actores intervinientes. Nuestra propia inserción
profesional nos pone en contacto y nos permite ver lógicas y procesos en juego, procesos en los
que también estamos involucrados por nuestra propia tarea al ser parte de las estrategias
desplegadas.
Dado que la internación debe pensarse como algo excepcional, y por el tiempo más corto
posible, el trabajo con la familia debería tener una importancia central en la estrategia a
implementar. Tal como señala Miguel Cillero al referirse a la Convención sobre los Derechos
del Niño, el desafío es pasar del mero reconocimiento de derechos y su proclamación, a la
protección efectiva de ellos, a su satisfacción real (Cillero, 1997).
El problema de la efectividad no se agota en el marco normativo sino que deben pensarse
y planificarse las acciones necesarias para garantizar el derecho a vivir en familia y eso incluye
desde contar con técnicos y operadores capacitados que puedan trazar estrategias acordes, hasta
la necesidad de profesionalizar las prácticas del trabajo con las familias.

ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE LA INTERNACIÓN COMO MEDIDA DE
PROTECCIÓN EN URUGUAY

Actúa como disparador para esta ponencia el informe presentado por el Observatorio del
Sistema Judicial, la Fundación Justicia y Derecho y Unicefa donde se plantea que Uruguay
posee una de las tasas más altas de internados de la región en proporción a su población con
alrededor de 3.500 niños y adolescentes institucionalizados en el año 2012.
Nos interrogamos a partir de estos datos presentados acerca de las estrategias que se
llevan adelante para evitar la internación, las intervenciones con estas familias desde los
distintos proyectos y la mirada que tienen distintos actores implicados (la Justicia, los
operadores, etc.) sobre las familias.

a
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Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de
Montevideo

Desde el punto de vista normativo se trata de una medida que debería reconocer el
principio de la excepcionalidad de la institucionalización como medida de protección. Como
“último ratio” del conjunto de opciones posibles de las intervenciones socio- jurídicas, está
fuertemente asociada a las situaciones de vulnerabilidad, exclusión social y derechos
vulnerados, con todas las repercusiones en la subjetividad que conllevan.
El propio informe sostiene que
en las prácticas actuales de institucionalización por motivos asistenciales perviven
la matriz tutelar y prácticas generalmente asociadas con lo que se ha denominado
doctrina de la situación irregular (...)la internación de los niños, niñas y
adolescentes por motivos asistenciales ha constituido una de las respuestas
privilegiadas de los sistemas tutelares… en Uruguay y en la región (Internados,
2013).
Si bien la normativa legal ha dejado formalmente atrás prácticas basadas en esta
doctrina, el cambio en las prácticas no es inmediato ni inmanente al cambio legal, sino que
persisten e impregna prácticas actuales.
Deberíamos tener la tranquilidad ética de que si un niño está en un hogar de amparo es
porque se han agotado otras posibilidades y se han buscado todos los caminos alternativos
posibles y que si ha ingresado al internado las acciones apuntarán centralmente a que esta
medida sea provisoria y por el tiempo más breve posible.

EL TRABAJO CON LAS FAMILIAS DESDE LOS INTERNADOS

El simple uso del sentido común nos debería llevar a pensar que si la internación por
medidas de protección constituye un recurso excepcional y “extremo”; cuando se llega a
considerar esta opción es porque existe una situación de marcada gravedad y vulnerabilidad y ya
se han agotado o descartado otras alternativas tanto en el ámbito de la familia nuclear, la familia
extensa, la familia ampliada, las redes comunitarias u otras alternativas familiares.
Considerando estas características, su abordaje requiere una mirada integral con respuestas
multidimensionales y articuladas que se deben ir reevaluando permanentemente.
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Por otra parte, también es sabido que la institucionalización produce un daño vincular
entre el niño y su familia: aunque muchas veces la interrupción de ese vínculo se da a partir de
una situación de vulneración de derechos o de crisis, la ruptura de ese lazo afecta la interacción
familiar, generando además efectos sobre los procesos de subjetivación del niño o adolescente.
El niño para su adecuado desarrollo necesita vivir en un contexto de seguridad
emocional, con la presencia de adultos estables y suficientemente disponibles.
Esta necesidad no sólo refiere al ámbito de crecimiento del niño, sino que también puede
hacerse extensiva a las estrategias que se ponen en juego en el trabajo con la familia de ese niño.
Las acciones implementadas deberían ser pensadas y planificadas y no quedar sujetas a la
variabilidad de los escenarios posibles pero además deben ser proyectadas para ser sostenidas en
el tiempo, en tanto las acciones puntuales o las discontinuidades afectan negativamente su éxito.
De la aproximación al conocimiento del trabajo con las familias en los internados
surgen algunos indicios de como son los mecanismos puestos en marcha.
Las estrategias de abordaje incluyen acciones explícitas que pueden entenderse como
planificadas e intencionales y también otras que son llevadas adelante de manera implícita a
partir de acciones que se van dando ”sobre la marcha” por la propia dinámica de la situación o
como reacción a distintos movimientos o acontecimientos que se van generando.
Estas acciones se basan muchas veces en supuestos donde la subjetividad o los prejuicios
“contaminan” la intervención y lo podemos observar por ejemplo de manera más clara en
aquellos temas atravesados por cuestiones de género. La ausencia de la figura del padre
(hombre) en muchas ocasiones es naturalizada o invisibilizada, lo cual tiende a negar el ejercicio
de su función o a sobrecargar la responsabilidad (y la culpabilización) en la madre, quien
muchas veces pasa a ser puesta bajo la lupa de los técnicos y operadores.
Si las familias “intervenidas” (como son todas aquellas en las que se dan internaciones
por medidas de protección de niños, niñas y adolescentes) son puestas bajo sospecha y bajo la
atenta mirada de los programas sociales, mucho más sucede con las madres, en tanto son las que
“naturalmente” aparecen asociadas a las funciones de crianza y cuidado de los hijos.
Si perviven trazos de la doctrina de la situación irregular en las miradas puestas en las
famílias, podríamos agregar que éstas hoy tienen también una perspectiva de género, en tanto la
madre aparece muchas veces como la “mala madre” que no se hace cargo de sus hijos mientras
que además se distribuyen de manera desigual las responsabilidades parentales entre ambos
progenitores.
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El concepto de representaciones sociales de Moscovici (citado por Soto y Vasco, 2008)
nos puede ser útil para entender estas situaciones. Las define como un
conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida
cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales… puede, incluso,
afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común.
Estas formas de pensar tienen la capacidad de dar sentido a la realidad social
transformando lo desconocido en algo familiar.
El peso de estas representaciones sociales operando en los distintos actores que
intervienen nos lleva a pensar en la necesidad de la profesionalización de las prácticas en esta
temática y en la necesidad de problematizar la incidencia de ese conjunto de representaciones,
que aunque no sabidas desde un nivel explícito, actúan como supuestos que direccionan
acciones y estrategias.
Incluso es preciso trabajar en los equipos la propia implicación en el sentido que lo
plantea René Lourau,
en tanto todo aquello que viene con nosotros como sujetos socio- históricos y
que se activa en todo encuentro que implique un acción de nuestra parte sobre el
otro” (citado por Acevedo, Bianco, Gunther y Ferraros, 2010).
El análisis de nuestras maneras de pensar, sentir y actuar, permite evitar la sobreimplicación, riesgo frecuente en tanto las difíciles historias de las familias impactan en nuestra
propia subjetividad y contactan de una manera u otra con la propia historia de los cuidadores de
la institución.
Observamos cómo en la práctica cotidiana la realidad de la toma de decisiones se
difumina sobre un conjunto de actores intervinientes que incluye entre otros a educadores que
están en contacto cotidiano, al personal de dirección y técnicos junto a los juzgados
intervinientes y otras instituciones y programas en una difícil y escasa articulación que redunda
en una práctica confusa y dispar.
En ocasiones parece que las estrategias hacia las familias son “actuadas” desde el sentido
común o las impresiones subjetivas y prejuicios; muchas veces sujetas a vaivenes o a partir de
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las reacciones que provocan en los operadores las propias familias (enojo, rechazo,

asistencialismo, compasión etc.). Es necesario entonces la profesionalización de los equipos que
monitorean y realizan el seguimiento de las familias apostando además a un apoyo continuo en
este proceso, un apoyo acorde a las graves problemáticas que llevaron a tomar medidas
extremas como la internación por protección.
Para poder realizar este trabajo de forma responsable, ética y coherente es necesaria la
capacitación continua, el trabajo en equipo y el cuidado de equipo así como la supervisión. Es
importante el trabajo en redes, coordinando con los espacios que el niño/niña/adolescente
transita para dar coherencia a la intervención.
Es también imprescindible el registro responsable y cuidado de las intervenciones, así
como de las evaluaciones que se realizan.
Es igualmente importante que tanto el niño o adolescente como su familia conozcan los
movimientos que se realizan y los afectan y que sean dentro de lo posible co- constructores de
los mismos.

LA NARRATIVA, LA HISTORIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE ESTABILIDAD DE
LAS FIGURAS REFERENTES
Nos preguntamos acerca de los impactos del internado en el vínculo familiar y eso nos
lleva a reflexionar, entre otras cuestiones, sobre el impacto de las presencias/ ausencias de los
adultos referentes, las características de la narrativa y los procesos de historización en estas
condiciones así como en el efecto de la rotación de las figuras de crianza en el contexto de la
internación y su relación con el apego.
La rotación de personal y el cambio cotidiano de educadores dificultan la construcción
de vínculos estables que oficien como figuras de apego, función fundamental para habilitar un
buen desarrollo afectivo y el sentimiento de confianza y seguridad de los niños y adolescentes.
Esta cualidad del adulto para garantizar y otorgar provisiones afectivas continuas y
estables para el niño implica a su vez la capacidad para entrar en sintonía con las emociones del
niño. En este sentido se deberían minimizar los cambios de “hogares” (y de las diversas
modalidades de acogimiento familiar) por las que muchas veces el niño circula al estar
institucionalizado, ya que dañan esta posibilidad de generar vínculos estables y empáticos. La
modalidad de educadores referentes o figuras de cuidado personalizadas y continuas que se
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implementan en algunos internados podría ser una alternativa válida y efectiva a la hora de
disminuir y amortiguar los efectos de la rotación de adultos significativos en la vida del niño.
A su vez, en tanto adultos referentes institucionales los cuidadores tienen el difícil
desafío de oficiar de figura significativa estable y afectiva y a su vez dar un lugar
progresivamente protagónico a los referentes familiares para permitir y promover el
fortalecimiento y empoderamiento en su rol.
Este aspecto repercute también directamente en la capacidad de historizar. Los niños que
pasan mucho tiempo de su vida institucionalizados van perdiendo esta capacidad de
historización, que depende en buena medida de que los adultos puedan brindarle relatos de sus
experiencias y anécdotas, otorgando sentido a momentos de la historia del niño así como un
lugar de linaje y pertenencia. La rotación de los adultos significativos dificulta esta posibilidad
de construir narrativas en tanto no hay figuras estables que integren, unifiquen y amplíen estas
experiencias del pasado y den un hilo de continuidad a la historia del niño.
Consideramos importante trabajar esto con la familia, para que más allá del vínculo que
pueda tener (en ocasiones contactos frecuentes y periódicos, en otros más puntuales e
irregulares) puedan compartir información sobre su historia, brindando al niño elementos para
la comprensión de su situación, reforzando a su vez la pertenencia al grupo familiar al sentir que
comparten una historia en común.
En este mismo sentido es necesario fomentar el contacto con la familia extensa así como
entre hermanos que en muchas ocasiones suelen estar en distintos internados, separados por
diversas razones (edad, genero discapacidad, etc.).
Este aspecto está relacionado con lo que algunos autores denominan significación de la
experiencia del niño. Jonathan Sarracino en un estudio sobre la infancia institucionalizada y la
narrativa familiar se refiere a la capacidad del adulto de dar sentido a las diferentes situaciones
que ha afrontado el niño y poder construir un relato que a su vez favorezca la verbalización de
distintas experiencias atravesadas, la internación entre ellas. El niño precisa que el adulto
referente facilite y colabore a construir una narrativa clara y cuidadosa que ayude a conocer y
comprender su pasado y sus peripecias vitales. (Sarracino, 2013)
La ausencia de significación del proceso de separación representa un problema para la
restitución del vínculo del niño con la familia o para generar nuevos vínculos en el futuro que no
estén condicionados por estas experiencias traumáticas previas. Esto es necesario trabajarlo
tanto con el niño como con la familia. Puede suceder por ejemplo que la familia sienta que la
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institución le brinda al niño lo que necesita a nivel material para vivir, sintiéndose así,

prescindible para el niño. Del lado del niño esto puede ser vivido como un desinterés sobre su
persona, afectándolo emocionalmente y dañando su capacidad de construir vínculos saludables
y confiables.
Como dice Sarracino “de esta manera se espera que las familias logren manifestar, a
través de palabras y gestos, el afecto hacia el niño, interesándose por lo que le ocurre”. Es
importante fomentar que compartan sus actividades y sean protagonistas en los acontecimientos
de su vida (celebraciones, acompañamiento a instancias significativas de la vida cotidiana del
niño, resolución de conflictos, etc.).
Tampoco se debe descuidar el contexto residencial respecto a las relaciones afectivas
entre el niño y la familia. Cuando no existen medios materiales que propicien

espacios

efectivos de intimidad resulta difícil establecer qué es una dificultad propia de la familia y que
es efecto del contexto institucional. Dicha situación solo puede ser observada y evaluada a
través del tiempo en función de los espacios con los que el niño y la familia cuentan.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y LAS CAPACIDADES PARENTALES
Creemos que a la hora de pensar estrategias de trabajo con padres de niños
institucionalizados debemos tener presente la vivencia subjetiva de estos.
La internación de sus hijos interpela sus capacidades en tanto padres o adultos
significativos dando lugar a distintos estados afectivos en general asociados a la falta de
confianza en sí mismos, baja autoestima y desvalorización.
La separación genera una intensa vivencia de fracaso que en ocasiones es explicitada
directamente pero en otros casos se muestra enmascarada por actitudes de aceptación pasiva de
la situación, o incluso por frialdad o falta de expresión afectiva ante el hecho de la internación,
llegando en ocasiones a plantear que es lo mejor para los niños, ya que tendrán sus necesidades
básicas cubiertas.
La experiencia de trabajo nos lleva entonces a interrogarnos acerca de los efectos de la
institucionalización en los propios padres, las ambivalencias, la culpabilidad que aparece al
sentirse inhabilitados (por distintas razones) para el ejercicio de las funciones de
parentalización.
Pensar la internación como transitoria y provisoria puede ser una oportunidad para que
los padres puedan reasumir sus funciones de otra manera, siempre y cuando los distintos actores
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institucionales involucrados sean un punto de apoyo para implementar acciones que reviertan el
proceso de institucionalización.
Frente a la tendencia a renunciar a las funciones parentales y delegarlas en el personal de
los centros de internación, los equipos, técnicos y educadores deben apuntar siempre al reinvolucramiento activo de los padres en los procesos de crianza de sus hijos.
Aunque en ocasiones las familias se pueden sentir aliviadas porque otras personas
asuman el ejercicio del rol parental las acciones institucionales deben hacer partícipes a los
padres en las tomas de decisiones acerca de las cuestiones que atañen a sus hijos, dando lugar
para que puedan acompañar y participar en las distintas instancias cotidianas por las que
transitan los niños y adolescentes (controles médicos, encuentros con los maestros, etc.) para
que de esta manera progresivamente puedan ejercer al menos parte de las funciones parentales.
No es sencillo para quienes trabajan con niños y adolescentes internados poder explicar
por ejemplo porque los padres no responden a los pedidos de atención que realizan los niños.
Situaciones movilizantes que impactan en los cuidadores que incluso pueden remitir a historias
propias como padres, madres o hijos.
Es necesario contar con herramientas que permitan distinguir las características y
modalidades que tienen el delegar la función parental de los padres en el internado, su historia,
sus causas, sus contradicciones. La separación que se produce por una medida de protección
judicial cuestiona de por si las capacidades familiares de cuidado y el proceso de restitución es
un proceso que tendrá marchas y contramarchas.
Hemos observado que es frecuente que haya historias de institucionalización en los
propios padres o en su entorno familiar que se entrelazan con la vivencia actual, reviviendo y
reactualizando angustias muchas veces no tramitadas. Se impone en ocasiones trabajar lo
intergeneracional y lo transgeneracional así como las vivencias acerca de las experiencias
pasadas.

Trabajo sobre las dificultades en la revinculación
Cuando se produce la internación del niño, niña o adolescente la estrategia desde el
internado debería contemplar entre sus puntos centrales explorar la posibilidad y conveniencia
de promover un proceso de revinculación y acercamiento familiar.
Decimos proceso precisamente porque esta revinculación no constituye un solo acto que
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se realiza en un solo paso. Conocemos los fracasos de las experiencias de desinternación que

“entregan” sin más trámite a los niños a sus padres, y que al tiempo resultan en nuevos
reingresos pero con un mayor deterioro del vínculo.
No se trata solamente de brindar apoyos socio-económicos (que en general son muy
necesarios dada las situaciones de vulnerabilidad social en que se encuentran la mayoría de las
familias de los niños internados por medidas de protección) sino también a la necesidad de
seguimiento y monitoreo de ese proceso de acercamiento que tendrá sin duda avances y
retrocesos y no constituirá algo lineal sino que deberá ser gradual y progresivo. Lo mismo
podemos decir de las “licencias” y salidas de fin de semana o por cortos periodos que
frecuentemente se implementan para ir recomponiendo el vínculo o al menos no deteriorarlo aún
más.
Es previsible que en estos procesos surjan distintas dificultades, algunas nuevas y
derivadas del distanciamiento provocado por la internación. Temores que redundan en excesos
de rigidez, falta de consideración de los tiempos de los niños, falta de espontaneidad y cautela al
sentirse “controlados” y observados por la institución, acciones compensatorias que intentan
reparar el abandono que se siente haber generado; en definitiva un conjunto de reacciones a la
historia vivida y al nuevo escenario que se abre con el posible proceso de revinculación.
En este aspecto nos parece necesario también contar con un dispositivo que permita
trabajar estas cuestiones. La dinámica institucional muchas veces dificulta tener una visión más
integral de la situación; se da una fragmentación de la información, con distintas personas que
cuentan con miradas diferentes. El momento de la vuelta al internado y las primeras impresiones
que reciben los educadores presentes, los técnicos que entrevistan a los familiares, los padres
que hablan con directores o coordinadores, los distintos comentarios de los niños, los tiempos
judiciales e institucionales que muchas veces condicionan las características de esos
movimientos, etc.
La jerarquización del trabajo de revinculación permitirá armar este “rompecabezas” y
pensar acciones en función de una visión más integral de cómo se están dando las cosas y las
dificultades que pueden ir surgiendo. A su vez se precisan luego instancias claras y delimitadas
para abordar los distintos temas dando participación a todos los involucrados.
Estos momentos de acercamiento familiar son tiempos de confrontación entre las
expectativas más o menos imaginarias de lo que se espera del otro y la realidad. Escuchamos
padres desconcertados porque el hijo no se comporta como se esperaba, porque maneja otras
reglas en el internado distintas a las que funcionan en la dinámica familiar, diferencias de
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criterios entre referentes adultos institucionales y familiares, etc. Padres ya de por si frágiles en

su función reaccionan en ocasiones planteando que no pueden hacerse cargo, que no pueden con
sus hijos porque se sienten cuestionados o no respetados.
La diversidad de aspectos implicados en una estrategia que apunte a la revinculación
familiar requiere entonces un abordaje multidimensional y coordinado de la problemática, es
decir que incluya el trabajo con el niño, con los padres u otros familiares, y también a nivel de
los vínculos, de manera sistemática y planificada. Por supuesto esta integralidad requiere contar
con los recursos humanos necesarios para sostener la propuesta.
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Abstract. Presentación de la publicación “PERSPECTIVAS. Acercamiento metodológico sobre
la familia y los cuidados en el marco de la violencia de género”, Cecilia Galusso, Yanet
González, Anabell Pérez y Jimena Prato. Sistematización de Experiencia Piloto realizada en el
marco del proyecto Equidad de Género y Generacional en las Políticas de Cuidado de Niñas,
Niños y Adolescentes coordinado por Aldeas Infantiles, IACI e INAU, financiado por la Unión
Europea. La experiencia piloto tuvo como principal objetivo generar recomendaciones de
intervención con familias que hayan perdido o tengan riesgo de perder la capacidad de cuidado
parental a causa de haber vivido o estar viviendo situaciones de violencia de género. Para ello se
implementaron experiencias piloto de intervención con familias (que habían perdido o estaban
en riesgo de perder el cuidado de sus hijas/os) en los departamentos de Montevideo y Cerro
Largo. Las experiencias de intervención implicaron un proceso de trabajo con las familias, con
los equipos que ya se encontraban interviniendo, instituciones, proyectos o servicios
pertenecientes a la red social de las familias, y con aquellos que a partir de la intervención se
vincularon a dicho proceso. La presente sistematización se propone el análisis de la metodología
de las intervenciones, describe sus obstáculos y tensiones, desarrolla los marcos referenciales
teóricos que las sustentan y realiza recomendaciones específicas para la intervención

INTRODUCCIÓN
La experiencia que estamos presentando se enmarca dentro de las acciones del Proyecto:
Equidad de Género y Generacional en las Políticas de Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes,
coordinado por Aldeas Infantiles, IACI e INAU, financiado por la Unión Europea,
implementado entre 2012 y 2014 en Montevideo y Cerro Largoa.
a
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Las familias fueron seleccionadas a partir del trabajo conjunto con distintos equipos, con los cuales previamente se había
realizado un proceso de intercambio conceptual y capacitación conjunta, que luego devino en la posibilidad de trabajar con

El proyecto tuvo por principal objetivo:
Generar recomendaciones de intervención con familias que hayan perdido o
tengan riesgo de perder la capacidad de cuidado parental a causa de haber vivido
o estar viviendo situaciones de violencia de género. Recomendaciones que
puedan ser incorporadas como estándares de INAU y otras instituciones que
trabajen en el tema.

En particular estamos presentando los resultados de uno de los ejes de trabajo: la
sistematización de una experiencia piloto de intervención con familias que perdieron o están en
riesgo de perder el cuidado de sus hijos como consecuencia de la violencia de género.
Implementar dicha experiencia tuvo el desafío de, a través de situaciones singulares,
diseñar respuestas “a medida” que pudieran ser adaptadas luego en otras situaciones y aportaran
al diseño de políticas públicas. Respuestas que contemplen las necesidades y derechos de cada
uno de los integrantes del grupo familiar, que comprendan el cuidado como un derecho de los
que cuidan y de quienes necesitan ser cuidados y garanticen el derecho de niñas, niños y
adolescentes a vivir en familia y permanecer dentro de su familia o comunidad en el marco de la
protección integral.
El presente documento trata de una síntesis que prioriza aspectos metodológicos y
recomendaciones, con el propósito de aportar en el trabajo con familias.

SISTEMATIZAR LAS PRÁCTICAS PROPIAS, DE OTROS Y CON OTROS

El Equipo Piloto entiende la propia sistematización como una práctica transformadora,
se propone contribuir a modificar las prácticas que sistematiza para incidir en la revisión y
creación de proyectos, programas y políticas públicas. La investigación cualitativa aporta a las
políticas públicas en tanto
(...) genera datos de importancia teórica y no de representatividad numérica (…)
Los hallazgos generados dan cuenta de procesos y relaciones sociales; permiten
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algunas familias vinculadas con ellos. Se trató de una muestra pequeña de familias (siete familias con un total de 24 niñas, niños
y adolescentes) con la participación de un total de 29 equipos, servicios o programas.

aproximarse a la comprensión del universo de significados que determinados
acontecimientos tienen y/o generan en las personas; contribuyen a la
reconstrucción del contexto social, histórico y cultural donde adquieren sentido
los datos… (López Gómez, 2006, págs. 15-16)

Esta sistematización toma como principales insumos y apoya su análisis en: informes
técnicos del proceso de intervención de cada una de las familias, informes y evaluaciones de
instancias de capacitación, entrevistas a técnicos de equipos participantes, a la referente familiar
a cargo del cuidado, a las adolescentes; informes semestrales elevados a la Unión Europea;
percepciones, discusiones e intercambio en el Equipo, con la coordinación y con todo el
colectivo involucrado en el proyecto en su conjunto. Se crearon algunos instrumentos
unificadores de la información que fueron anexados en la publicación realizada.
El eje de la sistematización es el análisis de la metodología de las intervenciones y los
marcos referenciales teóricos que las sustentan.

PRINCIPIOS RECTORES Y ALGUNAS CLAVES METODOLÓGICAS PARA LA
INTERVENCIÓN

El Equipo Piloto posee un marco teórico basado en un enfoque de derechos con ciertos
principios rectores y estándares básicos para el cuidado familiar interseccionando en su análisis
e intervención el enfoque de género y perspectiva generacional, siendo uno de los objetivos el
promover la integración de dichas perspectivas. Los principios y estándares básicos se sustentan
en los tratados y recomendaciones internacionales. En especial, la Convención para la
Eliminación de Toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW), la Convención
Interamericana para la Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem Do Pará), la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN), las Directrices de
Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo (de niños privados del cuidado familiar) y las
recomendaciones de Quality4Children (estándares europeos para el cuidado alternativo). Entre
los que se señalan: la participación activa de las niñas, niños y adolescentes y sus referentes
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adultos, la transversalidad de la perspectiva de género, la diversidad de las personas, la no
discriminación de los involucrados y el fortalecimiento de las redes sociales.

Enfoque de Derecho
Una intervención desde este enfoque implica reconocer a cada persona como sujeto de
derechos propios, teniendo presente que los derechos humanos si bien se gozan en colectivo, su
titularidad es propia de cada individuo, es efectivizando los derechos de cada uno, como se
garantizan los derechos de todas/os.

Equidad de género y generacional
En el modelo patriarcal las relaciones se organizan en base a relaciones de subordinación
y dominación, habiendo una profunda visión adulto-céntrica de nuestra sociedad, en donde las
niñas, niños y adolescentes no tienen voz, no inciden en las decisiones y quedan sometidos al
poder adulto.(Condon, Gonzalez, Prego, & Scarone, 2010). Desde esta metodología de
intervención se intenta revertir esta visión adulto-céntrica desde el paradigma de la protección
integral, en aplicación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño,
garantizando que los intereses y Derechos de las niñas, niños y adolescentes sean los primeros a
tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de intervención que afecte directamente o
indirectamente en la vida de una niña, niño y/o adolescente.

Derecho a vivir en una familia
Priorizando el vivir en su propia familia. La vida familiar, es decir la vida no
institucionalizada, es un derecho humano y como tal, es el Estado quien tiene la responsabilidad
de promover y proteger estos derechos, así como estimular y acompañar a las organizaciones
sociales, comunitarias, familiares y a las personas individuales a ser partícipes de este proceso
de garantía de derechos. En este sentido, entendemos que si a pesar del apoyo del Estado, la
familia de la niña, niño o adolescente no puede establecer estrategias de cuidado de los
integrantes de la misma que garantice sus derechos, la respuesta definitiva a dichas niñas, niños
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y adolescente no debe ser la institucionalización, sino que debe ser el fortalecimiento de los

programas de acogimiento familiar, tanto informal como formal (Condon, Gonzalez, Prego, &
Scarone, 2010).

Prevención e intervención en situaciones de violencia doméstica
Comprender la violencia doméstica como una expresión de la violencia de género y
generaciones implica reconocer su raíz estructural patriarcal y asumir que las niñas, niños y
adolescentes en cuyas casas hay violencia de género sufren violencia directa y por lo tanto son
dañados.
Promover la identificación y concientización de las situaciones de violencia de género y
generacional por parte de las familias, su dinámica e impactos en cada uno de sus integrantes,
para reconocer y hacer valer sus derechos.

Acceso a la justicia
Acercar y acompañar a las familias a los servicios que correspondan para revertir la
situación de violencia de género y generacional
En situaciones de violencia doméstica, una atención por parte de la abogada/o defensor
que sea despersonalizada, carente de tiempo para pensar en forma conjunta, con los otros
equipos que se encuentren interviniendo, y con la persona que está consultando, y sin poder
generar un vínculo de confianza entre defensor/a-consultante, termina siendo una intervención
asilada, que revictimiza y violenta a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en vez de
fortalecerla para ejercer sus derechos en el sistema judicial.
El paradigma de la integralidad no se contradice ni opone a la especialización sino que lo
entiende en términos de complementariedad, apelando a la conformación tanto de equipos
especializados como de dispositivos transversales en proyectos de inclusión social.

Trabajo en red
La intervención en red es una estrategia de relacionamientos, de articulación e
intercambios entre instituciones/personas con un fin común. Modelo sobre el cual, de acuerdo
con la comprensión del problema ya expuesta, entendemos debe basarse el trabajo con estos
grupos familiares. Se deben construir alianzas de trabajo conjunto que habiliten la intervención
en red (con la red social familiar y comunitaria) y la elaboración de estrategias conjuntas entre
los equipos y con las familias.
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Red focala
La metodología de intervención en red focal es un instrumento para la intervención
integral. Se trata de una red que formada con un objetivo focalizado: para el abordaje de una
situación particular, que se constituye por un tiempo determinado para intervenir, “atender”, una
situación específica. Integrada por personas con diferentes disciplinas, funciones y competencias
institucionales vinculadas a la red social y comunitaria del grupo familiar con el que se está
trabajando. Es esperable que su integración vaya variando de acuerdo con las etapas de atención
o circunstancias de la situación.
Se trata de un proceso de trabajo que se va reconfigurando de acuerdo a los objetivos y
las necesidades de la intervención. Se propone, a partir de un clima de confianza y respeto,
superar la mera coordinación para generar acuerdos y estrategias de intervención en las que se
asegura la repartición de roles y funciones complementarias en función de las competencias,
necesidades y relacionamiento con las personas involucradas.

Acompañamiento vs Seguimiento
Cuando hablamos de acompañar por un tiempo a una familia hablamos de construir un
proceso de trabajo conjunto, que trasciende el mero control social. Implica la construcción de un
vínculo de trabajo habilitador de capacidades y para ello la frecuencia y contenido de los
encuentros con los miembros de las familias necesita ser analizado en el marco de un proyecto
de intervención construido conjuntamente.
El sostén, el control social y las medidas de protección deben desplegarse en conjunto y
en el marco de una estrategia común y consensuada: familia - equipos de acompañamiento.
El acompañamiento a una familia tiene diferentes etapas e intensidades según el
momento del mismo, al principio nuestro trabajo se torna un tanto más asistencialista,
transfiriendo mayores recursos materiales para el cuidado tanto de las niñas, niños y
adolescentes como de los adultos de la familia.

a

Se trata de una metodología presentada por la Dra. GianellaPeroni (Coop. Andenes) ampliamente inspirada en la
concepción y metodología utilizada por los “Equipos SOS Niños-Familia”, constituidos en los años 80 en Bélgica
en el marco de un programa de prevención y tratamiento del Maltrato Infantil.
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Por otra parte en toda intervención es fundamental tratar de no perder de vista el proceso,
además de atender las emergencias, ya que si trabajamos el proceso orientado por objetivos
alcanzables, la emergencia tenderá a disminuir.
La contención y acompañamiento al adulto referente de la familia, es otro punto
fundamental en el trabajo con familia, en el entendido de que es muy difícil cuidar si no
logramos problematizar el lugar del auto- cuidado de quien cuida. De esta manera se aporta al
objetivo de generar un ámbito de cuidado y vínculos saludables para la reinserción de las niñas,
niños y adolescentes a su familia, o para evitar su separación.a

Estudio y valoración de la situación de crisis de cuidado en la familia
identificada
Conocimiento de los primeros datos de las diferentes situaciones a partir de los Equipos
que vienen trabajando, de las familias y de cada uno de sus integrantes, de la historia de las
mismas y generación de vínculo.

Diseño de planes de intervención individualizados
Realización de los planes individuales de intervención para cada familia, y en algunos
casos para cada uno de sus integrantes, de acuerdo a las problemáticas planteadas por las
instituciones que ya vienen trabajando. Revisión y reelaboración periódica con cada familia
conforme se vaya dando la intervención del/los equipo/os. Planes enriquecidos con las
demandas que van planteando las familias problematizándolas como forma de ir elaborando en
conjunto. La participación de la familia en la construcción de dichos planes resulta clave en
tanto asegura la apropiación del proceso de cambio. Asimismo, en dicha construcción participan
los demás equipos intervinientes con quienes se debe sistematizar el proceso de intervención de
cada una de las familias participantes de la propuesta, conteniendo: definición de estrategias,
evaluaciones periódicas, acuerdos de trabajo con las familias e instituciones involucradas,
informes y registros.

a

Se trabajó con familias con mujeres como únicas responsables del cuidado; desempleadas o con empleos precarios; víctimas de
Violencia Doméstica; con problemas vinculados a su salud emocional y/o mental; con viviendas precarias e ingresos principales
provenientes de Prestaciones Sociales, sin otras redes de apoyo familiar o comunitarias identificadas. Con dos o más hijos a
cargo y en ocasiones a cargo de hijos con discapacidades que requieren de cuidados especiales.
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Los planes individualizados contienen: objetivos generales y específicos de intervención,
acciones a desarrollar de forma más inmediata de acuerdo a esos objetivos (las que se
identifican como prioritarias con la familia) y las acciones a realizarse en el mediano plazo. Los
objetivos contemplan los diversos aspectos que conllevan a la consecución de los derechos de
niñas, niños y adolescentes así como los derechos de las adultas/os referentes, buscando la
consolidación de los derechos a una vida en familia sin violencia de género ni generacional, a la
educación, recreación, salud, entre otros.

Acuerdo de trabajo con la familia
Incluye a las distintas partes involucradas, estableciéndose un encuadre de trabajo con un
horizonte temporal de tres meses en la etapa inicial. En este tiempo se revalorarán los aspectos
acordados, en función del avance de las acciones que se definieron como inmediatas y la
valoración que se realice de las instancias de encuentro con la familia para lograr los objetivos
planteados. En él queda por escrito cuáles son los compromisos asumidos por el/los equipo/os
que intervienen y por la familia (las/os adultas/os referentes y las niñas/os y adolescentes).

Acompañamiento y monitoreo
Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes y sus adultas/os referentes, en el contexto
de su hogar (formato de entrevista individual o grupal), en otros espacios familiares y
comunitarios que se entiendan de referencia en su vida, así como en aquellos espacios
institucionales que juegan un papel importante en el bienestar de sus integrantes (escuela,
policlínica, entre otros), y en la gestión y/o coordinación de recursos.
Encuentros presenciales con la familia con una frecuencia semanal, siendo mayor en
aquellas situaciones que se entienda pertinente una mayor presencia en el logro de los objetivos
planteados con la familia. Estos encuentros serán registrados individualmente mediante una
pauta de registro común.

Evaluaciones y síntesis periódicas
Se proponen evaluaciones trimestrales de las diferentes situaciones, realizadas a nivel del
equipo, en conjunto con las instituciones intervinientes y con la propia familia. Registradas en
una pauta diseñada para ello y a partir de la cual obtener una visión más global de los avances y
resultados a lo largo del proceso de intervención generado con cada familia.
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Se evaluarán los avances en función de los objetivos planteados y las estrategias llevadas
adelante, y los acuerdos realizados. Éstos se readecuarán con las familias y las instituciones con
las que se trabaja conjuntamente.
La síntesis refiere a los diferentes aspectos que hacen a la situación de la familia,
haciendo hincapié en aquellos que se relacionan con la situación de la violencia de género y
generacional a la interna de la familia, así como la situación de otros derechos que puedan estar
siendo vulnerados en este contexto. Sirve como orientadora de la acción y de los avances que se
puedan ir generando con el abordaje propuesto. Se realiza una vez efectuada la evaluación
periódica de la situación, para generar mayores insumos al momento de visualizar la globalidad
del proceso y los movimientos dados en el devenir de la intervención conjunta con los actores
involucrados con la familia (instituciones y organizaciones)

Evaluación final individual de las experiencias y cierre de los procesos de
apoyo
En conjunto con las familias y las instituciones intervinientes se realiza una evaluación
de la intervención a partir de los objetivos fijados y los procesos vividos, dándose el cierre de
los procesos de apoyo por parte del Equipo con la continuidad de otro u otros equipo/s que sigan
junto a la familia.

Respuestas que contemplen las necesidades y derechos de cada uno de los
integrantes del grupo familiar
Esta metodología intenta privilegiar al grupo familiar como sujeto de la intervención,
garantizando que los intereses y Derechos de las niñas, niños y adolescentes sean los primeros a
tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de acción que afecte directamente o
indirectamente sus vidas. Fortaleciendo los recursos de las adultas protectoras, que en la
experiencia piloto siempre fueron mujeres, promoviendo un proceso de empoderamiento,
fortalecer sus proyectos de vida de modo de garantizar sus derechos, entre ellos el de cuidar o
delegar el cuidado.
En cuanto a los padres, sólo en uno de los casos estuvo presente el padre y no pudo
asumir la violencia que ejercía. Se realizaron acciones tendientes al cumplimiento de las
responsabilidades paternas: se acompañaron gestiones legales vinculadas al reconocimiento
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paterno y se coordinó con servicios jurídicos a los efectos de tramitar tenencia por parte de la

madre, pensión alimenticia y visitas. Se instrumentaron entrevistas con padres donde se
problematizó sobre derechos y responsabilidades de los adultos y alcances de la patria potestad.
Se acompañó inter- institucionalmente en la puesta de límites al agresor como tal y en su rol
paterno. Teniendo muy presente que cuando respetamos los derechos de las/os adultas/os
responsables del cuidado, respetamos también los derechos de esa niña, niño o adolescente.

Acompañamiento cercano
Los encuentros con la familia, tanto con adultos como con niñas, niños y/o adolescentes,
tuvieron una frecuencia semanal, siendo mayor en aquellos casos que lo ameritaron y se
consideró pertinente una mayor presencia de algún integrante del/los equipos.
Se acompañó a espacios de salud física y mental: Ginecóloga, Psiquiatra, Psicólogas,
atención Jurídica, audiencias judiciales, denuncias policiales. Encuentros registrados
individualmente mediante la pauta de registro elaborada a tal fin.
Se acompañó y facilitó el acceso a recursos institucionales que permitan una resolución
de las necesidades que, estando insatisfechas, vulneran derechos de las niñas, niños y
adolescentes y de sus referentes adultos (salud, recreación y cultura, alimentación, vestimenta,
educación, vivienda, identidad, prestaciones sociales, entre otras).

OBSTÁCULOS Y TENSIONES
En esta presentación se señalan aquellos se entiende brindan insumos para el efectivo
diseño de respuestas integrales.

Incipiente y escaso trabajo en red. Respuestas de intervención fragmentada
en lo inter e intra-institucional
Nos encontramos, por un lado, con equipos que intervienen desde la mirada de la niña,
niño y adolescente, y por el otro, equipos que intervienen desde la mirada de los adultos que
cuidan, generándose una falsa oposición de derechos. A esto se suma la fragmentación de
acuerdo al área (salud, educación, alimentación, recreación, vivienda) y que la mayoría de las
veces no se logra superar
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Ausencia de una mirada integral sobre las familias
Vinculado a los recursos materiales necesarios para garantizar la protección y el cuidado
de niñas, niños y adolescentes y el libre ejercicio de sus derechos, se observó que no son
destinatarios de estos recursos las necesidades de las/os adultas/os encargados del cuidado de
esas niñas, niños y adolescentes

Desborde y saturación de los equipos de territorio. Muy pocas horas reales
destinadas al trabajo directo con las familias
Si bien nos encontramos con más equipos trabajando en territorio, en un esfuerzo por
acercarse a la realidad de las familias atendidas, dichos equipos continúan trabajando con
mínimos recursos para dar respuesta a las necesidades reales de estas familias (vivienda - trabajo
- servicios de atención especializados - cuidado del adulto), oficiando de control social más que
de promotores de capacidades y a un costo personal de los técnicos que provoca un recambio
constante de los mismos y por ende dificultad para la acumulación de experiencias y la
continuidad de los procesos. 50 familias para 2 técnicos con 20 hs semanales c/u.

Ausencia de perspectiva de género
Continuar ubicando a las madres y/o a las mujeres de las familias como únicas
responsable del cuidado y mantenimiento de las niñas, niños y adolescentes es una carga pesada
para un único ser humano. Inclusive las dificultades en mirar a la mujer como sujeto de derecho
genera en los equipos una falsa tensión entre los derechos de ellas y los de sus hijas/os.
Se pudo identificar la censura diferencial frente a “el no poder o no querer cuidar si se
trata de una mujer o de un varón”, tanto desde sus pares como desde las instituciones y sus
técnicos. Esto es un acto de violencia en sí mismo.

Invisibilidad de los daños producto de la violencia de género en las mujeres
que cuidan
Nos encontramos con apreciaciones técnicas que ponen en cuestión la capacidad de
cuidado de una mamá y reforzando estereotipos de género “lo que ocurre es que ella nunca los
cuidó, siempre trabajó fuera, el que cuidaba era el papá que estaba en la casa” desconociendo
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historias personales previas. Los daños previos. Exigiéndoles cosas que no están en condiciones
de asumir.

Falta de condiciones para responder a la singularidad de las situaciones
La diversidad de situaciones familiares con las que nos encontramos, exige tantas
diversas estrategias como familias existen, situación que nos pone en un brete entre lo artesanal
y lo estandarizado en cuanto a las respuestas a dar y exige de una flexibilidad y agilidad en la
respuesta que, en los más de los casos, el Estado y sus instituciones no logran acompañar. Exige
a algunas instituciones no gubernamentales un funcionamiento de Micro-Estado, atendiendo
temas de vivienda, alimentación, salud, vestimenta, que excede sus competencias y
posibilidades. Y provoca un vacío de respuestas ágiles, oportunas y a tiempo que eviten la
perdida de la capacidad de cuidado de la familia.

Dificultades para conciliar los distintos tiempos implicados en un proceso de
intervención
El tiempo de intervención asignado generalmente no es suficiente ni coherente con la
concepción desde donde se supone que se interviene. Si existe consenso en que el abordaje debe
ser interinstitucional y en red, debe ser coherente el tiempo asignado, los equipos deben integrar
las etapas y distintas necesidades de la intervención en red como parte de su tarea cotidiana y no
como algo aparte para el cual se tienen algunas horas.

Insuficiente formación en violencia de género
Resulta imprescindible que los equipos conozcan la dinámica relacional abusiva presente
en las situaciones de violencia de género y generacional y su impacto en los distintos integrantes
del grupo familiar. Así como también identificar las expresiones (acciones, diagnósticos,
informes, etc.) de violencia de género que provocan los propios equipos e instituciones.
Conocer que herramientas como la mediación no son pertinentes para aplicar en
situaciones de violencia doméstica, ni siquiera en temas que hacen al cuidado de los hijos.
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Escasez de servicios especializados para la atención a niñas, niños y
adolescentes
Falta de servicios y recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en violencia,
sobre todo en situación de crisis, así como también carencia en la atención a familias. Si bien
existen algunos recursos públicos, los mismos son insuficientes y la generación de nuevos
dispositivos se da en forma sumamente lenta.

Dificultad de acceso a la justicia y equipos especializados en la temática de
violencia de género
Si bien existen servicios especializados en la comunidad, los mismos no son suficientes,
y no disponen de horas asignadas para una atención integral: no realizan patrocinio en
audiencias por denuncia de violencia doméstica, hay dificultad para que se integren al trabajo en
red.
Por otro lado, desde el sistema judicial se da una atención despersonalizada frente a la
temática; antes de las audiencias no suelen realizarse instancias de conocimiento de la situación
y vínculo defensor-víctima, tomando contacto con la misma en el momento de la audiencia.

A MODO DE CONCLUSIONES
En un contexto de acuerdos en torno a la des-institucionalización y erradicación de la
internación de niños y niñas menores de tres años, priorizar la capacidad familiar de cuidado en
pro de que la familia pueda efectivizar su capacidad de protección, resulta una urgencia.
La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República y el Código
del niño, niña y adolescente, establecen el derecho de toda niña, niño y adolescente a no ser
separado de su familia y más precisamente de sus padres, estableciéndose el derecho del niño,
niña y adolescente a ser cuidado por sus padres. Como todo derecho humano el principal
obligado es el Estado, y esto implica una doble obligación: por un lado no impedir, no hacer
nada que obstaculice dicho derecho y por el otro lado, una obligación de tomar todas las
medidas para que las madres y padres puedan cuidar a sus hijos. Desde este lugar si bien
reconocemos que han aumentado los programas y políticas dirigidos a apoyar a las familias con
derechos vulnerados, nos encontramos en la práctica con mayores dificultades de conseguir
apoyos materiales para que las madres que están al cuidado de sus hijas e hijos, puedan
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continuar con el mismo, que si se tratase de otro familiar. Comprender el acogimiento familiar

como un recurso para toda la familia integrando las necesidades de las/os adultas/os encargados
del cuidado de esas niñas, niños y adolescentes, son condiciones básicas para garantizar dicho
derecho. Para ello resulta fundamental reconocer desde el comienzo de la intervención la
incidencia de las inequidades y la violencia de género también en las posibilidades de cuidar.
Profundizar en herramientas para el trabajo en Red integrando o incorporando al trabajo
con familias procedimientos: acuerdos de trabajo, formulación de un proyecto de trabajo
familiar, medición y evaluación de objetivos.
Profundizar e integrar la formación en violencia con enfoque de género y generaciones
de los equipos técnicos. Que todos los operadores podamos reconocer y trabajar sobre nuestros
propios atravesamientos de género, visualizarlos para intentar non actuarlos en nuestras
prácticas cotidianas.
Incrementar las horas técnicas para el trabajo directo con las familias. Un Acompañante
familiar no debería asumir un trabajo con más de 4 familias considerando una carga horaria de
20 horas, aportando a ello el análisis e intervención en equipo, la mirada de otros técnicos y el
trabajo en red.
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La familia contemporánea en el ámbito
del derecho. Intervenciones,
Tutelas y desprotecciones detectadas
En la actuación del consultorio jurídico
de la facultad de derecho, udelar, cenur,
litoral norte.
Silvia Cabrera Texeira Núñez
Marcela Motta Souto
Facultad de Derecho- Consultorio Jurídico
UDELAR CENUR Litoral Norte

Resumen: A través de nuestro rol de operadores del Derecho como integrantes del Consultorio
Jurídico Gratuito de Facultad de Derecho, nos encontramos inmersos en la realidad social
actual, habiendo podido observar durante el transcurso del tiempo la evolución de la estructura
tradicional de la familia hacia nuevas formas de relacionamiento personal entre sus integrantes.
Hemos advertido que han variado los conflictos que inicialmente se detectaban,debiendo
abordar los nuevos desafíos de modo interdisciplinario y con nuevas alternativas de trabajo y
actuación. Nuestro rol actual es, asumiendo la estructura familiar, comprender y respetar la
realidad sin involucrarnos abriendo un debate moral. Debemos ser: facilitadores, mediadores en
los procesos de cambio familiar y en la resolución de los conflictos que surjan. Primero
debemos identificar el estado actual de la familia, conocer de forma científica los ajustes y
acciones a implementar, indagando en otras esferas, con una perspectiva multidisciplinaria.
Nuestro objetivo final no es sólo resolver el conflicto en la órbita jurisdiccional sino también
abrir procesos de construcción de ciudadanía, difusión de derechos, deberes y alternativas, que
brinda el orden jurídico para hacer efectiva la paz social y vida democrática de los pueblos.
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INTRODUCCIÓN
El rol de los operadores del Derecho en el ámbito del Derecho de Familia, se ha visto
enfrentado en los últimos años a cambios significativos. Se aprecia claramente la variación de la
estructura de la familia tradicional hacia nuevas formas de relacionamiento personal entre sus
integrantes.
De igual modo, se advierte que han variado los conflictos que se presentaban
inicialmente, exigiendo una adaptación en su abordaje orientado a la búsqueda de soluciones de
modo interdisciplinario, con nuevas alternativas de trabajo y actuación.
Mediante la observación de las estructuras familiares actuales, en primer lugar se intenta
individualizar la problemática que presentan, y en segundo lugar se persigue el objetivo de
determinar si se encuentra tutela legal en el derecho positivo vigente en nuestro país para esas
situaciones, o si por el contrario persisten las desprotecciones y debilidades en el sistema
judicial, organismos e instituciones relacionadas que deben ser subsanadas, de qué modo y si es
necesaria la aprobación de nuevas normas legales adaptadas a abordar la conflictividad de las
formas familiares contemporáneas.

DESARROLLO
Antecedentes
Años atrás se podía apreciar la existencia de famílias monogámicas, patriarcales,
indisolubles, con unidad residencial estable, con reparto de roles por condición de género.
Se detectaba la existencia de compromiso de la pareja frente a la descendencia, a la sociedad y
al círculo de parentesco. La función económica estaba centrada en un solo proveedor que
resultaba ser de género masculino y era quién ejercía la autoridad.
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Cambios detectados
Actualmente se advierten una serie de cambios significativos en el rol de los seres
humanos en la sociedad, lo que invariablemente se refleja en la estructura familiar.
Existe un nuevo papel de las mujeres, las cuales han debido insertarse en el mercado
laboral debido a la insuficiencia de los ingresos económicos alcanzados por el hombre, quien
antes aparecía como el jefe de hogar, lo que ha determinado que deban alejarse de los hogares y
de sus hijos durante muchas horas al día.
Quiere decir que se democratizaron las relaciones de género, pero con recarga funcional
en la mujer, quién pasó a integrar el sector productivo. Por tanto también cambió el poder o
autoridad en el interior de la familia, siendo detentando por el padre, la madre, o un familiar
(abuelos, tíos, hermanos mayores) o terceros sustitutos (vecinos, empleadas domésticas, niñeras,
instituciones educativas públicas y privadas), provocándose un debilitamiento de la autoridad
vertical.
Comenzaron a aparecer múltiples familias disueltas, numerosas familias reconstruidas,
familias simultáneas, uni o monoparentales, y grupos familiares consanguíneos fraternos
(abuelos-nietos, primos-tíos-sobrinos), aumento en el número de concubinatos, lo que
lógicamente acarreó la disminución de los matrimonios civiles, y uniones de hecho en personas
de igual sexo a nivel mundial.
Estas circunstancias provocan un cambio social de gran importancia, dado que aquellos
conflictos que se resolvían familiarmente en el ámbito privado, al desestructurarse en su sentido
tradicional el concepto de familia, la problemática transciende su proyección hacia el ámbito
social.
Ante estas nuevas formas de familias, diferentes a las tradicionales, al haber más
personas sin vínculos sanguíneos en juego, provocan más intereses en pugna y más conflictos.
Aparece el recrudecimiento de patologías violentas, situaciones de abuso hacia las mujeres, los
niños y los ancianos, que resultan ser los seres más débiles de las familias.
La estructura de la familia actual se ha vuelto informal e inestable, más intolerante y se
basa en la incertidumbre frente al desmoronamiento de los paradigmas.
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Qué tipos de problemáticas encontramos
Producto de esos cambios sociales, se pueden apreciar nuevas estructuras familiares:
§

Matrimonios o uniones de hecho que ante la aparición de problemas en la pareja,
en lugar de buscar soluciones y lograr de esta manera una estabilidad familiar,
por el contrario optan por separarse.

§

Matrimonios o Concubinatos separados e hijos inmersos en una situación no
buscada ni querida de pugna entre sus padres por la tenencia, la pensión
alimenticia o el régimen de visitas.

§

Familias ensambladas en las que se incorporan en la mayoría de los casos, hijos
de uniones anteriores, con dificultades de aceptación a ese nuevo sistema, en la
que los menores poseen diferentes costumbres y escala de valores; y a las cuales
habitualmente llegan hijos comunes de la nueva pareja (“los míos, los tuyos, los
nuestros”).

§

Familias ensambladas que enfrentan una nueva separación de la pareja ante la
intolerancia a los conflictos por parte de los adultos, con niños, que inicialmente
debieron adaptarse con todas las dificultades que ello conlleva a esa nueva
estructura familiar y se deben enfrentar otra vez a cambios e incertidumbres.

§

Familias formadas por parejas del mismo sexo, en las cuales crecen niños que
deben adaptar su mentalidad a esa nueva forma de familia, y deben fortalecerse
para enfrentar a una sociedad aún no tolerante a los cambios, discriminatoria y
con falta de instituciones que apoyen a ese tipo de familias.

§

Familias donde crecen niños con sus abuelos o familiares, alejados de su madre o
padre o de ambos, ya sea por razones simplemente de abandono, laborales, o
residencia fuera del país, cuyo origen se dio últimamente en la crisis del año
2002.

§

Familias que no se ocupan de los adultos mayores, quienes se encuentran en
situación de vulnerabilidad y a veces en situación de abandono.
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§

Familias en las que aparece el problema de la drogadicción, la delincuencia, la
violencia doméstica, la necesidad de atender a integrantes con problemas de
comportamiento originados en problemas de orden siquiátrico.

Concepto normativo de familia en Uruguay

Existen Instrumentos Internacionales que son ratificados en nuestro país sobre derechos
humanos o fundamentales: Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles

y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, y la Declaración y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.
También existen documentos internacionales relacionados con la violencia hacia las
mujeres, niños, niñas y adolescentes: la Convención Internacional para la erradicación de todas
las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW; ratificada por ley Nº 15.164), la
Convención de Belem do Pará (ratificada por ley Nº 16.735) y su Protocolo Facultativo de 2001
(ratificados por ley Nº 17.338), entre otros.
Por la vía del artículo 72 de la Constitución de la República que establece:
La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución,
no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de
la forma republicana de gobierno
y el art. 332 que dispone:
Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los
individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las
autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación
respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes
análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente
admitida" se da ingreso a nuestro ordenamiento jurídico, de toda la normativa
internacional que consagre derechos, deberes y garantías para los habitantes de la
República, aunque no estén consagrados expresamente, debiendo cumplir
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exclusivamente, con la condición de ser pasibles de ser catalogados de

“inherentes a la personalidad humana o (que) se derivan de la forma republicana
de gobierno.
Existen normas en el ámbito nacional: Constitución de la República, Convención de los
Derechos del Niño (Ley Nº 16.137), Pacto de San José de Costa Rica (Ley Nº 15.737),
Protocolo de San Salvador (Ley Nº 16.519), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores ("Reglas de Beijing"), Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de Libertad y Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), Recomendaciones que
realiza la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de
Viena, respecto de los Derechos del Niño (1993); Código Civil, Código de la Niñez y la
Adolescencia, Ley de Violencia Doméstica No 17.514, Ley sobre Unión Concubinaria No.
18.246, Ley de Matrimonio Igualitario No. 19.075, Ley de Derecho a la Identidad de Género y
al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios No. 18.620, Ley de Técnicas de
Reproducción Humana Asistida No. 19.167. Como norma madre, la Constitución de la
República en su art. 40 dispone que:
La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad
moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
La Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, aprobada
por ley Nº 15.737 en su artículo 17; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por la ley Nº 13. 751 en su artículo 23 y El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ratificados por la misma Ley en su Art. 10
reconocen a la familia como el elemento natural y fundamental de la

sociedad.

Sin embargo en nuestro país, no existe norma alguna que defina específicamente qué se
entiende por “familia”.
El autor Eduardo Ignacio Fanzolato, en su obra Derecho de Familia, Tomo I, Editorial
Advocatus, Córdoba, Argentina, 2007 entiende que:
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la familia es una comunidad natural de personas que se agrupan sobre la base de
las relaciones intersexuales que genera la convivencia matrimonial o de hecho y
los vínculos de sangre o nexos biológicos
De análisis de la normativa aplicable a nuestro país, podemos concluir que existen
normas que protegen y tutelan los derechos familiares, y además que nuestro ordenamiento legal
identifica a la familia como una unidad social fundamental, no interesando si la misma se
asienta sobre el matrimonio entre personas de igual o distinto sexo o sobre el concubinato en
iguales condiciones, reconociéndolo como un vínculo que genera igualmente confianza.
De todos modos, se debe reconocer que el derecho uruguayo históricamente le ha
otorgado una gran relevancia al matrimonio, en virtud de que de él se generan las familias
denominadas “legítimas”, naciendo el parentesco por consanguinidad y afinidad, además de
efectos personales y patrimoniales de suma importancia.
La Ley de Unión Concubinaria, que resulta aplicable tanto a parejas heterosexuales
como homosexuales, si bien también otorga una serie de efectos personales y patrimoniales,
presenta una serie de diferencias no de menor importancia con los que se generan por el
matrimonio.
En la Ley de Unión Concubinaria se confiere derecho de habitación y uso al conviviente
mayor de 60 años de edad, que hubiere convivido durante los últimos 10 años en forma
ininterrumpida con el causante y que careciera de recursos propios para asegurar su vivienda.
Sin embargo, el Código Civil le concede al cónyuge supérstite el derecho de habitación
en el inmueble que fuere el hogar conyugal y uso sobre los bienes muebles que lo componen,
salvo que el cónyuge al momento del fallecimiento del otro tuviera un inmueble similar al que
fuera hogar conyugal, sin exigir condiciones iguales a la Ley de Unión Concubinaria.
Aún vigentes ambos regímenes, se puede apreciar en nuestro país, que muchas parejas
optan por unirse en concubinato, aun conociendo que se trata de uniones más débiles.
La Ley de Matrimonio Igualitario, que admite el matrimonio entre personas de igual o
diferente sexo, produjo modificaciones de importancia en la regulación de las relaciones de
familia. Por ejemplo se flexibilizan los límites de la voluntad privada de los cónyuges, quienes
pueden celebrar acuerdos en materia filiatoria.
Nuestro ordenamiento jurídico adaptado a la realidad social, recoge en múltiples
disposiciones normas que reconocen derechos o imponen obligaciones a personas vinculadas a
los menores por lazos de sangre, afectivos, de simple cohabitación o de responsabilidad.
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Ejemplo de ello son:
- el art 51 numeral 3 del CNA que entre las personas obligadas a prestar alimentos
considera como obligado a:
el concubino o la concubina, en relación a los hijos del otro integrante de la
pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando
una familia de hecho

-la Ley 16.081 con el derecho de uso y habitación del cónyuge supérstite y de los
concubinos
-art 45 del CNA respecto de la obligación de servir alimentos establece:
El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a
cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya
finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.
- art 38 del CNA refiriendo al derecho de visitas establece:
Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden
preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a
un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente,
basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con
las que aquel haya mantenido vínculos afectivos estables
-art 24 del CNA que disponiendo sobre el derecho a la protección establece:
Todo niño o adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus
padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado
desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos
-el art 36 del CNA cuando admite la tenencia de un niño por un tercero al disponer:
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cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño, niña o adolescente
siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste
Sin embargo, es posible observar que la descripción legal del concepto de familia se ha
visto superada, y ha debido adaptarse a la realidad actual, aunque resulta insuficiente ante los
acelerados cambios que día a día van sucediendo.

Desprotecciones detectadas en la actuación de los profesionales del derecho y
sistema judicial, organismos e instituciones relacionadas.

Frente a la problemática planteada en materia de Familia, los operadores del derecho
tendemos a ubicar inmediatamente los hechos que aquejan a quien consulta en una figura legal y
en encontrar el proceso jurisdiccional adecuado para su solución.
Quiere decir que al arribar una persona a la consulta, inmediatamente judicializamos el
caso. Promovemos los procesos jurisdiccionales tendientes a "resolver" la situación familiar, por
ejemplo promoviendo

procesos de divorcio, tenencia, pensión

alimenticia, visitas,

autorizaciones para viajar.
Nos preocupamos por el adecuado diligenciamiento del proceso y de la prueba y por
obtener una sentencia favorable, "creyendo" que allí encontramos "la solución" a la
problemática inicialmente planteada. Sin embargo, las consultas y los procesos son planteados
por personas que poseen sentimientos, resentimientos, revanchismos, despecho, odio, y otros
tipos de sentimientos negativos que influyen directamente en la promoción de los procesos y en
aplicación de las soluciones judiciales.
Quiere decir que en múltiples ocasiones

los seres humanos (hombres o mujeres)

promueven procesos solo para atacar o perjudicar al ex miembro de la pareja, sin importarle
verdaderamente las consecuencias que su actuación traerá aparejada.
Bajo esas circunstancias, obtenemos sentencias judiciales que muchas veces poco
contribuyen con la solución del conflicto; sencillamente porque fallan las personas.
En otras ocasiones observamos debilidades del sistema judicial, organismos e
instituciones relacionadas. En forma enunciativa, podemos hacer referencia a la situación de
los menores de edad. Bajo la fuerza del principio protector y garantista del interés superior del
niño, todos los operadores jurídicos debemos buscar la mejor solución a todos los conflictos que
involucran a menores de edad.
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Sin embargo, al momento de la actuación de los operadores jurídicos ante un conflicto
que involucra a niños o adolescentes, se vislumbran dificultades que de alguna manera podrían
llegar a afectar una efectiva protección al interés superior.
Situaciones de vulnerabilidad denunciadas ante el Juzgado competente, en virtud de lo
preceptuado por el artículo 117 del CNA, no encuentran una respuesta integral y protectora. Los
límites pueden ser diversos, desde la escasez de profesionales técnicos que puedan efectuar
entrevistas en lugares adecuados con los niños o adolescentes, sin que se sientan intimidados o
re victimizados, hasta la ausencia de vacantes en instituciones de contención ante adicciones por
ejemplo; claramente ello incide en una respuesta rápida y a una consecuente efectividad de
solución por parte del sistema.
Muchas veces no se encuentra una instancia posterior efectiva que pueda lograr un
seguimiento de la situación. Los controles solicitados por las autoridades judiciales, tales como
escolaridad, controles médicos, etc. y distan de una oportuna respuesta, y por lo tanto la
instancia judicial implica dilación en el tiempo y una falta de efectividad.
Si bien es cierto que cabe mencionar el nuevo rol que se le ha dado a la presencia de los
niños, niñas y adolescentes en los procesos; principalmente a partir de la aprobación del Código
de la Niñez y Adolescencia, priorizándose el derecho a ser oído en un proceso y a que su interés
sea defendido por un letrado, lo que ha abierto una puerta a una nueva forma de defender sus
derechos; igualmente en algunas instancias han surgido dificultades en relación a buscar la
manera de efectivizarlo, ya que en el curso de un proceso judicial, deberá ser tenido en cuenta
cómo intervienen los menores, cuándo, cómo, en qué lugar y por quién serán entrevistados y
lograr su real protección.
Se advierte en las sedes judiciales en múltiples ocasiones, que Defensores de Menores
designados por las Sedes actuantes (por el cúmulo importante de trabajo) toman contacto con
ellos en los pasillos de la Sede judicial, bajo la mirada de alguno de sus progenitores lo que
limita su libertad de expresión y a veces en modo muy breve, antes del ingreso a una audiencia
donde se decidirá nada menos que su suerte.
Los niños normalmente se encuentran sometidos a la voluntad e influencia del adulto con
el cual conviven y son puestos en contra del otro progenitor, por lo que el Defensor debe
necesariamente tener un ámbito adecuado para relacionarse y ganar la confianza del

menor

(incluso muchas veces debería estar asistido por técnicos: psicólogos o asistentes sociales), para
lograr que éste se exprese libremente.
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Sin embargo, debido a el cúmulo importante de trabajo que tienen los Juzgados de
Familia, los menores son presentados a sus Defensores en la propias Sedes, apenas entrevistados
en las condiciones antes relatadas e ingresados a la sala de audiencias con personas para ellos
"absolutamente extrañas" (Juez, Fiscal, Defensor, funcionario receptor) y en un lugar que
aparece como hostil (dada la características de las Sedes Judiciales). Si bien reciben el mejor
trato posible de parte de todos los operadores, entendemos que falta preparación técnica y
debería existir en la sala de audiencias un equipo multidisciplinario que pudiera colaborar en esa
instancia.
En este punto, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, como el Código de la
Niñez y Adolescencia, marcan el camino a seguir en referencia a cómo considerar la voluntad de
los menores frente a un conflicto de familia que lo involucre; esto es, en relación a su/sus
padre/s, tenedores, familiares responsables, etc. Su opinión deberá ser tenida en cuenta, cuando
ese niño esté en condiciones de formar un juicio propio. Claramente, las dificultades en el
sistema judicial surgieron y fueron disminuyendo con el paso de los años. Sin embargo, el
desafío mayor es que se logre soluciones en los juzgados más allá de las defensas esgrimidas
por las partes, cuando el problema es resolver la situación de un menor. Que la respuesta
provenga de una evaluación integral del derecho y de los hechos, basándose en que el principio
rector debe ser el interés superior de ese niño.
Asimismo, en cuanto al régimen de adopción de menores; si bien la mayoría de los
operadores entienden que se ha avanzado en el tema, aún persisten críticas y se enfrentan
dificultades, pues el tránsito por parte de los interesados por todas las etapas, implica además del
transcurso de tiempo considerable, la aflicción que dicho trámite le significa a los tenedores.
En cuanto a la resolución de conflictos de violencia doméstica y situaciones de
vulnerabilidad de menores, la actuación judicial de urgencia pone en marcha un mecanismo que
culmina con una decisión para garantizar los derechos donde puede existir riesgo de lesión o
frustración, pero que por su característica es "provisoria".
Esto implicará en las personas interesadas la continuación de juicios principales que den
respuesta a los diferentes aspectos que éstas problemáticas conllevan, tales como la resolución
de temas como pensión alimenticia, tenencia y visitas de menores, situación de la pareja,
disolución del matrimonio, etc.
Por consiguiente, dependerá también de las personas interesadas proseguir su camino por
la vía judicial para lograr satisfacer su pretensión. Esta instancia puede resultar frustrante para
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los usuarios,

en

el

entendido

de

que

volver a dilucidar sus conflictos en las sedes

judiciales, implicará tiempo, audiencias, posibles enfrentamientos, entre otros.
Por otra parte en lo que refiere concretamente a las personas en situación de violencia de
género, la resolución judicial adoptando medidas precautorias en relación al agresor son solo
una cara de la moneda, porque tomadas las mismas llega luego "el día después". La mujer se
encuentra sola, o sola junto a sus hijos menores, sin prácticamente recursos económicos, y lo
que es más importante y perjudicial "sin recursos internos" para enfrentarse a la situación,
alejada de sus familiares y amigos, fuera del sistema productivo y con enormes dificultades
para ingresar al mercado laboral.
Se aprecian los recursos institucionales que proporciona el Estado como insuficientes
para poder ayudar a las víctimas a salir del círculo de la violencia. Se hacen necesarios más
recursos económicos

y

humanos

especializados

para afrontar este flagelo que azota a

nuestra comunidad.
En lo que refiere a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, (sin pronunciarnos
sobre el debate moral que existe sobre el punto y observando el tema solo desde el punto de
vista técnico) si bien se aprecia que ha disminuido casi a cero las muertes de mujeres uruguayas
por abortos clandestinos, la ley no contempla en ninguna de sus disposiciones la figura del
hombre que concibió ese ser cuya gestación será interrumpida por decisión de la mujer, no
contemplándose ni siquiera que sea informado de la decisión tomada y menos aún consultado.
También resulta ser insuficiente el seguimiento post IVE (Interrupción Voluntaria del
Embarazo), quedando la mujer en situación vulnerable desde el punto de vista sicológico y
requiriendo una mayor contención.
En materia de regímenes de visitas para los menores se pueden advertir debilidades del
sistema

muy importantes.

Aparece

en forma muy frecuente el síndrome de alienación

parental, el que es considerado como una forma de maltrato infantil, mediante el cual uno de los
progenitores, o una persona distinta del custodio del menor (la nueva pareja, uno de los abuelos,
un tío) tras un proceso de divorcio o separación, desarrolla un mensaje negativo hacia el otro
progenitor frente a los hijos, lo que normalmente se denomina "lavado de cerebro".
Los hijos que sufren este síndrome, desarrollan un odio patológico e injustificado hacia
el progenitor alienado, que tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico

y

psicológico de éstos. Otras veces, sin llegar a sentir odio, provoca en los hijos un deterioro de la
imagen que tienen del progenitor alienado, al punto de que se niegan a tener contacto con el
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mismo, produciéndose un alejamiento que muchas veces suele ser definitivo o de muy difícil
recomposición.
Para enfrentar estas situaciones, los operadores del derecho y demás participantes de
la tutela familiar, deberíamos estar técnicamente preparados para detectar en enfrentar esta
problemática, provocando la debida tutela por parte del representante legal del niño, promovida
por decisor y restantes involucrados; ya que tanto la valoración de la declaración del niño en su
caso, como del resto de la prueba obrante en el expediente serán claves a los efectos de la
protección de los derechos. La importancia de una adecuada actuación por parte de las distintas
partes, puede provocar a futuro una salida adecuada que contribuya al relacionamiento o no de
padre, madre e hijo; escapándose del control de los operadores judiciales una vez que el asunto
es “resuelto”.
No resulta ser menos importante destacar las dificultades que muchos padres tienen para
cumplir con las visitas pactadas o fijadas por las Sedes Judiciales, en razón del despecho de las
madres quienes utilizan a sus hijos como instrumentos de venganza hacia sus ex parejas,
poniendo todo tipo de excusas a fin de evitar el cumplimiento. . Si bien es cierto que el Código
de la Niñez y de la Adolescencia instrumenta consecuencias muy severas para aquel progenitor
que dificulta o impide las visitas del otro, pudiendo llegar a perder la tenencia de sus hijos,
lamentablemente no se aplica normalmente en los Juzgados, los que se limitan a intimar a los
incumplidores bajo los apercibimientos de la norma legal, pero no llegan a tomar la resolución
de quitar la tenencia al incumplidor "basados en el interés superior del menor".
Parece ser un círculo vicioso. Por el superior interés del menor se fija el régimen de
visitas, y por el superior interés del menor no lo alejo de la madre incumplidora aunque la
norma me lo habilite. Entonces deberían corregirse las sanciones, a efectos de lograr el efecto
que se persigue: el de mantener el vínculo de los menores con padre y madre por igual.
Existe también un problema que se manifiesta recurrentemente en nuestro trabajo como
operadores del Derecho de Familia: padres omisos en cumplir con las visitas a sus hijos
menores y madres e hijos menores que manifiestan su deseo de que el padre cumpla, no
habiendo un mecanismo que los obligue cumplir con el deber moral de ocuparse de sus hijos y
los sancione ante la omisión. Del mismo modo se aprecian padres que cumplen con su
obligación de visitas "por obligación" y son vistos en las pizzerías, en los restaurantes, en las
heladerías sin cruzar palabras con los niños, distraídos o atendiendo sus celulares en lugar de
usar de ese tiempo para compartir la vida de sus hijos.
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Existiendo una competencia especializada en materia de adolescentes infractores,
violencia doméstica o materia de urgencia y una competencia de los juzgados de asuntos de
familia común, se plantea el debate sobre la procedencia o no de la unificación de las
jurisdicciones; argumentándose por la tesis de la separación que las situaciones de menores o de
violencia requieren especialización del magistrado y auxilio de técnicos. Quienes proponen
la unión sostienen que las decisiones judiciales que resuelven las situaciones planteadas,
influyen en el núcleo familiar y pueden incidir en una falta de coordinación del trabajo de los
distintos operadores. En la actualidad, y así es la tendencia legislativa, se mantiene la posición
de separación de competencias, la de urgencia y la de familia.

CONCLUSIONES

La familia de hoy, de todos modos no se debe observar como una forma defectuosa o
anormal de la familia tradicional, pues los operadores del derecho no debemos transformarnos
en jueces morales ni agentes de control social. Simplemente debemos observar y así concluir
que antes los nuevos modelos de familia, ya no son los parentescos de sangre los que organizan
los vínculos, sino que parecen tomar más fuerza los lazos sinceros de cariño y afecto.
Quiere decir que el rol del operador actual debe consistir en asumir la estructura familiar
de hoy, comprender

y

respetar

la

realidad

sin involucrarnos ni abrir un debate

moral. Debemos ser un facilitador, mediador en los procesos de cambio familiar y en la
resolución de conflictos.
Debemos identificar el estado actual de la familia para conocer de forma científica los
ajustes y acciones a implementar, indagando en otras esferas con una perspectiva
multidisciplinaria.
El objetivo final no debe ser únicamente resolver el conflicto en la órbita jurisdiccional,
sino también apuntar a la difusión de derechos, deberes y alternativas que brinda el
ordenamiento jurídico para hacer efectiva la resolución de conflictos a nivel social.
Debemos concientizarnos primero en nuestro rol como abogados y luego trasmitirlo a
las personas involucradas, que frente a una crisis familiar se debe buscar en primer lugar lograr
una autocomposición y la solución del conflicto de la familia desde una óptica integral,
tratando de brindar soluciones que muchas veces no pasan por la judicialización del problema.
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Debemos tener presente que siempre "el conflicto es negativo" y su resolución en la vía
judicial mediante sentencias, más que acercar a las partes, las enfrenta y las aleja.
Las consecuencias que deja la búsqueda de una solución en un conflicto familiar,
dependerá de las vías o medios que se dispusieron para su resolución, elemento éste que debe
ser tenido muy presente por los operadores del derecho, quienes no solo debemos apuntar a
obtener "la tarea cumplida" sino "buscar el modo en que obtenemos la tarea cumplida".
Sin embargo, es importante hacer la salvedad de que cuando derechos tan importantes
como los que se ven involucrados cuando hablamos de menores, por ejemplo o en cuestiones
donde necesariamente la solución de nuestro ordenamiento jurídico es la vía judicial, se debe
actuar de acuerdo a ello e informando a la persona al respecto.
El estudio pormenorizado del caso reviste significación, por lo que el tiempo de
dedicación en interpretar las solicitudes y requerimientos de cada consultante deben ser una
condición sine qua non en pos de un eficiente y eficaz resultado. Esto obedece a que un primer
abordaje podría llevar a una resolución parcial o nula del conflicto. A modo ilustrativo,
podríamos pensar una hipótesis en la que de la/s primera/s instancia/s de encuentro con la
persona, podría concluirse que su inquietud es divorciarse de su esposo; para arribar a que luego
del abordaje del caso se buscaba una solución habitacional y económica en relación a sus hijos
menores y lograr la paz familiar, tras instancias de violencia sufridas.
Por otra parte, entendemos que para lograr satisfacción jurídica respecto de una
pretensión de familia por parte del particular en el sistema judicial actual, es necesaria adecuada
información sobre las instancias, tiempos y soluciones posibles que el usuario del sistema
encontrará; esto último dependerá entre otras cosas, de la manera que ingresó el conflicto al
Poder Judicial, prueba diligenciada, sujetos que intervienen y actuaciones profesionales.
Entender cuál es el rol que asumir en ésta problemática y desde ése lugar buscar dar una
mejor solución contribuiría en gran medida, sin perjuicio de asumir que dado las características
que presenta la familia contemporánea habrán hechos y relaciones que deberán ser resueltos por
una autoridad judicial y otros que ameritarán una intervención multidisciplinaria si existe el real
compromiso social para que se cumplan con derechos humanos tan importantes como la vida.
Como opinan los Dres Hugo Barone (h) y el Dr. Martín Ermida Fernández, hoy lo cierto
es que un operador del Derecho debe conocer y saber que la trascendencia de su misión pasa en
gran medida por ayudar a resolver los conflictos interpersonales, institucionales, sociales e
incluso internacionales en forma positiva; que esos conflictos no son todos iguales, y que
dependiendo

de

sus
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singularidades deberá recurrir a instrumentos diversos que cubren el

enorme arco que va desde la autocomposición absoluta a la heterocomposición expropiatoria del
conflicto.
Puntos a ser tenidos en cuenta para debate posterior:
1. Carencias normativas en materia de familia.
2. Debilidades del sistema judicial uruguayo en materia de familia
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Resumen: En los últimos años se ha dado en el país una tendencia creciente en el número de
denuncias de violencia doméstica que da cuenta de que el fenómeno está afectando a un número
considerable de personas. En el año 2004 se redactó el primer Plan Nacional de Lucha Contra la
Violencia Doméstica 2004-2010, constituyendo la principal política pública del país en esta
materia. A partir de ese momento, el Estado uruguayo cuenta con una política pública específica
que compromete a las instituciones con competencia en la problemática a brindar respuestas que
garanticen la prevención, detección temprana, protección y atención de la misma. A diez años
de la puesta en marcha de este Plan, la intención de este trabajo es, describir el diseño
institucional con el que se cuenta actualmente a nivel nacional para abordar este problema,
analizar la accesibilidad de las víctimas de violencia doméstica a los servicios y recursos que
ofrece el Estado en función de su residencia en diferentes departamentos del país, y analizar la
articulación intersectorial entre las instituciones que plantean acciones para atender este tipo de
violencia. Se recurrió a la técnica de análisis de datos secundarios a partir de la cual se realizó
una revisión de los diferentes documentos oficiales que evalúan o dan cuenta de los avances y
resultados de las diferentes políticas de violencia doméstica que se han llevado a cabo. A partir
de lo anterior, se puede concluir que aún nos encontramos frente a la insuficiencia de respuestas
integrales para las víctimas. A su vez, con respecto a la intersectorialidad, se observa que la
articulación entre los diferentes sectores no es suficiente, y los mismos no articulan sus acciones
en una política central. Con respecto a las diferencias de recursos y servicios que se ofrecen en
Montevideo y en el Interior del país, si bien en ambos casos son insuficientes, el Interior se
encuentra en desventaja siendo a su vez el lugar donde se registra la mayor cantidad de
denuncias de violencia doméstica

INTRODUCCIÓN

Si bien la violencia doméstica (en adelante VD) es un fenómeno histórico, en nuestro
país es recién a fines de 1980 que la Sociedad Civil Organizada comienza a dar respuesta a las
víctimas de estas situaciones y a desarrollar acciones de sensibilización hacia la sociedad y el
Estado.
Llevó mucho tiempo que esta problemática pasara del ámbito privado al público, ya que
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la violencia de hombres a mujeres o de padres a hijos era aceptada y validada. Aún hoy continúa

siendo un desafío concientizar a toda la población acerca de las consecuencias negativas que la
violencia tiene para las mujeres, los niños, las familias, la sociedad, así como es mucho el
trabajo que se debe realizar para modificar las percepciones de las personas en torno a lo que
significa ser hombre o ser mujer, ya que las diferencias de género persisten, de la misma manera
que la idea de superioridad del varón respecto a la mujer y la creencia de que él tiene derecho a
utilizar la fuerza para mantener su dominio y control en el ámbito familiar.
Cuando se dan situaciones de violencia, son generalmente los que tienen más poder
físico, económico o simbólico los que pretenden controlar a los que tienen menos. En la familia
como en la sociedad, las personas más jóvenes, más viejas, más pobres, más desprotegidas, son
las más vulnerables. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran, al igual que las mujeres, en
una situación de desequilibrio de poder en el ámbito familiar, al estar inmersos en una sociedad
que privilegia la autoridad y el poder de los adultos sobre ellos. La creencia y valoración social
de que los hijos son propiedad de sus padres aumenta la situación de dependencia, sometimiento
y vulnerabilidad a ser objetos de violencia dentro del hogar.
En los últimos años se ha dado una tendencia creciente en el número de denuncias de
VD, y si bien esto se podría explicar por una mejora en la captación y en el registro de las
mismas, el dato indica que el fenómeno tiene una dimensión aún más considerable, y
que por lo tanto, las estrategias para atender las situaciones de VD deben contemplar este
aumento y estar preparadas para la intervención en un número más elevado de casos.
Es por todo lo anterior, que este trabajo tiene como objetivo general analizar las políticas
y programas que se llevan a cabo desde el Estado uruguayo, a partir de la redacción del Plan
Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica en el año 2004, para atender las situaciones
de violencia doméstica en el territorio nacional. Por otro lado los objetivos específicos
planteados son: 1. describir el diseño institucional con el que cuenta Uruguay en la actualidad
para atender las situaciones de violencia doméstica; 2. analizar la accesibilidad de las víctimas
de violencia doméstica a las diferentes acciones que plantea el Estado en función de su
residencia en diferentes departamentos del país; 3. analizar la articulación intersectorial entre las
instituciones que plantean acciones para atender la violencia doméstica.
Para cumplir con los objetivos del trabajo se realizó una revisión y análisis de los
diferentes documentos oficiales que evalúan o dan cuenta de los avances y resultados de las
diferentes políticas de violencia doméstica que se han llevado a cabo a partir de la redacción del
Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica 2004-2010.
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En función de la extensión y estructura requeridas para esta presentación, se omitirá el
desarrollo de los antecedentes y marco teórico para ir directamente al análisis y las conclusiones
del trabajo.

ANÁLISIS DE DATOS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Diseño institucional con el que cuenta Uruguay en la actualidad para atender las
situaciones de violencia doméstica

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstica (en adelante CNC) tiene
como objetivo articular las acciones de los diferentes sectores implicados en VD, por lo que a
continuación se presentaran los recursos y servicios que cada uno de ellos ofrece, y más adelante
se analizará la coordinación e interacción que existe entre los mismos.
Ministerio de Desarrollo Social – Instituto Nacional de las Mujeres

-

Rector de las políticas de género y coordinador del Consejo Nacional Consultivo.

-

Ha desarrollado campañas, capacitaciones, materiales didácticos y de difusión,
encuentros, publicaciones y videos que apuntan a la prevención de la problemática.

-

Servicios públicos de atención a mujeres en situación de violencia basada en
género (asistencia psico-social y jurídica)

-

Soluciones habitacionales para la urgencia y la transitoriedad mediante acuerdo entre
MVOTMA y MIDES

-

Casa de Breve Estadía para brindar alojamiento, protección y orientación a mujeres
solas y/o con hijos a cargo en situación de VD con riesgo de vida.

Gobiernos Departamentales

-

Difusión, sensibilización y promoción de derechos.

-

Programas, actividades y acciones de prevención en el marco de las áreas de
género y/o desarrollo social, así como servicios de atención a mujeres en situación de
VD (no se ha dado en la totalidad de las Intendencias)

-

Servicio Telefónico de Ayuda y Orientación a Mujeres en Situación de VD creado en
1994 por la Intendencia de Montevideo actualmente con alcance nacional.

-
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Programa de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia (espacio

semanal de reflexión y trabajo grupal para los hombres)

Ministerio de Salud Pública - Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)

-

Se orienta a evitar que las situaciones de VD se mantengan y reiteren en el
tiempo, a través de la detección activa y precoz en el sistema de salud.

-

103 equipos de referencia en todo el país en las instituciones públicas y privadas,
encargados de organizar la atención y la asistencia directa a los casos de mayor
gravedad.

-

Espacio de coordinación y capacitación para equipos de referencia que se constituyó
en la Red de Equipos de Salud y Violencia Doméstica (distribuidos en todo el país).

-

Atención psicoterapéutica.

Ministerio del Interior

-

Materiales de difusión para el personal policial (folletos, afiches) sobre
procedimientos y actuaciones en materia de VD.

-

Ley de Procedimiento Policial en materia de VD: desarrolla todos los pasos que debe
realizar la policía al recibir una situación de VD.

-

Especialización y jerarquización de las Unidades Especializadas en Violencia
Doméstica (funcionan 31 UEVD a nivel nacional y cuentan con 372 funcionarios)

-

El Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) que comenzó a implementarse a
nivel nacional, permitirá asociar los delitos de lesiones, amenazas, violencia privada,
entre otros con los de VD.

-

Formación en VD al ingreso de Oficiales y Subalternos y a los pasajes de grado que
son los que los habilitan al ascenso.

-

Sistema tecnológico de localización de personas en situaciones de riesgo por VD
(pulseras y GPS) (Implementación Noviembre 2012).

Instituto del niño y adolescente del Uruguay (INAU)

-

Como órgano rector de las políticas de infancia y en el marco del Sistema Integral de
Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), ha venido
desarrollando campañas de sensibilización a través de folletos, afiches y volantes.
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-

SIPIAV: sistema nacional de atención a la violencia contra niños, niñas y
adolescentes, mediante un abordaje interinstitucional. Presidido por INAU, con la
participación activa de ANEP, MSP, MI, MIDES y las OSC que abordan esta
problemática, contando a su vez con el apoyo de UNICEF y PNUD. Articula sus
acciones en una dinámica intersectorial, no solo en materia de capacitación y
prevención, sino también en lo que refiere a su Modelo de Atención. Actualmente
están funcionando 15 comités de recepción locales del SIPIAV.

-

Servicios de atención a situaciones de violencia que viven los NNA, a través de los
Centros de Estudios y Derivación en cada departamento del país, la línea de atención
telefónica (Línea Azul), Centros de Referencia Familiar, Casamiga, tres referentes
regionales en Montevideo y la Unidad de Atención Familiar.

-

Cinco refugios para 170 madres con NNA, y servicios de atención específica a estas
situaciones.

-

Sistema de información para la Infancia (SIPI) con cobertura nacional y con
categorías de registro específicas para las situaciones de violencia atendidas.

-

A partir del Programa de Formación Permanente de CENFORES, el INAU desarrolla
actividades formativas, dirigidas a la atención y abordaje de las situaciones de
violencia a NNA. Se han capacitado 256 técnicos de las distintas Instituciones que
conforman el Sistema (MSP, MI, ANEP, INAU).

Poder Judicial

-

A partir del año 2004 se crearon cuatro juzgados especializados en VD que se
organizan en turnos semanales con un total de 49 funcionarios (11 técnicos y 38 no
técnicos). A partir de la Ley 17.823 del Código de la Niñez y la Adolescencia pasan a
tener responsabilidad no sólo en lo relativo a la Ley 17.514 sino que se les
encomienda todo lo vinculado a protección de NNA.

-

En el año 2011 se crean dos nuevas sedes, una en Montevideo y otra en Pando, la
cual no cuenta hasta el momento con recursos técnicos propios.

ANEP - CODICEN

-

Acciones y campañas de sensibilización y prevención de violencia en el noviazgo,
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promoción de vínculos saludables y programas de convivencia escolar tanto en la

educación primaria como en educación media.
De esta manera quedaron presentadas las principales acciones que se llevan a cabo desde
el Estado para prevenir, acceder al sistema de justicia, asistir las diferentes
situaciones a través de servicios, generar información pertinente para la toma de decisiones, así
como formar y capacitar a los operadores de los distintos sistemas.

Implementación de las políticas públicas de violencia doméstica a partir del Plan
Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica (2004)

A través de la lectura de diferentes informes y evaluaciones, se presentarán datos acerca
de las políticas públicas que atienden la VD a partir de la implementación del Plan Nacional de
Lucha Contra la Violencia Doméstica.
En el año 2012, por encargo de INMUJERES, la consultora Aire.uy a cargo de Teresa
Herrera, realizó la “Evaluación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica”, la
cual tuvo como objetivo, además de realizar un análisis y evaluación del Plan, identificar el
grado de implementación del mismo por parte de las instituciones públicas integrantes del CNC,
identificar y analizar las fortalezas y las debilidades en el proceso de implementación del Plan,
identificar los fondos ejecutados en cada organismo para su cumplimiento, y realizar
recomendaciones y propuestas para la elaboración del Segundo Plan Nacional de lucha contra la
VD.
A lo largo de la lectura de este informe se identifican varias dificultades en la
implementación del Plan, ya que luego de finalizado el período contemplado por el mismo,
muchos de sus objetivos no habían sido cumplidos. Por otro lado, se menciona que la evaluación
del Plan presentó dificultades dado que en su diseño no fueron establecidos indicadores que
permitieran realizarla de forma objetiva y verificable.
Una de las conclusiones a la que se arriba en el informe es que
En sentido estricto el Plan 2004-2010 no es tal, ya que la mayoría de sus
actividades no tienen indicadores, ni fijan metas objetivamente verificables. No
fue realizado teniendo en cuenta las realidades institucionales, ni tampoco se fijó
ninguna asignación presupuestal para cumplirlo, ni sectorial, ni global. Mucho
menos se diseñaron las estructuras necesarias en cada una de las instituciones
para llevarlo a cabo. (Aire.uy, 2012, pág. 50)
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En el informe se plantea que las instituciones integrantes del CNC, habían manifestado
durante la evaluación, la dificultad de aplicación de un plan que no tuvo un diseño acorde con la
realidad del momento, y que además tenía fallas de estructura lógica y falta de acuerdos
institucionales para llevarse a cabo. No se reconoce un acuerdo político sólido para la ejecución
del mismo.
Una de las mayores dificultades para su implementación fue la falta de presupuesto
asignado para tal fin. Las acciones en materia de VD han sido fundamentalmente financiadas
por la cooperación internacional. El informe plantea,
No se encuentra una explicación razonable, al hecho de que el segundo delito
contra las personas más denunciado y que cuesta alrededor de 50 muertes de
mujeres por año, (en un país de
de habitantes) no cuente con asignaciones presupuestales directas para combatir
el flagelo. (Aire.uy, 2012, pág. 18)
El Plan no logró desarrollar una campaña sostenida de alcance nacional en los medios
masivos de comunicación y los materiales de sensibilización tuvieron un impacto limitado.
Las herramientas diseñadas (mapas de ruta, protocolos y guías de actuación) presentaron
dificultades en su aplicación, dado que no existía el suficiente personal capacitado a nivel
nacional, ni tampoco servicios que pudieran poner en marcha las rutas establecidas.
Los servicios de atención creados en un esfuerzo por descentralizar las respuestas, no
fueron suficientes para cubrir la demanda nacional y garantizar la accesibilidad a las/os
potenciales usuarias/os.
El CNC (órgano previsto por la Ley 17514 como el máximo coordinador de las políticas
de VD), así como las Comisiones Departamentales (que tienen la finalidad de descentralizar el
Plan en todo el territorio nacional) presentaron dificultades en su funcionamiento. Si bien la Ley
17.514 establecía que en las Comisiones Departamentales los representantes de los organismos
públicos debían ser de las más altas jerarquias, esto no se efectivizó, lo cual impidió y
enlenteció la toma de decisiones sobre diversas acciones. Por otro lado, no todos los organismos
designaron a sus representantes, o estos no participaron en forma continua. A su vez, un
número importante de participantes no tenía capacidad de incidencia en la interna de sus
instituciones por lo que los espacios de articulación no funcionaron adecuadamente.
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Según el informe, la principal actividad que ha llevado a cabo el CNC a lo largo de su
historia ha sido la coordinación de los eventos en torno al 25 de noviembre, Día Mundial de
Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres. En el 2010 se adhirió a la Campaña UNETE
contra la Violencia hacia las Mujeres de las Naciones Unidas. Es importante tener en cuenta
que, como se aclaró anteriormente, la VD no refiere únicamente a la violencia ejercida hacia las
mujeres, y la actuación del CNC, según lo anterior, parecería haber puesto foco en este tipo de
violencia.
Hubo escasa asignación de recursos humanos y económicos (horas y funciones
asignadas) de parte de los organismos comprometidos en su aplicación tanto a nivel del CNC,
como de las Comisiones Departamentales para la realización de actividades de articulación
acordadas en esos espacios.
Los sistemas de atención que se crearon no llegaban a cubrir la demanda, ni en lo
cuantitativo, ni en lo cualitativo. La cantidad de hogares de medio camino son muy escasos y no
hay soluciones laborales para víctimas. Se identifican pocos refugios, y algunas soluciones
habitacionales, pero se reconoce la necesidad de dedicarse a este tipo de atención. A su vez se
reconoce que las respuestas no eran integrales ni suficientes para las víctimas, sino que fueron
respuestas “dispersas” que no permitieron el correcto tratamiento de la temática.
Entre el 2005 y el 2010 las denuncias aumentaron un 123%. Esta cifra podría reflejar por
un lado el cambio cultural de realizar la denuncia, y por otro, la magnitud de este problema. La
mayoría de las mujeres asesinadas habían realizado la denuncia, lo cual deja en evidencia que el
sistema de protección falló.
Según el informe, se brindaron respuestas para la protección inmediata en los casos de
violencia extrema y riesgo de vida a 700 mujeres. En función de las cifras que refieren a
denuncias y mujeres asesinadas, se plantea la insuficiencia de la respuesta del Estado en este
sentido.
Con respecto a los programas de atención integral para personas violentas, el Plan se
propuso contar con por lo menos cuatro programas regionales de rehabilitación. Esto no se llevó
a cabo. Sólo se relevaron 3 servicios por parte de la Intendencia de Montevideo que a su vez
eran experimentales, lo cual es identificado como una gran carencia, ya que si no se trabaja con
los agresores, el problema seguirá latente, pasando de unas víctimas a otras.
En conclusión, el informe plantea una serie bastante importante de objetivos del Plan que
quedaron pendientes luego de su finalización, o que no se desarrollaron dentro de lo esperado.
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Otros informes también dieron cuenta de los avances y resultados de las políticas de VD.
En el 2011, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Red Uruguaya contra
la VD y sexual, realizan un informe sobre los servicios especializados de atención a mujeres en
situación de VD a cargo del INMUJERES, que buscó determinar con qué indicadores contaba el
Estado uruguayo a la hora de evaluar las políticas públicas y el abordaje previsto en el
PNLCVD 2004-2010. El mismo identificó avances en algunas áreas, pero también el
incumplimiento de algunas de las metas propuestas como parte de la política pública de lucha
contra la VD.
Se identificó que la información estadística con la que se cuenta es limitada
temporalmente. Los datos existentes no abarcan la totalidad del período establecido para el Plan.
Esta circunstancia constituye un obstáculo para la evaluación de esta política pública. No se
prevé el registro de información que permita conocer las acciones desarrolladas por los servicios
una vez recibida la consulta y el impacto de dicha intervención. Por ejemplo: cuántos procesos
judiciales han llevado adelante los servicios del interior del país, en qué materias y con qué
resultados; cuáles son las derivaciones que se realizan y con qué resultado, en qué acciones
concretas se traduce la intervención del Servicio, etc.
El Observatorio de UNICEF 2012, por su parte, plantea que las políticas públicas no
parecen contemplar integralmente la posibilidad de que en un mismo núcleo familiar exista una
situación de VD y maltrato infantil, ni toman en cuenta que ante una situación de violencia de
género los hijos e hijas también son víctimas. Es por esto

que recomienda que las políticas

públicas de respuesta a la violencia de género adopten también un enfoque de derechos de
infancia, ya que es necesario reconocer que los niños también son víctimas de la violencia de
género y que es imprescindible adoptar las medidas necesarias para su recuperación y bienestar.
En Enero 2014, CEPAL publica el informe “La política de lucha contra la violencia
doméstica en el Uruguay: un avance en la garantía de la autonomía física de las mujeres”. En el
título se puede observar que si bien se plantea la temática de la VD, luego se la acota a la
violencia de género. De todas maneras el texto plantea los desafíos pendientes al año 2014 no
sólo en lo referente a la violencia ejercida contra las mujeres.
Este informe retoma el PNLCVD, y plantea que la implementación por parte de las
distintas entidades que integran el CNC fue heterogénea, en relación a los compromisos, los
recursos humanos y presupuesto asignado. Plantea a su vez, que si bien el Plan pretendió y
pretende que las instituciones coordinen entre sí, tanto en lo nacional como de manera
descentralizada, la coordinación es heterogénea según las regiones del país.
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Según CEPAL, a partir del 2010 se comenzó a discutir el marco conceptual desde el que
se estaba planteando la política contra la violencia doméstica y se acordó la elaboración de una
política desde una perspectiva de género e intersectorial. Por otra parte, en el marco del
Proyecto “Uruguay Unido para poner fin a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”
implementado por el CNC y SIPIAV, se comienza a transversalizar la perspectiva de género y
generacional en los distintos sectores que trabajan la temática.
Se menciona que el CNC ha venido desarrollando un trabajo conjunto con las
interagenciales, a través de los diferentes proyectos liderados por el Consejo y las diferentes
instituciones que lo integran.
CEPAL (2014) identifica ciertos avances con respecto a las políticas de VD: logro de
acuerdos conceptuales a nivel interinstitucional; logros en el trabajo territorial (fortalecimiento
de las Comisiones Departamentales); articulación de las Comisiones Departamentales con los
Comité de Recepción Local del SIPIAV; articulación del CNC con otros espacios; incidencia
del CNC en otros sectores; aumento de la participación de instituciones en calidad de invitados
al CNC; incremento de solicitudes de asesoramiento al CNC.
De todas maneras también identifica la necesidad de continuar trabajando en las políticas
de VD y enumera algunos pendientes nada menores:
- Al 2014 continúa pendiente la elaboración del Segundo Plan Nacional de Lucha
contra la Violencia Doméstica.
- La elaboración de informes a los instrumentos internacionales y la realización de
monitoreo de seguimiento de las recomendaciones que emanan de los mismos.
- Rendición de cuentas de las políticas públicas en el marco del 25 de noviembre.
- Continuar profundizando el trabajo de fortalecimiento de las Comisiones
Departamentales y los Comité de Recepción Local.
A continuación se pondrá foco en la situación de las políticas de VD con respecto a la
intersectorialidad y al diferente acceso a los recursos y servicios en la capital y el interior del
país.
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Intersectorialidad en las políticas de violencia doméstica.

Como se mencionó anteriormente el propio PNLCVD planteaba en su redacción la
necesidad de desarrollar programas de atención integral a las víctimas y personas violentas con
altos niveles de coordinación y articulación intersectorial como forma de garantizar la
efectividad de la intervención, entendiendo que la VD es un fenómeno multicausal que se debe
abordar integralmente.
La intersectorialidad refiere a la relación entre diversos sectores gubernamentales, así
como a que éstos, además de llevar adelante sus intervenciones específicas, atiendan
necesidades sociales o prevengan problemas con complejas y diversas causas de manera
articulada. Los textos dan cuenta de que la articulación entre los diferentes sectores con
responsabilidad en la implementación del Plan no se dio de la mejor manera, e incluso algunos
sectores luego de finalizado el período contemplado por el Plan desconocían su integración al
mismo.
El informe realizado a pedido de INMUJERES (2012) para evaluar el PNLCVD, permite
identificar algunas fallas con respecto a la articulación entre los diferentes sectores que actúan
sobre este problema.
En primer lugar, el CNC que es el órgano previsto por la Ley 17514 como el máximo
coordinador de las políticas de VD y que tiene como objetivo promover la coordinación e
integración de las políticas sectoriales diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas
vinculadas al tema, tuvo problemas en su funcionamiento. Si bien fue conformado por
representantes de “la mayoría” de las instituciones implicadas, se reconoce la escasa asignación
de recursos humanos y económicos desde los organismos comprometidos.
No existen registros sistemáticos del CNC durante sus primeros años, aunque sí se
observó que en los últimos años se reunió con regularidad, “existen informes del CNC del
período 2002-2004 y luego a partir del 2007 hasta el 2010.” (Aire.uy, 2012, pág. 40)
Para el caso de los Consejos Departamentales se esperaba que durante la fase de
desarrollo de programas y proyectos identificaran las redes existentes o, en su ausencia,
promovieran la formación de por lo menos una que pudiera articular la ejecución de las acciones
definidas en el Plan. La información obtenida da cuenta de que son las acciones que se llevan a
cabo en el marco del 25 de noviembre las especialmente articuladas.
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En el informe se plantea que la articulación de organizaciones complejas, con diversos
cometidos y estructuras no es tarea fácil, y menos aún en una temática como la VD. Si a esta
dificultad se agrega la falta de precisión en la planificación, la consecuencia será poca claridad
de roles y acuerdos acerca de los enfoques. Para que las políticas sean exitosas es indispensable
que el diseño, la planificación y el monitoreo de las mismas surjan de acuerdos políticos, y en
este caso esos pasos se cumplieron muy parcialmente.
En el año 2012, cuando se publica el informe, aún había consensos faltantes, de los
cuales se destacan la Universidad de la República (UdelaR) y el Poder Judicial, que
comprometieron aspectos importantes del Plan. En el informe se menciona que la
UdelaR no tenía conocimiento de su inclusión dentro del Plan (luego de finalizado el mismo).
El informe plantea que en el conjunto de las entrevistas realizadas a jerarcas, el Poder
Judicial y su desempeño en el tema de VD fue el más criticado. Tanto a nivel de la percepción,
como de la experiencia concreta, se trata de la institución con la que fue más difícil articular y
en la que se observó una ideología consolidada que ubica a la VD como un “problema familiar”.
Con respecto al abordaje en crisis, atención, tratamiento y rehabilitación, se identificó la
carencia de servicios integrales para las mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de
violencia.
Si bien se plantea que casi todas las actividades se han llevado a cabo con la articulación
de al menos dos instituciones, la pregunta que surge es si esto es suficiente para el tratamiento
de este complejo problema, y si en lugar de que articulen dos instituciones no se esperaría que
todas las instituciones implicadas respondan a un lineamiento común. A su vez, se identifica en
el informe que la posible articulación entre al menos dos instituciones se dio gracias al
compromiso personal de los integrantes de los organismos de articulación, que debieron
movilizar a instituciones burocráticas y lentas, en una temática que no ocupa un lugar
importante en la agenda política.
En cuanto a los sistemas de información, seguimiento y evaluación durante la fase de
Desarrollo de Programas y Proyectos, se esperaba que al finalizar el primer año de ejecución del
Plan se contara con información sistematizada originada en el “Banco de Datos Intersectorial”,
lo cual no se llevó a cabo.
De esta manera queda claro en el informe que la coordinación y articulación
intersectorial no se dio de la mejor manera, y que también debe ser un desafío para la redacción
del Segundo Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.
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En Noviembre 2012, el Ministerio de Desarrollo Social publica el artículo “Medidas
hacia un país libre de violencia doméstica”, el cual identifica las mismas carencias y plantea que
aportar soluciones a un problema de la magnitud y complejidad que reviste la VD requiere
intervenciones intersectoriales múltiples y coordinadas que aseguren el involucramiento de toda
la sociedad y coloque el tema en el nivel de política de Estado.
Se considera en esa publicación, que la accesibilidad y la calidad de los servicios son
temas que desafían al sistema público, y que en los temas de VD es necesario continuar
avanzando en el tejido de una red interinstitucional que asegure no sólo la atención de las
situaciones ya consolidadas o de emergencia sino la captación y prevención de las mismas.
Plantea la necesidad de contar con información de calidad para el diseño de políticas
públicas, ya que si bien se han realizado importantes avances, todavía hay carencias en ese
aspecto que no permiten avanzar hacia un sistema integrado: desarrollos desiguales de los
sistemas de información sectoriales; dificultad de tipificar el delito de VD que lleva a que la
mayoría de las situaciones que configuran delitos se titulen como lesiones, amenazas, violencia
privada, homicidios, etc.; no existen datos sobre la prevalencia del fenómeno en la sociedad
uruguaya, por lo cual no es posible tener una línea de base sobre la cual definir los indicadores
de impacto.
Por su parte, el Observatorio de UNICEF 2012 plantea que en Uruguay el abordaje de la
violencia doméstica aparece fragmentado, tanto en materia legal como en políticas de atención a
las víctimas. Considera que existen importantes vacíos de información que dificultan el análisis
y la formulación de políticas públicas para hacer frente a la violencia de género y el maltrato a
los niños. Considera necesario poner en marcha a sistemas integrales para prevenir la violencia
y proteger a los niños y niñas, así como reconocer que los mismos suelen ser víctimas de la VD
y que es imprescindible garantizar su atención. Esto implica asegurar la protección de sus
madres y la extensión de servicios de atención de niños en los centros de acogida para las
mujeres.
CEPAL, en 2014 retoma el hecho de que si bien el Plan pretendió que las instituciones
coordinaran entre sí, tanto a nivel nacional como de manera descentralizada, la coordinación ha
sido heterogénea según las regiones del país. Considera que no hay una política de información
y de difusión homogénea por parte de los actores involucrados.
Sin embargo, en el mismo texto se identifican algunos avances con respecto a la
articulación, como acuerdos conceptuales a nivel interinstitucional (posicionamiento de
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conceptos de género y generaciones y la transversalización del concepto intersectorial). Con
respecto al CNC, ha logrado articular con otros espacios e incidir en otros sectores.
De todas maneras, ha quedado en evidencia que la articulación de los diferentes sectores
en esta temática aún presenta grandes desafíos. La simple conexión o agregación de sectores
gubernamentales entre sí y de éstos con otros sectores no es suficiente para hablar de
intersectorialidad.
Para iniciar un buen proceso de intersectorialidad, la planificación debe realizarse en
forma conjunta, lo cual en este caso no se cumplió. En la misma línea, rubros por especialidades
como está planteado en esta política no se adecúan a la pretensión de intersectorialidad.

Diferencias en el acceso a recursos en el territorio nacional.

Otro de los objetivos que se planteó en este trabajo fue analizar la accesibilidad de las
víctimas de violencia doméstica a las diferentes acciones que plantea el Estado en función de su
residencia en diferentes departamentos del país. Tras la lectura de los documentos e informes,
fue notorio el desigual desarrollo de los recursos en la Capital con respecto al Interior.
El informe de evaluación del PNLCVD realizado por encargo de INFAMILIA deja en
evidencia estas diferencias.
Como ya se mencionó, el Plan establece la creación de las Comisiones Departamentales
con la finalidad de descentralizar la puesta en marcha del mismo en todo el territorio del
Uruguay. Recién en el 2009 terminaron de integrarse las Comisiones, pero con algunas
carencias: debilidad en la planificación, registros y sistematización, rotación de los
representantes y en algunos casos falta de compromiso y falta de presupuesto, así como falta de
importancia dada por las instituciones a la VD.
Si bien uno de los objetivos del Plan era que durante la fase de desarrollo de programas y
proyectos, los Consejos Departamentales contaran con un Plan definido de acciones a nivel
local, esto no se llevó a cabo, y a pesar de que hubo instancias de articulación regional, no hubo
un Plan consensuado.
Integrantes de las Comisiones Departamentales opinan,
Si no se logró trabajar mejor es por falta de recursos para implementar mejor las
actividades y para dar respuestas puntuales a situaciones que escapan de los
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recursos escasos con los que cuentan las instituciones. (Citado por: Aire.uy, 2012,
pág. 59)
Hasta el año 2005 había un único servicio en VD situado en Montevideo. A partir de ese
año, el INMUJERES comenzó a instalar en todo el país una red de servicios de atención a
mujeres en situación de VD. Al año 2010, se contaba con servicios de atención en 13
departamentos del país. Cerro Largo, Durazno, Flores, San José, Soriano y Treinta y Tres no
tenían servicios. La mayor apertura se produjo entre los años 2009 y 2010. En el año 2012, la
cobertura alcanzaba el 70% del país.
Al año 2010, sólo Montevideo contaba con Juzgados Especializados en VD. En el resto
del país hasta ese momento se contaba sólo con Juzgados Multimateria, a pesar del notorio
incremento de la VD, y siendo en el Interior donde se realizan más denuncias (entre el 2004 y el
2010 el total de asuntos iniciados en Montevideo fue de 6003 casos, mientras que para el
Interior fue de 9003).
En el contexto de la evaluación, integrantes de las Comisiones Departamentales fueron
críticos con respecto al CNC.
Cuando escuchamos a los representantes del Consultivo Nacional, los pocos que
hemos visto hasta ahora, normalmente hablan de la realidad del País, refiriéndose
a Montevideo, con gran desconocimiento de lo que pasa en el Interior (Citado
por: Aire.uy, 2012, pág.122)
El informe que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Red
Uruguaya contra la VD y Sexual (2011) plantea que a pesar de la apertura de servicios
especializados para la atención de las mujeres víctimas de VD en gran parte del país, y habiendo
transcurrido seis años desde la aprobación del Plan, hasta ese momento no se había logrado que
esa modalidad de intervención tuviera cobertura nacional. El alcance territorial de los servicios
existentes no cubría aún todo el país, imposibilitando a muchas mujeres uruguayas el acceso a
una atención especializada y de calidad.
A su vez, planteaba la baja cobertura del programa de soluciones habitacionales para
víctimas de VD canalizadas a través de INMUJERES y el Ministerio de Vivienda. El programa
no había alcanzado una efectiva cobertura nacional, abarcando en ese momento el 30% de los
departamentos del país.
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Si bien CEPAL (2014) identifica avances en el trabajo territorial a partir del PNLCVD,
en función de que se han fortalecido las Comisiones Departamentales y la articulación de éstas
con los Comité de Recepción Local del SIPIAV, considera que lo logrado, aún no es suficiente
y propone como desafío el continuar avanzando en esta línea.

CONCLUSIONES

La VD es un problema que si bien existió siempre, no hace tantos años que es tratado
como un asunto público. Esto hace que la implementación de políticas que atiendan el fenómeno
sea bastante reciente, lo que puede ser uno de los motivos por los cuales aún hay tantos desafíos
por enfrentar.
Si bien se mencionaron las acciones desplegadas desde el Estado, así como la creación
del Consejo Nacional Consultivo que tuvo la tarea de redactar el Plan Nacional de Lucha contra
la Violencia Doméstica, el cual comenzó a implementarse hace 10 años, quedó en evidencia a
partir de los documentos citados, la insuficiencia de respuestas integrales.
Distintas publicaciones demuestran la tendencia creciente en el número de denuncias de
VD. Sin embargo, aún no se ha redactado el Segundo Plan, el cual debe contemplar y adaptarse
a la dimensión actual del fenómeno. Frente al aumento en la demanda de respuestas, las mismas
continúan siendo insuficientes, ya que los servicios no tienen la capacidad de cubrir a toda la
población involucrada en este problema. En los últimos años ha aumentado la oferta de
servicios, pero no lo ha hecho en concordancia con el aumento de la cantidad de denuncias.
La falta de registros y de información generada por las diferentes instituciones no
permite evaluar correctamente las políticas actuales. No se conoce el impacto que tienen en las
situaciones de VD las intervenciones que realizan las diferentes instituciones. La información no
es de calidad y aún no hay sistemas de registro de datos y producción de estadísticas integradas
y nacionales, la información producida es parcial, tanto desde el punto de vista de la cobertura
geográfica, como de la intersectorialidad. Este vacío en la información dificulta tanto el análisis
como la formulación de políticas públicas para hacer frente a este problema.
Si bien el INMUJERES es reconocido como el organismo rector de las políticas de
género y coordinador del Consejo Nacional Consultivo, ha quedado en evidencia la dificultad a
la hora de articular las acciones de las diferentes instituciones con competencia en la matéria.
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Se presentó información de la cual se desprende que, con respecto a

la

intersectorialidad, la articulación entre los diferentes sectores aún no es suficiente, además de
que los mismos no responden a una política central. Si bien el CNC es responsable de esta
coordinación, y el PNLCVD debería pautar la intervención de cada institución de manera de
estar todos alineados en los objetivos, la realidad es que la mayoría de las actividades planteadas
por el mismo no tienen indicadores, ni fijan metas objetivamente verificables. No se redactó
teniendo en cuenta las realidades institucionales, no se fijó ninguna asignación presupuestal para
cumplirlo, y tampoco se diseñaron las estructuras necesarias en cada una de las instituciones
para llevarlo a cabo. Los diferentes sectores aún no están alineados como para lograr una
efectiva optimización de los recursos ni para brindar respuestas integrales. Tampoco lo están
para generar información común que dé cuenta del impacto de sus intervenciones.
Con respecto a las diferencias de recursos y servicios que se ofrecen en Montevideo y en
el Interior, si bien en ambos casos son insuficientes, el Interior se encuentra en desventaja
siendo a su vez el lugar donde se registra la mayor cantidad de denuncias de VD.
Desafíos planteados en el 2004 continúan estando pendientes en el 2014. A pesar de que
en el 2012 el informe de evaluación del Plan 2004-2010 realizado a pedido de INMUJERES
advierte objetivos del mismo aún sin concretarse, así como la necesidad de redactar el Segundo
Plan, en el 2014 esto continúa sin realizarse.
Para que la VD sea tratada en función de la gravedad que implica, es necesario que todas
las instituciones y sectores involucrados comprendan que es una grave violación a los derechos
humanos y actúen en función de esto, disponiendo de recursos tanto económicos como humanos
y participando en el CNC de forma activa representados por las más altas jerarquías.
Es indispensable que el Estado asigne presupuesto específico al tratamiento de este tema,
ya que sin el mismo no será posible llevar adelante campañas de sensibilización a la población
masivas y eficientes, no se podrá llevar a cabo la capacitación necesaria para que la intervención
de los técnicos sea de calidad, y no se contará con la infraestructura necesaria para atender las
situaciones de emergencia y las de no emergencia.
Es necesario redactar el Segundo Plan de Lucha contra la Violencia Doméstica
contemplando todas las recomendaciones que se han hecho desde los distintos sectores.
Para brindar respuestas integrales, el Segundo Plan deberá implementar un modelo de
abordaje de la violencia doméstica intersectorial, articulando las diversas instituciones estatales
y no estatales, trabajando en las formas de planificación, formulación del presupuesto,
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seguimiento y evaluación, y los sistemas de información, de manera que los mismos dejen de

ser sectoriales para pasar a ser intersectoriales. Deberá enfocarse en igualar la intervención en
todo el territorio nacional para que todos los ciudadanos del país gocen de los mismos derechos.
No sólo será necesario replantearse las acciones que apuntan a las víctimas, sino que
también es fundamental comenzar a implementar programas de atención a victimarios y
servicios de asesoramiento en todo el territorio nacional, ya que si se pretende comenzar a
reducir este problema en la sociedad uruguaya, no sólo es indispensable reforzar las acciones
que apuntan a la sensibilización de la población en general, sino que también se deberá trabajar
con los agresores de manera que no continúen reproduciendo estas prácticas abusivas.

Puntos a tener en cuenta en el debate posterior a las exposiciones:

Como se planteó anteriormente, la VD no es una problemática actual, ya que es parte de
nuestra sociedad desde que la misma existe. Sin embargo, nos encontramos en un contexto en
donde la intervención de los operadores sociales en este tipo de problemáticas que se dan en las
familias ha aumentado considerablemente a partir de diferentes programas que el Estado ha
implementado para fortalecer a las mismas.
Se ha demostrado en este trabajo que hay mucho camino por recorrer en lo que refiere a
las políticas y programas que atienden esta problemática, por lo que considero pertinente
dialogar acerca de la necesidad imperante de contar con un nuevo Plan de Lucha contra la
Violencia Doméstica que recoja los aprendizajes de la experiencia anterior, y por otro lado
reflexionar acerca de la situación actual de los operadores sociales que se enfrentan diariamente
a este tipo de problemáticas sin contar con recursos inmediatos y efectivos para ofrecer tanto a
las víctimas como a los victimarios.
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Resumo: Este estudo é uma tentativa de discussão sobre a inserção das tecnologias nas
questões da família contemporânea e proteção social. A família é um tema muito
complexo que se constrói e se transforma historicamente, está dialeticamente condicionada
à estrutura social na qual está inserida, sendo um espaço contraditório. A família
contemporânea tem sua formação socioeconômica baseada nas transformações do
capitalismo e no avanço da ciência e da tecnologia. A proteção social ocorre nas relações
entre Estado, Família e Mercado. A tecnologia invade a família no boom da internet nos
anos 90, a partir disto, existem famílias que conseguem estreitar seu relacionamento com o
uso desta ferramenta, enquanto em outras os efeitos são contrários, em ambos os casos
pode ocorrer um (des) cuidado com os vínculos familiares. A forma como cada família
utiliza as tecnologias pode refletir o próprio funcionamento familiar, mesmo nas famílias
com maior grau de vulnerabilidade social, podendo interferir nas diversas formas de
cuidado e proteção social. O limite entre proteção social e privacidade demonstra a
contradição da inclusão de tais tecnologias no contexto familiar, gerando tensão entre
individualização x pertencimento. A relação entre as pessoas e as tecnologias é muito
complexa e as fronteiras entre o mundo real e virtual estão cada vez mais indefinidas.
Diante disso fica a dúvida: de que forma a utilização das tecnologias pode contribuir ou
prejudicar as relações de proteção social da família contemporânea.
Palavras-chaves: Família. Proteção Social. Tecnologias.
Abstract: This study is an attempt to discuss the inclusion of technology in issues of
contemporary family and social protection. The family is a very complex issue that is built
and transformed historically; it is dialectically conditioned to the social structure in which
it operates, being a contradictory space. The contemporary family has their socioeconomic
formation based on transformations of capitalism and the advancement of science and
technology. Social protection occurs in the relations between state, family and market. The
technology invades the family in the internet boom in the 90s, from this, there are families
who can strengthen your relationship with this tool, while in others the effects are contrary,
in both cases there may be a (lack of) care with family ties. The way each family uses
technologies may reflect the very family functioning, even in families with a higher degree
of social vulnerability, which can interfere with the various forms of care and social
protection. The boundary between social protection and privacy demonstrates the
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contradiction of the inclusion of such technologies in the family context, creating tension
between individualization x belonging.The relationship between people and technology is
very complex and the boundaries between the real and virtual worlds are increasingly
undefined. Therefore the question is: in what ways the use of technology can help or
hinder the relations of social protection of the contemporary family.
Keywords: Family. Social protection. Technologies.

INTRODUÇÃO
Vivenciamos uma época de grandes transformações tanto de conceitos quanto nas
formas de convívio o que acarreta novas posturas. A globalização e o desenvolvimento
tecnológico no mundo moderno alteram a velocidade de produção, disseminação e interconexão
dos saberes. No mundo contemporâneo as informações são compartilhadas, na era digital o
acesso as informações é quase ilimitado.
O desenvolvimento da geração atual, neste mundo tecnológico, afeta a forma pela qual
as crianças e adolescentes se relacionam, pensam, aprendem, leem, se socializam e interpretam
as informações. Tudo isso vem alterando os processos comportamentais e sociais. As gerações
anteriores muitas vezes ficam perplexas frente à maneira pela a qual a globalização e a interface
digital se apresentam as nossas crianças como um novo modelo de relacionamento e interação
onde a comunicação entre as pessoas é em sua grande parte mediada por máquinas.
Compreender os impactos e os desafios da era digital no comportamento e na forma de
se relacionar é uma tarefa no mínimo complexa e desafiadora.
Constatar que as mudanças que ocorreram nos últimos 20 anos estão de tal forma
generalizada, e que expressam essa nova geração onde a tecnologia deixa de ser meio, mas
passa a ser fim nas diversas formas de pensar, raciocinar e são consideradas a principal
ferramenta de expressão de uma nova dimensão da vida familiar, pessoal, social e educacional.
As tecnologias da era digital incluem aplicativos, web-sites e programas da Internet que
podem ser acessados de computadores, smartfones, e vários outros dispositivos que oferecem
uma perspectiva mais abrangente do mundo à sua volta.
Esta geração está sempre conectada, buscam muitas vezes o lazer no individual mais do
que no coletivo. Estão sempre ávidos por informação fácil e imediata, trocam livros por
computadores, vivem nas redes de relacionamentos e compartilham tudo, dados, fotos, hábitos,
e inclusive sentimentos.
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O presente trabalho esta organizado em três tópicos: A família contemporânea; As

tecnologias da informação e comunicação–TIC’s e Impactos das tecnologias na família
contemporânea e Considerações finais.

Família contemporânea
A Sociedade Contemporânea compreende o final do século XVIII até os dias atuais. O
contemporâneo desperta o interesse nas pessoas em razão da emergência, do apelo e das formas
que as questões históricas e filosóficas estão alterando a vida cotidiana. O desenvolvimento do
capitalismo e a ascensão dos valores de um mundo globalizado são fatos importantes e presentes
nos dias atuais, o avanço tecnológico é uma marca deste milênio.
A família contemporânea dentro desta efervescência do mundo virtual passa por
mudanças importantes impostas pelo mundo em processo de transformação. As pessoas
encontram-se neste processo, no sentido da forma de conhecer, nos questionamentos, na
maneira de aprender, criar, inventar, progredir, viver nesse mundo. A família mostra-se em uma
variedade de formas de organização, com valores, convicções e agir desenvolvidas na busca de
soluções para os desafios que a vida tece. Colocando-nos diante de uma família, que nos impede
de identificá-la com um único modelo.
As famílias hoje são formadas em novos arranjos, com uniões livres, famílias
monoparentais femininas ou masculinas, famílias compostas por homossexuais, o que nos dá
ciência dessas mudanças e coloca em questão a hegemonia da família nuclear (Stamm; Mioto,
2003).
Para dar conta de todas estas transformações, o conceito de família amplia-se,
envolvendo muitos outros aspectos da vida das pessoas. A família, atualmente, pode ser
conceituada, como:
[...] um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um
espaço de tempo mais ou menos longo e que se acham unidos ou não por laços
consanguíneos. Tem como tarefa primordial o cuidado e a proteção de seus
membros e se encontra dialeticamente articulada com a estrutura social na qual
está inserida. (Mioto, 1997, p.115)
Portanto, a família contemporânea é aquela que acolhe todas as relações de afeto,
valores, de satisfação do cotidiano da vida, reestruturando-se e, em alguns momentos, gerando
inseguranças; noutros, libertando-se de antigas amarras opressoras familiares (Pereira, 1995).
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Para elucidar a “nova família”, Pereira ressalta seu caráter contraditório, “ponderando que o

núcleo familiar não é uma ilha de virtudes e consensos, devendo ser encarada como uma
unidade simultaneamente forte e fraca” (Pereira, 2009, p. 38). Esta família contemporânea é na
sua forma, uma família enxuta, com alteração no caráter do vínculo do casamento; criando
fragilidade dos vínculos familiares, vulnerabilidade, mas, também a possibilidade de maior
convivência entre gerações.
É fato que todas essas modificações na família estão intrinsecamente relacionadas às
mudanças ocorridas na sociedade, na qual predomina o caráter liberal “com a pressão da agenda
dos organismos internacionais” (Mioto, 2009 p. 43) e “associadas à privatização e à participação
da sociedade civil na execução de programas e serviços sociais” (Pereira, 2004, p. 139). Ainda
assim, a família continua a ter papel significativo na organização e no desenvolvimento da
proteção social (Mioto, 2008).
O capitalismo trouxe alterações na forma de prover a proteção social, com o processo de
redução do Estado, Pereira (2008) aponta em contraposição ao Estado de Bem-Estar Social, o
que denomina de pluralismo de bem-estar: a proteção social passou a ser definida a partir de três
eixos: o do Estado como o recurso de poder; o do Mercado como recurso do capital; o da
sociedade e da rede familiar como recurso da solidariedade. Todo o descompromisso do Estado
com relação à proteção social leva à “consequente quebra de garantia de direitos” (Pereira,
2009, p. 33).
Para Esping-Andersen (1991) a proteção social nos diferentes Estados de Bem-Estar
Social configura-se por meio de dois conceitos: desfamilização e familismo. A desfamilização
refere-se ao grau de abrandamento da responsabilidade familiar em relação à provisão de bem–
estar social seja através do Estado ou do mercado. O familismo, ao contrário, está presente nos
sistemas de proteção social “em que a política pública considera – na verdade insiste –em que as
unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus
membros” (Esping-Andersen, 1991, p. 5). Isso corresponde a uma menor provisão de bem-estar
por parte do Estado (Mioto, 2008).
No Brasil, Mioto, Campos e Lima (2006) colocam o país no grupo dos denominados
Estados familistas. Para as autoras, no Brasil, isso pode ser verificado tanto nas definições legais
quanto nas operacionais das políticas sociais brasileiras ao longo dos séculos.
Desta forma existe um “retrocesso, no âmbito da proteção social da garantia dos
direitos” (Mioto, 2008, p. 137) e “a família é retomada como âncora principal para a
socialização de seus membros e na garantia de vínculos relacionais que previnam os riscos de
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ruptura e de isolamento social decorrentes das transformações da sociedade”, (Lima, 2006, p.

11), retomando-se a ideia da família como provedora de bem-estar. A preocupação com o
coletivo, o comunitário, dá lugar às disputas por interesses individuais, gerando a
desmobilização social e o individualismo, caracterizando a família contemporânea.
Cabe salientar que embora a família tenha sofrido transformações, algumas normas
socialmente construídas e políticas sociais que reforçam a configuração de uma família
tradicional estimulam a desigualdade de gênero na família quanto aos cuidados e proteção.

Tecnologias da informação e da comunicação – TIC’S
As tecnologias de informação e comunicação estão presentes no cotidiano das pessoas,
seja na família, trabalho, educação e lazer. Atualmente não conseguimos viver sem as
comodidades que essas tecnologias nos proporcionam, estar sempre informado, em contato com
familiares, amigos, conectados ao trabalho. Com o avanço tecnológico eu não preciso sair de
casa para ter acesso ao mundo real, este está no meu computador, nos diversos dispositivos
(tablets, iphones, smartfones) e muitas vezes apenas em uma página na Internet. Normalmente
temos um olhar de admiração e nos sentimos atraídos por tantas funcionalidades que facilitam a
nossa vida cotidiana e o nosso relacionamento interpessoal. Essas tecnologias estão cada vez
mais rápidas, acessíveis, podem armazenar quantidades enormes de informação, nos conectam
com o mundo.
Não se pode negar que o avanço tecnológico atua diretamente nas relações que se
estabelecem na sociedade, é possível inclusive afirmar que muitas sociedades evoluíram ou
mudaram em decorrência das tecnologias, se adaptaram ou utilizaram a tecnologia como
instrumento ou releitura das suas características e necessidades.
A evolução tecnológica mudou hábitos, crenças, formas de relacionamento e a maneira
como interagimos com o nosso entorno, essa evolução mudou inclusive a nossa relação com o
tempo e o espaço. Observar como essa mudança de paradigma que ocorreu e que continua a
acontecer nas sociedades pode auxiliar para a compreensão das atuais relações estabelecidas e
como podem influenciar os diversos setores da sociedade como por exemplo; o surgimento da
pílula anticoncepcional, o surgimento da televisão, a criação de exame por DNA para
identificação de paternidade, o bebê de proveta e outras tantas.
Com o avanço tecnológico vários dispositivos foram criados e inseridos na vida
cotidiana das famílias. Este avanço mudou a forma das pessoas se comunicarem, se
relacionarem, dando origem a sociedade da informação na era digital.
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Tecnologia da Informação (TI) é a área de conhecimento que tem a responsabilidade de
criar, administrar e manter a gestão da informação utilizando dispositivos e equipamentos para
acesso, operação e armazenamento, com o objetivo de gerar e disseminar informações.
Podemos pensar nas TIC’s como dispositivos utilizados para informar e comunicar.
Discutir o que é ou o que não é TIC é uma perda de tempo, cada vez mais surgem
dispositivos que cumprem esse papel, a grande questão é: essas tecnologias estão cumprindo o
seu papel? Estão sendo utilizadas para melhorar as condições de vida das pessoas? E na Família,
como estão sendo utilizadas, melhoram ou pioram as relações familiares? Auxiliam ou não nas
interrelações familiares?
As Redes de Computadores são um elemento fundamental para que as TIC’s possam
alcançar um grande número de pessoas. Uma rede de computadores consiste na interconexão
entre dois ou mais computadores e dispositivos complementares acoplados através de recursos
de comunicação, geograficamente distribuídos, permitindo a troca de dados entre estas unidades
e otimizando recursos de hardware e software.
As Redes Sociais na Internet surgem a partir da necessidade do ser humano em
compartilhar com o outro, criar laços sociais que são norteados por afinidades entre eles. Estas
são comunidades virtuais de pessoas que se reúnem para compartilhar informação, socializar, e
que adquirem uma identidade social.
As redes sociais “on line” podem se dividir de diferentes formas, temos as redes de
relacionamentos, como, por exemplo; Facebook, Orkut, MySpace,Twitter, Badoo, redes
profissionais como o LinkedIn, redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes
políticas, dentre outras, e permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua
atividade, como os indivíduos alcançam os seus objetivos ou medir o capital social– o valor que
os indivíduos obtêm da rede social.
As redes sociais tem adquirido importância crescente na sociedade moderna. São
caracterizadas primariamente pela autogeração de seu desenho, pela sua horizontalidade e sua
descentralização. Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o
compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos
comuns e o “status social”.
Para Pierre Lévy o ciberespaço é o “espaço de comunicação aberto pela interconexão
mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (Lévy, 1999, p. 92), o autor
acredita que o ciberespaço será o “principal canal de comunicação e suporte de memória da
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humanidade” (Lévy, 1999, p. 93). Atualmente as redes de computadores, a Internet, os

dispositivos móveis e as redes sociais estão presentes na família, no trabalho, lazer, educação. A
era digital está presente no dia-a-dia das pessoas e vêm cada vez mais adquirindo importância na
sociedade moderna.
Segundo (Lévy, 1999, p. 247) a “cibercultura” expressa uma mutação fundamental da
própria essência da cultura”. Ainda de acordo com o autor:
“O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital,
mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos
que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui
o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.
(Lévy, 1999, p. 17).
Através do ciberespaço criou-se uma nova cultura, a cultura que se utiliza dos meios
digitais, das Tecnologias da Informação e da Comunicação, esse novo ambiente criou novas
formas de relacionamento, expressão e convivência. Através das tecnologias digitais ocorreu
uma mudança no convívio das pessoas, surgiram as comunidades virtuais, serviços prestados
pela rede, serviços prestados em dispositivos móveis e comprovam que a Cibercultura faz parte
da vida cotidiana dos indivíduos.
Pierre Levy defende que a cibercultura pode ser considerada uma construção de laço
social, onde existe uma relação humana desterritorializada, transversal e livre.
A partir da Cibercultura surge a cibermídia que para McAdams (2008), é “um conjunto
de mídias digitais em ambientes híbridos, fixos ou móveis”, para o autor, essas mídias não se
restringem ao plano virtual e misturam-se com as interfaces externas como a telefonia celular
móvel, as tecnologias wireless, os ciber centers, e as lan houses.
A cibercultura através dos sítios virtuais fornece inúmeros dispositivos de natureza
estratégica determinante à produção ou à reprodução de saberes, não são apenas depósitos de
informação, mas podem contribuir para a construção dos sujeitos contemporâneos.
Castells (2007) enfatiza que a sociedade atual tem na informação sua maior fonte de
produtividade e poder, já que se constitui a mola propulsora desse novo modo de produção
social que está alicerçado nas tecnologias.
A sociedade informacional se organiza inevitavelmente em forma de rede, sendo essa a
característica que lhe distingue dos sistemas sociais anteriores, a informação é o elemento mais
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importante para essa sociedade que ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço mudando a

forma das sociedades de se relacionar.
O processo contemporâneo de transformação tecnológica, de acordo com Manuel
Castells, “expande-se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma interface
entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum na qual a informação é
gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida” (Castells, 1999, p. 68). Assim, é
possível afirmar que interagimos em um mundo que se tornou digital.
Desde a década de 90 os recursos tecnológicos vêm atingindo uma importância
fundamental na vida das pessoas. O primeiro SMS foi enviado em 1992, em 1995 os sites
começaram a aparecer e o Hotmail, programa de correio eletrônico, surgiu em 1998. No
decorrer dos anos, uma revolução foi invadindo todas as casas e universidades e também
escolas, inclusive públicas. Em 2002 o Orkut, e em 2003 o Skype surgem como os primeiros
sistemas de redes sociais. Em 2005 ocorre o surgimento do Youtube, rede social que exibe
filmes e vídeos.
Mesmo com todo o acesso a informação, constata-se a queda do rendimento escolar,
dificuldades de diálogo, isolamento no meio da rede de tantos contatos e conexões e falta de
comunicação dentro das famílias.
Com toda esta evolução não faltam problemas que decorreram desta, surgem a pedofilia
na internet, prostituição, compra e venda de drogas. A rede passa a ser uma fonte de criação de
crenças e comportamentos. Assuntos importantes são banalizados nas falas e imagens, e são
defendidos como liberdade e necessidade de expressão.

Impactos das tecnologias na família contemporânea
Vivemos na era digital onde as novas tecnologias, o avanço das telecomunicações e o
crescimento das redes de computadores possibilitam que o homem esteja conectado ao mundo
virtual em tempo real. O real e o virtual se mesclam e se confunde no dia-a-dia, o virtual fascina
a sociedade atual, com a Internet é possível conhecer lugares, fazer amigos, buscar
conhecimento e ter a informação que buscamos com apenas alguns clics. As fronteiras
geográficas e temporais são cada vez mais tênues, norte-sul, presente-passado-futuro. O espaço
virtual consegue mesclar todas as culturas, inserem novos conceitos, novas formas de se
relacionar, aprender, conviver. Hoje vivemos em um ciberespaço, inseridos em uma
cibercultura e utilizamos a cibermídia. Este é o universo apresentados as famílias

na
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contemporaneidade onde o bom, o belo, o fácil, o importante é virtual ocorre a troca do olhar

pelo clic.
Em um mundo de “comunidades” virtuais podemos observar que a individualização
pode se transformar em marca registrada, onde os indivíduos ficam blindados ao toque, ao
humano, mas por outro lado, reduz distancias e aproxima os diversos grupos.
Para o filósofo contemporâneo Lipovetsky (2007):
Nossa sociedade é dominada pelo imaginário da comunicação. Estamos na era da
mídia e na midiatização da vida. As novas tecnologias invadem tudo e geram uma
obsessão de interatividade. É preciso estar sempre conectado. Privado e público
se confundem. Cada vez mais, cada um quer ser protagonista e contar a sua vida
num blog ou noutro mecanismo de exposição o que antes era reservado à família,
aos vizinhos e aos amigos. O grande problema é que agora cada um sente-se na
obrigação de se realizar, de fazer algo da sua vida, de ser bem-sucedido, de dar
um sentido satisfatório ao próprio destino. (Lipovetsky,2007,pág. xviii)

Interagir num mundo onde as transformações são cada vez mais constantes e velozes
pode ocasionar riscos e problemas à saúde como também riscos de vulnerabilidade. Como a
família vem lidando com estas questões colocadas nesta discussão?
A família contemporânea vem sofrendo mudanças na sua configuração, alem disso vem
sendo bombardeada pela mídia e pela evolução tecnológica que potencializa diversos impactos
nas relações familiares gerando novos problemas no cotidiano. Dentre esses impactos podemos
elencar três problemas relacionados quando a questão é a família: o consumo, o indivíduo que
entra na rede virtual e se afasta do real e a questão da sexualidade.
Considerando as transformações de um mundo imediatista, o mercado oferece muito e
cria novas necessidades, transformando os indivíduos em potenciais consumidores, sem que as
famílias tenham as necessárias condições para o acesso ao disponível em um mundo
notoriamente capitalista.
Para Lipovetsky (2007):
Porque, quanto mais somos estimulados a comprar compulsivamente, mais
aumenta a insatisfação. Desse modo, a partir do momento em que conseguimos
preencher alguma necessidade, surge uma necessidade nova, gerando um ciclo
em forma de "bola de neve" que não tem fim. (Lipovetsky, 2007, pág. 23)
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Para o autor este paraíso da mercadoria apenas dará origem a novas carências e profundo
desgosto, pois quanto mais somos estimulados a comprar compulsivamente, mais aumenta a
nossa insatisfação. Segundo Lipovestky(2007), as relações e insatisfações geradas pelos novas
necessidades geradas pelo mercado, são utópicas.
Como o mercado sempre nos sugere algo mais requintado, aquilo que já possuímos
acaba ficando invariavelmente com uma conotação decepcionante. Logo, a sociedade de
consumo incita-nos a viver num estado de perpétua carência, levando-nos a ansiar
continuamente por algo que nem sempre podemos comprar. Assim, ficamos implacavelmente
distantes da condição de plenitude, sempre descontentes, condoídos em razão de tudo aquilo que
não podemos proporcionar a nós mesmos. O consumo no sistema de mercado seria um pouco
como o tonel das Danaides, que orquestra com sucesso o descontentamento e a frustração de
todos. (Lipovetsky, 2007, pág. 23)
As diferentes formas de controle no mundo virtual, que não deixam de serem invasivas
mesmo que sejam com o intuito de proteção acabam muitas vezes gerando conflitos e
afastamento dos membros familiares que se sentem vigiados e invadidos. Isto sempre esteve
presente nas relações familiares, mas com a sociedade contemporânea os instrumentos de
vigilância evoluíram e ficaram mais eficazes com relação ao tempo e espaço real.
Embora as pessoas estejam mais individualistas elas têm um sentimento de
pertencimento a um grupo ou comunidade virtual, que muitas vezes só se conhecem através de
uma foto publicada em uma rede social, que pode ser fidedigna ou não.
De acordo com Estefenon (2008), com o advento das novas tecnologias, estamos diante
de uma nova revolução, não apenas dos novos padrões de relacionamento pessoal, como da
forma como aprendemos e manifestamos a nossa sexualidade, no isolamento seguro de seu
quarto ou de seu computador, numa lan house, o/a adolescente inicia seus relacionamentos com
informações de outras pessoas de todos os tipos e idades, cuja identidade real é desconhecida.
Estes relacionamentos superficiais podem acarretar riscos e decepções. Não podemos
descartar a pornografia e a pedofilia na internet onde eu posso ser quem eu quero na rede, pode
assumir a aparência que desejar ou desejável. Para aqueles que quero atingir.
Segundo o autor a sexualidade no universo digital estimula a libido online, a imagem é
avaliada por desconhecidos e pode ser aprovada ou rejeitada através de padrões desconhecidos.
Existe uma despersonificação das relações ou encontros com desconhecidos.
Estefenon (2008), afirma que essa forma de experimentar, "ficando" e testando a
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sexualidade, se dá através de menos envolvimento emocional e compromisso afetivo do que as

gerações anteriores. As mensagens trocadas sobre o relacionamento social e a sexualidade são
cada vez mais simples e curtas.
Corremos o risco de neste meio virtual os adolescentes criem um mundo imaginário para
enfrentar a própria desorganização internas, mundo este onde muitas vezes a família não faz
parte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Importante entender que não são as tecnologias que trouxeram problemas para as
famílias contemporâneas, as famílias sempre viveram entre alegrias e sombras, a contradição faz
parte da família. O que é diferente são as formas que os problemas se apresentam e como
criamos maneiras de enfrenta-los numa sociedade em constante movimento. Novos problemas
surgem para as famílias e profissionais que trabalham com elas. Saber o que é o tecnoestresse, o
cyberbullying, as mensagens dos videogames, as lan houses e controlar as webcams já não são
novidades, estão presentes no cotidiano de todas as famílias, inclusive nas que se encontram em
vulnerabilidade social maior, mesmo que em acesso reduzido, gerando um mundo imaginário
onde tudo funciona segundo seus desejos onipotentes de controlar e despertando frustrações que
geram novos problemas, como a violência e a desordem familiar. O enfrentamento cotidiano e
como fazer para transformar o uso das tecnologias numa fonte mais segura, ética, educativa e
saudável de conhecimentos sendo utilizada como ponte de diálogo entre as gerações e as
famílias é apresentado por Estefenon (2008).
Existe no Brasil um movimento para organizar e regulamentar o uso da Internet.
Atualmente há brechas na legislação e existem falhas de fiscalização no controle destas
tecnologias. Mas o Ministério Público vem atuando e já existem as Delegacias de Repressão aos
Crimes Virtuais ou Crimes Cibernéticos, a Central Nacional de Denúncias de Crimes
Cibernéticos e a SAFERNET BRASIL que pode ser sempre acessada para qualquer denúncia
através do site www.safernet.org.br. Foi instituído da mesma forma a proteção no código civil
brasileiro, também foi disponibilizado o telefone 100 para denúncias.
Diante disto fica nossa indagação, estamos preparados para intervir nas famílias que
vivem cotidianamente num mundo virtual, imediato, longe dos olhos nos olhos?
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Resumen: Este trabalho objetiva problematizar o debate existente a cerca da retórica
responsabilização da família frente Política Nacional de Assistência Social (PNAS), tendo como
terreno de análise a realidade das cidades gêmeas da fronteira do Rio Grande do Sul, tomando
por base os dados da pesquisa “Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Proteção de
Cidadãos Transfronteiriços: um estudo em cidades gêmeas da fronteira gaúcha” desenvolvida no
período de 2012-2015. Através do SUAS podemos observar diferentes avanços com relação ao
reconhecimento da assistência social como política social e como direito social, entretanto,
observamos que houveram retrocessos na abordagem adotada, correndo-se o risco de se tornar
uma política unicamente paliativa e focalizada na extrema pobreza, agregando sobre as famílias
um leque de condicionalidades e responsabilidades, e consequentemente, retirando do Estado a
responsabilidade pela proteção social de seus indivíduos e mercantilizando direitos sociais como
a saúde e a previdência. E, quando analisada no território fronteiriço, as cidades gêmeas
congregam novos desafios, uma vez que, este espaço, apresenta territorialidades diferenciadas,
congregando cidadãos de diferentes nacionalidades, sendo que, cidadãos transfronteiriços
indocumentados esbarram nas condicionalidades da política, na desresponsabilização do Estado
o qual reforça a responsabilização das famílias, tornando esta, uma problemática desafiadora
frente ao atual contexto da política social.
Palavras chave: Família, fronteira, proteção social, assistência social, SUAS

INTRODUÇÃO
A assistência social brasileira é hoje uma política pública, reconhecida como direito
social pelo Artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Em 2004 através da aprovação da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), originou-se o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), que constitui um sistema de proteção social, com serviços, programas, projetos e
benefícios específicos para atender as situações de vulnerabilidade e risco social.
Dentre as diretrizes estruturantes elencadas para gestão do SUAS, consta na
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NOB/SUAS/2012 Art. 5º, a matricialidade Sociofamiliar –centralidade da família como núcleo

social fundamentalm– e a Territorialização –dando ênfase as diferenças territoriais devendo ser
consideradas no atendimento–, e a responsabilidade prioritária do Estado enquanto condutor da
Política de Assistência Social (PAS).
O SUAS com as duas modalidades de proteção social ofertadas –básica e especial–
consolida a PAS como política pública e reordena ações, serviços e projetos sociais de forma a
propiciar através de ações de vigilância social, de serviços de proteção social, e da defesa de
direitos um atendimento a indivíduos e famílias em situação de risco e de vulnerabilidade social.
Assim, na proteção social a ser garantida para toda a pessoa que de la necessitar pela PAS, o
planejamento, monitoramento, e a vigilância social tem como referência o território.
Entretanto, apesar deste avanço afirmativo da garantia da provisão de uma segurança
social para as pessoas em situação de pobreza, o avanço do neoliberalismo continua indicando
para a focalização das políticas sociais, remetendo no SUAS para a priorização de programas
dirigidos a segmentos mais pobres. E, em paralelo, a matricialidade familiar tem sido usada para
repassar para o núcleo familiar o dever de zelar pelo cumprimento de

condicionalidade

exigidas pelos programas sociais, a fim de não perder os benefícios recebidos, enquanto o
Estado fica como o protetor.
Considerando esta realidade e tomando por base os dados da pesquisa “Sistema Único de
Assistência Social e Proteção de Cidadãos Transfronteiriços: um estudo em cidades gêmeas da
fronteira gaúcha” desenvolvida no período de 2012-2015 este trabalho objetiva problematizar o
debate existente a cerca da retórica responsabilização da família pela Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), tendo como terreno de análise a realidade das cidades gêmeas da
fronteira do Rio Grande do Sul, uma vez que estas apresentam territorialidades diferenciadas,
agrupando cidadãos de diferentes nacionalidades, sendo que, cidadãos transfronteiriços
indocumentados esbarram nas condicionalidades da política e na desresponsabilização do
Estado o qual reforça a responsabilização das famílias, tornando esta, uma problemática
desafiadora para a ação profissional do assistente social.

Família e Política Social
Os sistemas de proteção social constituem as formas de proteção que as sociedades criam
para proteger seus membros, podendo ser exercida através de instituições não especializadas e
pluri-funcionais, como exemplo clássico, a família e o seu papel antes das sociedades
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industriais, ou através de sistemas específicos, como os sistemas de proteção oferecidos aos

trabalhadores, na concepção de seguro (Di Giovanni, 2008).
Conforme analisado por Yazbek “no caso brasileiro, a experiência colonial e a
escravidão prolongada colocaram historicamente, para os trabalhadores, a responsabilidade por
sua própria sobrevivência” (2012: 295). As ações de proteção social que garantiam, ainda que
minimamente a capacidade para sobrevivência eram de responsabilidade da Igreja e da família
até que, a “questão social”a passa a impulsionar o Estado por medidas de proteção social
direcionadas ao trabalhador e sua família (Idem, 2012), sendo então implantado um sistema de
proteção social seletivo, com base nos interesses capital/trabalhador, direcionado pelo seguro
social que oferecerá benefícios aos trabalhadores e suas famílias, desde que estes estejam
inseridos legalmente no mercado de trabalho.
O sistema de seguro social foi avançando lentamente, atingindo categorias de
trabalhadores até os anos de 1980, quando impulsionado pelo movimento de redemocratização
do Estado há um levante em busca da ampliação dos direitos sociais, eclodindo na
Constituição Federal de 1988 com a criação do Sistema de Seguridade Social.b Porém, esta
proposta de um sistema amplo e integrado que conseguisse atender de forma universal a todas as
pessoas, assegurando a satisfação das necessidades básicas nunca chegou a se efetivar
plenamente no Brasil.
Com o avanço do ideário neoliberal e a retração do Estado no investimento em políticas
sociais, refletindo na focalização da assistência social no atendimento à extrema pobreza, na
mercantilização das políticas de saúde e previdência social e, consequentemente, na retomada da
responsabilização das famílias perante a proteção social de seus indivíduos, conforme observado
nas sociedades do pré-capitalismo de bem estar – onde a proteção social era designada às
famílias, sem a intervenção do Estado.
Segundo análise de Mioto (2009) o contexto das famílias em relação à proteção social,
pode ser considerado a partir de dois regimes: o familista e o desfamiliarizador. No regime
familista típico, o cuidado com o desenvolvimento da vida dos integrantes do núcleo familiar é
realizado pela própria família, e dentro dela especialmente pelas mulheres, que para isto usam
de diferentes estratégias para conciliar trabalho e família, o que na maioria das vezes acaba
acarretando na redução de objetivos tanto no trabalho, quanto na família. Resultando ainda, na
manutenção da divisão sexual do trabalho, o familismo traduz-se na responsabilização das

a

A questão social é entendida como reflexo do modo de produção e acumulação capitalista
Promulgado através da Constituição Federal de 1988 através do Art. 194, sendo um sistema integrado de proteção social,
composto pelas políticas de saúde, assistência social e previdência social.
b
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famílias, e na menor provisão do Estado.
No regime desfamiliarizador existe uma derivação pelas instituições públicas e pelo
mercado, ocorre em diferentes ritmos, dependendo do peso das ações do Estado, da extensão
dos serviços e do desenvolvimento das famílias das redes informais.
Mesmo a Constituição Federal de 1988 destacando-se no campo da proteção social, ao
reconhecer a assistência social enquanto política pública, cuja proteção do Estado deve ser
centrada na família – permanece a tensão entre a “familização” e “desfamilização”, entre família
e política social, com prevalência ao processo de incorporação “familista” e protetivo (Teixeira,
2009; Mioto, 2009).
A centralidade na família pode ser considerada foco principal de diferentes políticas e
programas sociais, como os Programas de Transferência de Renda (PTRs) -com repasse de
recursos financeiros a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social desde que
brasileiros natos ou naturalizados -, e ainda, o eixo estruturante do SUAS (NOB/SUAS, 2012)
através da matricialidade sociofamiliar.
A centralidade na família evidenciada na PAS tem como foco o direcionamento dos
programas, serviços e benefícios (PNAS, 2004), entretanto ainda não há uma homogeneidade na
concepção de família.
A retomada da família como eixo central e agente principal na proteção social, é reflexo
dos ditames neoliberais, fomentado por agências internacionais, como o BIRD, CEPAL,
UNESCO, pautados na dualidade de focalização/privatização, conforme analisado em um texto
da CEPAL (1988).
Por um lado, cria-se um sistema privado de serviços sociais de alto nível,
financiado pelos estratos de melhores rendas e cujo acesso a eles é restrito. Por
outro lado, se estabelece um sistema estatal de assistência social, de exíguo
orçamento, já que os estratos de renda mais alta não contribuem com ele, que
distribui somente alguns serviços básicos à porção indigente da população. (apud
Draibe & Aureliano, 1990: 23)

Assim, enquanto quem pode pagar recorre a programas privados na tentativa de melhor
atendimento, quem não possui recursos tenta obter os serviços por meio da proteção social
estatal, que procura reduzir seus custos incluindo a família como corresponsável pela proteção,
sem garantir as condições necessárias para que ela possa cumprir esta responsabilidade.

302

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a Família: entre
condicionalidades e matricialidade sociofamiliar
A aprovação do SUAS, em 2004, através da PNAS, propiciou a implementação de um
aparato de serviços e programas para a proteção social. O SUAS possui modelo de gestão
descentralizado e participativo, com organização e regulação de ações socioassistenciais em
todo o território nacional. Possui como eixos estruturantes a Matricialidade Sociofamiliar;
Descentralização político-administrativa e Territorialização; Novas bases para a relação entre
Estado e Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; O desafio da participação
popular/cidadão usuário; A Política de Recursos Humanos; A Informação, o Monitoramento e a
Avaliação (PNAS, 2004).
Mesmo reconhecida como política social através da Constituição de 1988, ainda carrega
os traços histórico/culturais de assistencialismo, cultura de favor, refletidos inclusive no baixo
percentual de financiamento, comparando as demais políticas da seguridade social.
O Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPEA), em estudo divulgado em 2012,
analisando a trajetória do Gasto Social Federal (GSF) no período de 1995 – 2010 indica que,
embora ocorra significativo avanço de investimentos na PAS, a Previdência Social ainda
responde, isoladamente, por quase a metade do GSF; enquanto a área de Assistência Social, por
sua vez, é o destino de apenas cerca de 1/15 do GSF – mesmo após tão destacada trajetória de
crescimento, que neste período significou aumento de 0,08% do PIB em 1995, para 1,07% em
2010. (IPEA, 2012). Este aumento se deu principalmente pelos PTRs, que beneficiam milhares
de famílias, e a criação do SUAS, com a criação e ampliação de serviços e programas em todo o
território brasileiro. Este estudo evidenciou que a Assistência Social foi a política social com
maior crescimento de investimento neste período, mas mantêm-se entre as políticas sociais com
menor percentual de investimento, se comparado as demais, como é o caso da Previdência
Social.
A história brasileira apresenta tentativas de desvincular o campo da assistência social da
órbita do Estado e da compreensão de sua inserção na reprodução social. Conforme Couto
(2010), o assistencialismo traduz os benefícios de forma compensatória, na esfera do favor
pessoal, ou como moeda de troca eleitoral, reforçando o caráter de benesse e concessão. A
autora destaca ainda que, do ponto de vista das refrações da relação capital e trabalho, o
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atendimento às necessidades sociais, no Brasil, foi efetuado na ótica da cidadania reguladaa,
tendo como financiamento dessas políticas recursos advindos dos próprios trabalhadores. Telles
(1999) remete a um modelo peculiar de cidadania, desvinculado de direitos políticos, e
equivalência jurídica, reforçando a concepção de recompensa devido ao cumprimento do dever
pelo trabalho.
No âmbito da assistência social observam-se ações e o aumento dos serviços de
enfrentamento a pobreza, embora a redistribuição da riqueza socialmente produzida permaneça
nas mãos de uma parcela mínima da população, enquanto a maioria sobrevive com restante da
fatia, mantendo níveis de desigualdades alarmantes.
A implantação do SUAS com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
os Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), tem apresentado
resultados novos no atendimento a famílias/indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade
social, conforme relatórios apresentados pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS,
2014)b, por meio de atendimento continuo, equipe técnica, e oferta de programas, projetos e
serviços visando a autonomia dos usuários. Entretanto, permanece a necessidade de avanços
relacionados a oferta de serviços e a flexibilização das condicionalidades impostas as famílias
para a participação/permanência nos programas sociais.
Não se trata de negar os avanços conquistados com a aprovação do SUAS no
atendimento ao usuários, e com relação ao Bolsa Família, na melhoria da qualidade de vida da
população beneficiária, como aumento da frequência escolar dos filhos, fortalecimento da
autoimagem e perspectiva de vida futura conforme destaca Sousa (1998). O questionamento
posto neste trabalho resulta da ambiguidade evidenciada entre favor e direito, e a retomada da
responsabilização das famílias/indivíduos pelos problemas oriundos da questão social, em um
processo de individualização e culpabilização pela condição social, desvinculada do contexto de
reprodução das relações sociais.
As condicionalidades impostas pelos programas surgem como fator relevante e também
como fonte de discussão. Um leque de documentações, comprovações, atestados, formulários,
para “comprovar” a necessidade da família no acesso/permanência a um benefício. Destaca-se,
a

Conforme análise de Santos (1987) “são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em
qualquer uma das ocupações reconhecidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas
profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante a ampliação do escopo dos direitos associados a estas profissões,
antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida na profissão e
os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido em lei.”
(SANTOS, 1987, p. 68).
b
Consultar sitio do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS):
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/index.php?group=1
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que caso a família beneficiária não cumpra algumas destas exigências, ocorre desligamento do
programa, entretanto estas contrapartidas (condicionalidades) são propostas posteriormente ao
direito já assegurado, o direito a vida – a subsistência das famílias. E, como o Estado pode
negar este direito quando a frequência escolar de um beneficiário do programa - com idade entre
6 e 15 anos, for inferior a 85% (MDS, 2014)a, quando a frequência escolar geral é de no mínimo
75%?
Nas cidades gêmeas, a dinâmica de condicionalidades que inclui/exclui, é mais evidente.
Neste espaço geográfico há famílias binacionais, que, mesmo residindo no território de
abrangência dos CRAS, permanecem no limite entre o direito enquanto “ser humano” e o favor
da parte de técnicos e gestores, que possibilitam o acesso aos serviços e programas, mas não
podem conceder acesso aos PTRs, devido ao não cumprimento das condicionalidades impostas,
já que não possuem documentação/cidadania.
Estes aspectos devem ser objeto de discussão, visto que a assistência social tem
assumido papel central nas agendas nos últimos anos. Entretanto, conforme destacado por
Maranhão (2006):
O aumento dos investimentos em uma política social para os pobres esconde a
abertura de novos e lucrativos mercados de investimentos para o capital privado,
em detrimento do serviço público. Assim é que, atualmente, a “inclusão dos
excluídos” serve de discurso de legitimação para o avanço do capital sobre os
ativos públicos e para o andamento das reformas neoliberais (apud Mota, 2010, p.
137).

Através dos incentivos ao consumo existe um favorecimento dos interesses do capital
para a manutenção do status quo e disparidade nos níveis de desigualdade social.
Por outro lado, a responsabilização da família na proteção social,
especialmente a demandatária da assistência social, sobrecarrega a mulher, à
medida que a mesma além da necessária inserção no mercado de trabalho, deve
dar conta das tarefas domésticas e dos cuidados dos membros mais fragilizados,
sem o devido suporte público. (Carloto & Castilho, 2010: 20)

a

Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades.
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As políticas dirigidas as famílias com relação ao cuidado, envolvem debates no plano
cultural, social e econômico, abrindo espaço para alternativas que devem ser construídas através
destas considerações. Conforme Aguirre (2009) deveria ocorrer articulação entre os debates
acadêmicos e dos trabalhadores da área para evitar a segmentação institucional e setorial que
dificulta as ações integrais.
O debate sobre a centralidade da família nas políticas sociais, e a desresponsabilização
do Estado perante a proteção social, deve ser reforçado levando em consideração alguns
apontamentos destacados neste trabalho, com relação aos ditames neoliberais e o fortalecimento
dos interesses do capital através dos programas de incentivo ao consumo. Devemos destacar os
avanços, mas sem cairmos na armadilha de saciedade com o que está posto, sem uma análise
mais aprofundada e ampliada.
E, ao incluirmos na questão da centralidade da família aquelas com característica de
binacionalidade, ou de residente em cidade gêmea brasileira sem a documentação legalizada
amplia-se o questionamento sobre a desresponsabilização tanto do estado de origem como do
estado de destino, e se reforça a responsabilização da família pela criação de um núcleo de
“pessoas invisíveis” diante da regulamentação de direitos sociais.

Quando o Território é o limite: desafios da PAS e do assistente social na
(des)proteção de famílias transfronteiriças
A conceituação de cidades gêmeas como “adensamentos populacionais cortados pela
linha de fronteira [...] (Ministério da Integração Nacional, 2010, p. 21)”, cujas relações
estabelecidas entre o local e o internacional frente ao grande “potencial de integração”
provocam para a necessidade de uma leitura aprofundada referente a questões de limites,
cidadania, construção de políticas sociais nacionais e cooperação com o país vizinho (Machado,
Novaes, Ribeiro, Steiman, Peiter &Haesbaert, 2005; Saquet, 2011).
O território fronteiriço abrange sujeitos sociais de diferentes nacionalidades, múltiplas
culturas, diferentes sistemas econômicos e políticos, e um complexo conjunto de burocracias
que incidem o interior do território refletindo na organização das políticas sociais (Machado,
Novaes, Ribeiro, Steiman, Peiter & Haesbaert, 2005).
Entre os onze estados brasileiros que fazem fronteira com dez países, o Rio Grande do
Sul apresenta maior número de cidades gêmeas: 10 (dez). O desenho geográfico das cidades
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gêmeas gaúchas permite aceso ao país vizinho por meio de ruas e pontes, e em alguns casos

ainda que o uso de barcas possa diminuir o contato, não o interrompe completamente.
Em conformidade com a PNAS, 2004, predominam municípios de pequeno porte I e II;
assim, em razão de baixa demanda, a rede de proteção social no campo da assistência é
simplificada, sendo necessário enviar algumas demandas para municípios de maior porte através
de cofinanciamento. Acrescenta-se a rede já simplificada, equipes técnicas muitas vezes
incompletas e demandas de cidadãos transfronteiriços indocumentados que residem no território
do SUAS (Silva & Ugoski, 2013).
Dorfman y Cardin (2014, p. 37) ratificam que, “os fronteiriços cruzam o limite
diariamente por diferentes razões. A condição fronteiriça representa tanto restrições na forma da
ausência de um serviço quanto a possibilidade de aceder a este na cidade vizinha, nesse caso,
noutro país [...]”. O transito de cidadão transfronteiriço ultrapassa os limites do Estado/Nação,
em razão de um conjunto de fatores que vão desde a complexidade socioeconômica, o plano
geográfico facilitado, o compartilhamento cultural e histórico, que influenciam nas decisões
individuais e familiares. Bentacor complementa a análise dos autores anteriormente citados,
ratificando as relações estabelecidas a partir da constituição de famílias binacionais. Segundo a
autora:
La constitución de familias binacionales que permea todas las clases sociales,
genera fuertes vínculos, intercambia sabores gastronómicos, introduce una doble
ciudadanía, que se extiende más allá de la posesión de documentos, en la
participación político-partidaria, en el uso de espacios comunes, de campañas
sociales y culturales compartidas. Se genera así, a partir del contacto cotidiano,
una permeabilidad que produce una identidad diferente, la del fronterizo, que es
híbrida y mestiza, ésta última en su concepción de producir algo nuevo (Bentacor,
2010, p. 99).

Esta formação de famílias binacionais (cujos integrantes nem sempre possuem dupla
cidadania) ao mesmo tempo em que tornam a fronteira rica cultural e historicamente, também a
complexifica, constituindo novos desafios frente ao compartilhamento de demandas, acesso aos
espaços públicos e também aos direitos enquanto cidadãos, tendo claro que, “muitos direitos
peculiares aos fronteiriços não são atendidos pelo estado, o que motiva a permanência de
legítimas práticas reivindicatórias por parte da população” (Dorfman & Rosés, 2005: 222).

307

Na verdade, o trânsito de cidadãos transfronteiriços, seja ele documentado ou

indocumentado, e sua mudança para o país vizinho, é mais perceptível quando incorre em
situação de vulnerabilidade e risco social destas famílias, pois deixa exposta não apenas a
precariedade de bens e equipamentos públicos na fronteira brasileira já reconhecida pelo
Ministério da Integração Nacional (2010), mas principalmente, a existência de uma legislação
enrijecida e desatualizada, e uma complexidade de questões ligadas à cidadania atrelada ao
Estado – que tornam o endereço residencial o referencial para ser mais ou menos cidadão
(Andrade, 2012).
Ugoski (2013) traz a discussão fomentada por Souza, representante do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em seminário sobre Migrações, o qual
abordou a qualidade dos serviços ofertados pelo Brasil, e a necessidade de comprometimento
com ações conjuntas na fronteira, sem desresponsabilizar o Estado com o qual faz fronteira, ou
eximir-se da responsabilidade de atuação. Souza afirma a intenção de estabelecer vínculos com
o Estado vizinho para constituir uma rede que seja capaz de responder as demandas
regionalizadas (Souza, 2008). Entretanto, dentre as discussões e a prática diária no atendimento
as famílias binacionais, há um abismo preenchido pela informalidade e favor.
A preocupação frente à possibilidade de inserir famílias sem nacionalidade brasileira, e
ainda brasileiros residentes no país vizinho, e sendo assim, deixam de ser “cidadãos brasileiros”
para o cadastro em programas, serviços e benefícios, encontra-se no receio com a ampliação de
gastos do governo já limitados para os cidadãos nacionais e consequentemente a possível
desresponsabilização do país vizinho, gerando famílias invisíveis, cujos direitos de cidadania
limitam-se a viver e consumir no lugar em que residem, sem apropriação dos direitos sociais –
são apenas problemas sociais a serem discutidos nas reuniões de governo.
Dos sete (07) municípios que participaram da pesquisa “Sistema Único de Assistência
Social e Proteção de Cidadãos Transfronteiriços: um estudo em cidades gêmeas da fronteira
gaúcha” desenvolvida no período de 2012-2015, apenas um (01) diz não ter demandas, e um
(01) aponta para o atendimento de brasileiros residentes no país vizinho, enfatizando que a
complexidade para efetivar o atendimento, também ocorre para o brasileiro que está do outro
lado da fronteira. Os demais municípios realizam atendimentos, sempre com os mesmos
limitadores, as condicionalidades da própria política, que atrela o direito de acesso a cidadania.
Técnicos entrevistados reconhecem que as cidades gêmeas apresentam uma realidade
diferenciada, e porque não dizer esquecida e não contemplada pela normatização do SUAS.
O território em questão exige do assistente social uma analise critica da realidade
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vivenciada de forma a enfrentar os reflexos de uma propalada globalização, a qual via de regra

só internacionaliza para beneficiar as transações comerciais, pois cada vez mais os países se
fecham para a recepção de migrantes.
A dimensão interventiva do assistente social em cidades gêmeas denota reconhecer e
superar desafios, a fim de materializar esta realidade singular tornando-a conhecida no processo
de formulação da política de assistência, entretanto, desde a instituição do SUAS, e estruturação
de serviços e programas, projetos e benéficos em âmbito nacional, a fronteira permanece com o
mesmo aporte de todos os estados brasileiros, sem ter sua especificidade abordada
profundamente.
Ainda que, pareça comum ao assistente social o empenho na defesa de direitos, na
socialização de informações, no cumprimento de suas competências e atribuições, as cidades
gêmeas ampliam desafios. Não são “apenas” indivíduos/famílias em vulnerabilidade e risco
social que estão neste espaço, mas famílias binacionais, transfronteiriços indocumentados,
reconhecidos pelos rótulos, e não como “seres humanos”. Esta realidade específica requer
aprofundar o conhecimento de legislação nacional e internacional, conhecer caminhos
intermediários, e construir redes com perspectiva a possibilitar a efetivação de direitos a toda a
pessoa a pessoa que necessitar. A inexistência de protocolo específico para as múltiplas
situações

identificadas

estabelece

a

dualidade

entre

o

informal/ilegal,

entre

o

desafio/possibilidade.
Conhecer a geopolítica das cidades gêmeas e desenvolver um panorama de trabalho no
campo da assistência voltado para esta realidade é essencial não apenas para garantir direitos às
famílias binacionais, mas também para garantir ao técnico, principalmente assistente social, um
aporte que embase suas ações. Se por um lado, as cidades gêmeas desfrutam dos avanços do
SUAS no quesito estrutura e equipe técnica, por outro, a sua realidade que converge entre o
local/internacional, ainda não é contemplada de forma clara, o que torna necessário uma
fotografia dessa realidade e sua inserção no aparato político normativo. Somente assim,

será

possível ter uma ação consequente em relação à garantia dos direitos de famílias
transfronteiriças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A divisão de responsabilidades pela gestão dos riscos sociais entre Estado, mercado e
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famílias, precisa superar o permanente processo de somar responsáveis e dividir

responsabilidades, atentando para o território das cidades gêmeas, para a complexidade das
relações sociopolíticas, ali estabelecidas, que tendem a remeter o cuidado para as famílias
transfronteiriças/binacionais; uma vez que, a proteção social a elas estendida no âmbito da
política de assistência ocorre por meio da “política de boa vizinhança”, na informalidade dos no
âmbito do SUAS.
Percebe-se que a família binacional com transfronteiriços indocumentados, segue um
processo de invisibilidade por parte do Estado que a joga para a informalidade, sendo
responsabilizada por sua residência “ilegal” em um território no qual interage, compra,consome,
estabelece laços consanguíneos e de amizade.
As ações no âmbito da assistência na fronteira esbarram em uma legislação no âmbito
desatualizada, e que não contempla a realidade vivenciada pelos novos atores sociais – famílias
binacionais e seus membros transfronteiriços indocumentados – que insurgem nas cidades
gêmeas como parte de uma realidade singular, e desafiam os sistemas de proteção social, uma
vez que, sua cidadania está atrelada ao Estado/Nação, ou ao seu país de origem e as relações
estabelecidas no âmbito do Mercado Comum do Sul cuja origem foi econômica/comercial, e
não apresenta ações significativas no campo social, uma vez que estas permanecem no campo
discursivo.
Agregado a questão da cidadania, a preocupação com o gasto social, gera um
desconforto governamental: - no trato com transfronteiriço, quem se responsabiliza? Assim,
refletindo as contradições da sociedade capitalista, predomina a liberdade de mercado, em uma
perspectiva neoliberal que se sobrepõe a necessidade de adequar políticas de proteção social no
âmbito da assistência configurada a realidade das famílias binacionais cujos membros
encontram-se indocumentados.
Dar visibilidade para estas formações familiares binacionais, e suas demandas, é o ponto
de partida para construção de pontes de acesso a PAS, para a revisão da legislação nacional,
construção de direitos, de novas normativas jurídicas nacionais/internacionais, e novas
políticas de proteção social construídas em uma perspectiva de universalidade de acesso aos
direitos sociais para assegurar que famílias binacionais em vulnerabilidade e risco social saiam
da invisibilidade da proteção social.
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Familismo e política social:
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Resumo: Demonstrar como o processo de responsabilização das famílias se expressa no
cotidiano dos usuários das políticas sociais, verbi gratia os serviços públicos de saúde, constituise preocupação central deste trabalho. O tema familismo e política social, é debatido a partir de
observações e estudos vinculados à intervenção profissinal do Serviço Social na área da saúde,
no âmbito hospitalar, onde o assistente social é chamado para desenvolver ações que envolvem
as famílias. Estas ações se revelam principalmente no suporte que as famílias podem oferecer
com relação aos cuidados que o familiar adoecido demanda, onde são realizadas articulações
com a rede de serviços, pensando-se a proteção social à família frente às suas necessidades. A
partir deste contexto, indica-se que contemporaneamente as políticas sociais latino-americanas
estão orientadas para o que se denominaria familismo onde se observa que a fragilidade das
políticas sociais tensiona a família na responsabilização do cuidado como algo naturalizado.
Poder-se-ia, frente a este contexto, evidenciar discussões na literatura que sinalizam que as
famílias vêm sendo cada vez mais chamadas à responder pela provisão do bem estar, traduzidos
em processos instaurados no campo das políticas sociais que relegam à família a
responsabilização pelo cuidado. Destarte, apresentar-se-á uma revisão de literatura acerca do
familismo visando contribuir para promoção de desvelamentos no tocante à responsabilização
das famílias vislumbradas no âmbito das políticas sociais brasileiras.
Palavras-Chave: Política Social, Famílias, Familismo, Proteção Social

INTRODUÇÃO
Demonstrar como o processo de responsabilização das famílias se expressa no cotidiano
dos usuários das políticas sociais, verbi gratia os serviços públicos de saúde, constitui-se
preocupação central deste trabalho.
O tema familismo e política social, é debatido a partir de observações e estudos
vinculados à intervenção profissinal do Serviço Social na área da saúde, no âmbito hospitalar,
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onde o assistente social é chamado para desenvolver ações que envolvem as famílias. Estas

ações se revelam principalmente no suporte que as famílias podem oferecer com relação aos
cuidados que o familiar adoecido demanda, onde são realizadas articulações com a rede de
serviços, pensando-se a proteção social à família frente às suas necessidades.
A partir deste contexto, indica-se que contemporaneamente as políticas sociais latinoamericanas estão orientadas para o que se denominaria familismo onde se observa que a
fragilidade das políticas sociais tensiona a família na responsabilização do cuidado como algo
naturalizado. Poder-se-ia, frente a este contexto, evidenciar discussões na literatura que
sinalizam que as famílias vêm sendo cada vez mais chamadas à responder pela provisão do bem
estar, traduzidos em processos instaurados no campo das políticas sociais que relegam à família
a responsabilização pelo cuidado.
Destarte, apresentar-se-á uma revisão narrativaa acerca do familismo visando
contribuir para promoção de desvelamentos no tocante à responsabilização das famílias
vislumbradas no âmbito das políticas sociais brasileiras.

Política social e familismo
Quando se aborda o trabalho do assistente social no âmbito da política de saúde, de
maneira geral, e no contexto hospitalar, de maneira específica, a discussão sobre a família e a
relação com as políticas sociais evidencia uma polarização que coloca ao profissional dilemas
no processo de trabalho. Cotidianamente no âmbito da atuação profissional o assistente social é
chamado para ações que envolvem as famílias, que se revelam principalmente no suporte que
esta pode oferecer com relação aos cuidados que o familiar adoecido demanda e a articulação
com a rede de serviços, pensando-se a proteção social à família frente às suas necessidades. Se
relembrarmos que hodiernamente as políticas sociais latino-americanas estão norteadas para o
que se denominaria familismo (Esping-Andersen, 1991, p.5), vai-se observar que a fragilidade
das políticas sociais tende a tensionar a família na responsabilização do cuidado. Não diferente,
observa-se que as famílias vivenciam processos de reorganização para o cuidado do familiar
adoecido, o que pode ser coadunado com o que diz a literatura.
Os acontecimentos próprios do curso de vida das famílias – como nascimentos,
mortes, envelhecimento, casamentos, separações – e as demandas individuais de
a

Os artigos de revisão narrativa são apropriados para discutir e descrever o desenvolvimento de determinado assunto,
sob o ponto de vista teórico ou contextual. Essa modalidade não tem a pretensão de esgotar as fontes de informação, tão pouco
aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. É adequado para a fundamentação teórica de teses, trabalhos de
conclusão de curso e artigos (Rother, 2007).
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seus membros produzem contínuas transformações no caráter dos vínculos
familiares, na natureza das competências, nas atribuições de autoridade e de
poder, nas formas de inserção dos grupos familiares na sociedade. Por isso, os
momentos de transição provocados pelas vicissitudes da vida familiar também
colocam as famílias em situação de vulnerabilidade, que pode ser maior ou menor
dependendo das condições sociais e da qualidade de vida. (Mioto, 2000: 215)
O âmago da questão traz à tona o aprofundamento do conhecimento em torno da
incorporação da família pela política social brasileira. A relevância dessas discussões se acentua
para as profissões de caráter interventivo, principalmente para aquelas que estão na execução
das políticas sociais, dentre as quais pode-se citar o Serviço Social. A discussão adquire mais
significado quando se observam discursos e práticas de responsabilização das famílias, que vão
sendo naturalizados e incorporados aos processos de trabalho profissionais (Mioto, 2012).
O contexto anteriormente explanado condiz com premissas historicamente colocadas,
principalmente quando se observa que a família tem sido tratada como espaço natural do
cuidado. Discussões corroboram com esta assertiva quando sinalizam a existência de dois
canais, considerados naturais, para a satisfação das necessidades dos cidadãos, quais sejam: o
mercado (por meio do trabalho) e a família. Destarte, o Estado e outras instituições entram como
atores do processo (de maneira temporária) quando um desses canais esmaece (Saraceno, 1997,
conforme citado em Mioto, 2000).
Laurell (1994) contribui com a discussão ao sinalizar as prerrogativas endossadas pelo
Banco Mundial, cujos entendimentos indicam que a saúde pertencente ao mercado e o governo
(Estado) assumiria, nesta área, as responsabilidades por problemas que o âmbito privado não
quer ou não pode resolver. De forte apelo neoliberal, a tendência desmonta os serviços sociais
prestados pelo Estado descaracterizando-os enquanto direitos, tornando-os mercadoria. No caso
da saúde, os discursos apregoados indicam que o principal responsável pela saúde é o indivíduo
e sua família ao adotarem condutas saudáveis, sendo o mercado o prestador de serviços de saúde
em casos de enfermidades.
Outrossim, poder-se-ia refletir acerca dos limites do Estado enquanto fonte de apoio na
proteção social destacando os conceitos elaborados por Esping-Andersen (1991) ao analisar os
sistemas de proteção social nas diferentes sociedades. O autor menciona os conceitos de
desfamilização e familismo, sendo este último o prevalecente no âmbito das políticas sociais
latino-americanas e, não diferentemente, nas brasileiras.
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A desfamilização poderia ser conceituada enquanto “o grau de abrandamento da
responsabilidade familiar em relação à provisão de bem-estar social”. (Esping-Andersen, 1991,
p.135). Ainda segundo o autor a desfamilização está intrinsecamente relacionada com o
processo de independência da família e diminuição dos encargos familiares em relação ao
parentesco por meio das políticas sociais familiares. O familismo, ao contrário, está presente nos
sistemas de proteção social “em que a política pública considera – na verdade insiste – em que
as unidades familiares devem assumir a principal responsabilidade pelo bem-estar de seus
membros” (Esping-Andersen, 1991: 5). No Brasil o processo de responsabilização das famílias
é característica das políticas sociais. Mioto (2012) sinaliza os elementos legais e operacionais
constantes na política social, que consideram fortemente o papel da família na proteção social.
Não obstante, a mesma tendência é observada no interior das políticas sociais por meio de
normativas e orientações e que repercutem diretamente na organização e provisão dos serviços.
Segundo Mioto (2012: pp. 132-133):
um caso típico dessa condição é a política de saúde, especialmente através da
naturalização da responsabilidade da família e do caráter instrumental que ela
assume nos dispositivos e diretrizes oficiais. Pode-se destacar as Diretrizes
Operacionais do Pacto pela Saúde, a Política de Humanização e o Guia Prático
do Cuidador. Neles, verifica-se toda ênfase na solidariedade e no cuidado calcado
numa concepção de amor ao próximo e atitude de humanidade.
Outra categoria importante diz respeito à “desmercadorização”, que estaria
essencialmente vinculada à efetivação dos direitos sociais via Estado que colocaria para a
família um abrandamento do acesso ao mercado para a provisão do bem-estar. Nesse sentido, a
cidadania é atingida quando os direitos sociais constituem-se invioláveis e universais tanto na
prática e na legalidade, fomentando a “desmercadorização” da família e do indivíduo em relação
ao mercado, podendo a pessoa se manter sem depender deste. A prestação dos serviços
sociais, nesta lógica, é vista como direito, sendo o Estado o agente primordial da proteção social
e também força ativa no ordenamento das relações sociais (Mioto, 2008).
No contexto da sociedade moderna é conjecturado um movimento que vai de encontro à
perspectiva da desmercadorização. O que se observa é um novo consenso em relação às
políticas sociais, no que vem sendo denominado de pluralismo de bem-estar ou economia mista

317

de bem estar social, onde prevalece a quebra da centralidade do Estado na provisão do bem estar

social em favor do mercado. Desta forma, deteriora-se a responsabilidade coletiva da proteção
social, transferindo-a para a esfera individual e familiar. Segundo Mioto (2008):
a crise do Estado de Bem Estar implicou na adoção de uma ‘solução familiar’
para a proteção social, quando se caminhou para redução da dependência em
relação aos serviços públicos e para a ‘redescoberta’ da autonomia familiar
enquanto possibilidade de resolver seus problemas e atender suas necesidades. (p.
139).
Acerca do processo histórico que fomentou o modelo de política social em épocas
contemporâneas, Pereira (2010) resgata o contexto de crise de um Estado de bem-estar pósbélico que permite relembrar um panorama de arrefecimento econômico, desequilíbrio fiscal e a
perda da legitimidade das políticas sociais públicas, cujas repercussões se espraiaram e
influenciam a estruturação das políticas sociais em contextos recentes. Sob a égide de uma
narrativa neoliberal, viu-se desenhar a reestruturação das políticas sociais com recomendações
para uma atuação mais ativa da iniciativa privada em contrapartida a um modelo onde o Estado
imperava como principal agente regulador.
Diante da mudança de paradigma, entreviu-se que as ações antes de responsabilidade do
Estado foram sendo transferidas para a família e sociedade, pulverizando a provisão da proteção
social para multitude de fontes, como o Estado, o mercado, as organizações voluntárias e
caritativas e a rede familiar. Neste agregado de instâncias fomentadoras do bem- estar, é
possível identificar quatro setores principais, quais sejam: o setor oficial, identificado por meio
do Estado; o comercial, representado pelo mercado; o setor voluntário, identificado com as
organizações sociais e não-governamentais; e o setor informal, caracterizado pelas redes
primárias de apoio desinteressado e espontâneo, dentro os quais se encontra a família, a
vizinhança e os grupos de amigos próximos (Pereira, 2010).
Esse modelo prevalecente, que se poderia denominar pluralismo de bem-estar, coloca em
voga uma estratégia de esvaziamento da política social como um direito de cidadania,
expandindo a possibilidade de privatização das responsabilidades públicas e a ruptura da
garantia de direitos. No âmbito das discussões acerca do pluralismo de bem-estar e os
conceitos veiculados pertencentes a essa doutrina, importa destacar a “co-responsabilidade ou
parceria e solidariedade”, cujos princípios corroboram a criação de redes informais e
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comunitárias, que incentiva a desinstitucionalização e a desprofissionalização no campo das

políticas sociais, enaltecendo a “valorização do papel voluntarista da família como fonte privada
de proteção social” (Pereira, 2010:36). Neste cenário, a família, no seu caráter informal, vai
ganhando relevância e se tornando favorável diante de um esquema de pluralismo de bem-estar,
que apregoa e valoriza a flexibilidade provedora. O desejo espontâneo de cuidar, a
predisposição para proteger e educar que caracteriza a família vai sendo estrategicamente
utilizada como preceito para a responsabilização das famílias.
Não obstante os discursos sobre a responsabilização da família estarem presentes no
interior das políticas sociais, identificam-se produções teóricas na área da saúde que tendem a
naturalizar os discursos de incorporação das famílias nos serviços públicos. Nas discussões
sobre os processos familiares e a saúde, demonstra-se o impacto que o agravo de saúde ou uma
doença crônica coloca para a família quando um dos membros adoece. Simon et al (2013)
elucidam que “o adoecimento crônico proporciona diversas limitações, modifica a rotina, gera
gastos financeiros e demanda cuidados continuados. Tais aspectos acometem tanto o indivíduo
com a doença, como também a sua família” (p.44). Diante deste novo contexto que a família
enfrenta e com o objetivo de auxiliar na convivência de um ente com adoecimento, busca-se
apoio no que as autoras denominam “redes sociais”. Neste sentido, essas redes, quando estáveis
e efetivas, são geradoras de saúde na medida em que aceleram o processo de reabilitação e cura,
aumentando, conseqüentemente, a sobrevida (Simon et al, 2013).
São incontestáveis as repercussões que uma doença crônica coloca para o indivíduo e a
família, principalmente quando esta doença gera limitações e coloca para o sujeito adoecido
uma relação de dependência e incapacidade. Essa sobrecarga no cuidado, os gastos gerados, são
colocados pela ausência de alcance dos serviços públicos nessas dimensões presentes na vida do
sujeito e da família. Elucida-se o argumento em situações de desospitalização de pacientes
dependentes para o auto-cuidado Os programas de internação domiciliar e home care falam a
favor disso, pois “são veiculados como grande alternativa para o bem-estar do paciente, mas não
escondem o seu objetivo que é a diminuição de custos. [...] A produção de cuidado passa a ser
‘tecnificada’, com a transferência de tecnologia de cuidados à família [...]” (Mioto, 2012: 133).
Os discursos e produções de conhecimento que tendem a afirmar as redes de apoio social
vão definindo essas redes como as relações do indivíduo com a família, as amizades, relações de
trabalho, como também as relações comunitárias. Andrade & Vaitsman (2002) colocam em
discussão que muitas vezes essas redes são, com freqüência, uma das únicas formas de suporte
que as famílias em situação de vulnerabilidade podem contar, sendo também o único suporte
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para o alívio da carga da vida cotidiana. Não obstante, coloca-se que as famílias de classes

populares dispõem de uma ampla rede de apoio social, compostas essencialmente por amigos,
vizinhos e irmãos de religião.
Oliveira & Bastos (2000) sugerem que os indivíduos recorrem a estratégias de superação
de situações adversas que comprometem o seu estado de saúde. Nesse sentido, esgotadas as
competências individuais, recorrem à rede de apoio social, que envolveriam os familiares,
vizinhos, etc (Kleinmman, 1980, conforme citado em Oliveira & Bastos, 2000). Coloca-se
também que a situação de adoecimento corrobora para o estreitamento e a fragilidade na rede
social, reduzindo-a e contribuindo para o estabelecimento de um círculo vicioso no processo
enfermidade/declínio da rede. Assim “os comportamentos de cuidados com pacientes crônicos
tendem a ser percebidos como pouco efetivos, pouco gratificantes, no sentido de que, apesar de
todos os cuidados, o usuário não melhora rapidamente” (Rocha, 2008; 73).
Frente às explanações realizadas, reitera-se a função das redes de apoio sociais enquanto
estruturas que vêm suprir o hiato dos serviços sociais públicos no provimento do bem-estar e do
cuidado, ou seja, “esta é uma perspectiva em que as redes funcionam no sentido de suprir as
deficiências deixadas pelas políticas sociais implementadas pelo Estado liberal” (Ribeiro, 2005;
06). No que tange à proteção social, concorda-se que os serviços estatais devem ser
responsáveis na garantia do cuidado a cidadãos em situação de adoecimento e dependência. Para
Simon et al (2013), esse tipo de apoio contribui para redução da sobrecarga dos cuidados pelo
cuidador, podendo ser prestado por uma equipe multidisciplinar, que proporciona suporte para a
saúde física e o treinamento para o cuidado no domicílio.
Com relação aos mecanismos que buscam conciliar os encargos familiares com as
diferentes esferas que os sujeitos se relacionam, poder-se-ia citar as políticas de conciliação
entre trabalho e responsabilidades familiares. Configurando-se como um mecanismo para se
pensar o equilíbrio entre trabalho e as responsabilidades familiares, a Organização Internacional
do Trabalho (OIT) apresenta discussões para se pensar a relação entre as duas esferas. Neste
sentido, pensar o equilíbrio entre responsabilidades familiares e trabalho apresenta-se como um
grande desafio, haja vista que trabalho e família são esferas regidas por lógicas diferentes (uma
pública e outra privada) e que, apesar disso, se afetam mutuamente.
Ao mesmo tempo em que as pessoas precisam acessar o trabalho para satisfação das suas
necessidades, são defrontadas com exigências de cuidado no âmbito domiciliar e familiar (OIT,
2011). Essa discussão se aplica também às repercussões causadas na família em virtude do
adoecimento de um dos membros, pois
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o envelhecimento e a incidência mais alta de doenças crônicas geraram novas
necessidades de assistência a pessoas mais velhas e as tendências mostram que as
responsabilidades familiares aumentaram, enquanto o desenvolvimento de
serviços formais de assistência ainda se mantém incipiente (OIT, 2011: p.02).
No mesmo documento é abordado que a necessidade de combinar o trabalho com as
atividades domiciliares faz com que as famílias recorram a estratégias (geralmente privadas,
familiares e femininas) que vão depender essencialmente dos recursos financeiros das famílias e
da oferta de serviços. Destarte, na ausência do serviço público, as famílias com mais recursos
recorrem ao mercado para ter acesso a serviços privados de cuidado, o que coloca os grupos
mais vulneráveis em situação desvantajosa (OIT, 2011).
No documento “Diretrizes de Atenção à Pessoa Amputada” (Brasil, 2012), sinaliza-se
para a discussão dos serviços públicos na atenção a esse perfil de usuários. Referenciam-se a
Rede de Atenção à Saúde (RAS)a e a Atenção Básica (AB) enquanto serviços mantenedores do
cuidado ao amputado. No que diz respeito à RAS, entrevê-se que esta possui como função
“elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Atua como
centro da comunicação entre os diversos pontos e oferece um cuidado por meio de uma relação
horizontal, contínua e integrada” (Brasil, 2012: 31). O documento explicita ainda que a
amputação de um membro é um procedimento realizado no nível de atenção em alta
complexidade, o que não implica desconsiderar o papel da AB neste processo. No
desenvolvimento do texto, vai se observar que a responsabilização pelo cuidado é conferida à
AB, endossado principalmente pelo seguinte excerto:
O papel da AB, porém, não se limita a ações de prevenção e de promoção. As
pessoas que já realizaram a amputação também serão assistidas pelos
profissionais da AB, que têm a função de oferecer o cuidado integral a esse
usuário, que não deve ser considerado como uma pessoa amputada, apenas.
Ela deve ser vista em sua integralidade, como um usuário que apresenta
necessidades de cuidado e de assistência para além do cuidado específico
decorrente da amputação (Brasil, 2012: p.32).

a

De acordo com Mendes (2011) as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são uma nova forma de organizar o sistema de
atenção à saúde em sistemas integrados que permitam responder, com efetividade, eficiência, segurança, qualidade e equidade,
às condições de saúde da população brasileira. Para o autor, as RAS convocam mudanças no modelo de atenção à saúde
praticado pelo SUS, exigindo novos modelos de atenção às condições agudas e crônicas de saúde.
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A partir das ideias e conceitos explanados, observa-se uma relação polarizada entre o
acesso à rede de proteção social e as redes de apoio para o cuidado, como os familiares e
amigos. Argumenta-se que neste processo tornar-se-ia importante uma rede de proteção social
que efetivamente possibilite ao doente o suporte para a manutenção do cuidado pós alta.
Entrevendo-se a fragilidade da rede de proteção social e da rede de apoio, o paciente vivencia
processo de vulnerabilidade que se acentua na ausência de um suporte protetivo.
Mioto (2010) ao realizar a discussão sobre os programas de atenção domiciliar
argumenta a veiculação dos programas como grande alternativa para o bem-estar do paciente,
contudo, em suas nuances, não camuflam a intencionalidade de redução dos custos com as
internações hospitalares, além de ocorrer a transferência de um cuidado tecnificado para as
famílias. Exemplos que sustentam a argumentação podem ser vislumbrados em documentos
produzidos pelo próprio Ministério da Saúde, dos quais podemos destacar o Guia Prático do
Cuidador (Brasil, 2008). Ao se observar o texto, entrevê-se a sumarização de práticas a serem
realizadas pelo cuidador e é reforçado no próprio documento que “a carência das instituições
sociais no amparo às pessoas que precisam de cuidados faz com que a responsabilidade máxima
recaia sobre a família e, mesmo assim, é geralmente sobre um elemento da família” (Brasil,
2008:10).
Diante das discussões, lança-se a ideia de que a ausência de uma ação protetiva por parte
do Estado poderia ocasionar numa dificuldade na prestação no cuidado, acarretando um
processo de recuperação paulatino que poderia, inclusive, culminar em uma reinternação
hospitalar. De acordo com Mioto (2000),
entende-se, deste modo, que os problemas que se apresentam ao longo da
história das famílias estão relacionados prioritariamente com a impossibilidade de
elas articularem respostas compatíveis com os desafios que lhes são colocados.
Assim, a proposição de cuidados a serem dirigidos às famílias deve partir do
princípio de que elas não são apenas espaços de cuidados, mas principalmente,
espaços a serem cuidados (pp.219- 220).
No âmbito das políticas sociais a categoria “campo do cuidado” (Mioto, 2012:129) tem
sido a roupagem que identifica o principal meio de responsabilização das famílias. Sob a
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prerrogativa do cuidado observam-se, nos serviços, as principais estratégias de transferência de

custos do cuidado para as famílias, tanto financeiros, quanto emocionais e de trabalho.
Desta forma, o limiar entre o acesso às políticas sociais e as exigências de cuidados que
recaem sobre a família revela uma sobrecarga desta quando são vislumbradas as fragilidades
daquelas.
A discussão que se realiza evoca ao debate a discussão sobre a distribuição dos serviços
e acesso aos mesmos. Trata-se de se pensar nos mecanismos redistributivos, tanto no que
concerne à transferência de recursos monetários, como a presença de serviços sociais no
território, sejam eles educacionais, sanitários ou sociais. Observar como os recursos públicos
estão distribuídos é elemento preponderante nos processos de produção e reprodução das
desigualdades. Assim, serviços desigualmente distribuídos, tanto no que diz respeito ao número
quanto à qualidade, evidenciam como se coloca a distribuição da riqueza.
A forma como as famílias usufruem dos serviços vai se apresentar como elemento
fundamental na medida em que estes recursos são essenciais para o bem-estar das famílias e na
forma como se dá sua organização. Aí é que se observa a importância dos serviços em ações
vinculadas à proteção social, entendendo essas mesmas ações desenvolvidas por serviços
públicos de incumbência do Estado conferindo materialidade por meio da garantia de direitos
sociais. Pensar essa garantia exige um movimento de redistribuição de recursos pelas políticas
sociais, a distribuição dos serviços no território e a qualidade dos serviços ofertados (Mioto,
2012). Neste sentido, segundo Mioto (2012), há o imperativo da produção de serviços frente às
necessidades da população e “no bojo dessa equação – serviço ofertado e necessidades – ou na
solução dessa equação é que se materializa o processo de responsabilização da família” (p.129).
Destarte, a partir das considerações realizadas, entende-se que o papel da política social
em relação ao setor informal (a família) deve estar voltado para ações que ofereçam alternativas
realistas de participação cidadã. Nesse sentido, objetam-se ações que pressionem as pessoas a
assumirem responsabilidades além de suas forças e de sua alçada. Para tanto, é condição sine
qua non a influência de um Estado partícipe naquilo que tem como monopólio: a garantia de
direitos. Desta forma,
para além do voluntarismo e da subsidiaridade típica dos arranjos informais de
provisão social, há que se resgatar a política e, com ela, as condições para a sua
confiabilidade e coerência, as quais se assentam no conhecimento o mais
criterioso possível da realidade e no comprometimento público com as legítimas
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demandas e necessidades sociais reveladas por esse conhecimento. Ou seja, é

preciso reinstitucionalizar e reprofissionalizar as políticas de proteção social e
levá-las a sério. (Pereira, 2010:40).
Sobre tais condições o contexto econômico e social brasileiro corrobora a tendência de
resolver na esfera privada questões de ordem pública. Frente à proteção social fragilizada e a
ausência de direitos, “é na família que os indivíduos tendem a buscar recursos para lidar com as
circunstâncias adversas” (Alencar, 2010:3). Assim, em situações adversas como desemprego,
doença,

velhice,

encaradas

como

drama

da

esfera

privada,

apresentam-se

como

responsabilidades dos membros da família, ou mais especificamente da mulher, haja vista ser
esta a principal responsável pelos cuidados dos filhos menores de idade, idosos, doentes e
deficientes (Alencar, 2010).

CONCLUSÃO
A título de notas conclusivas, cabe resgatar a discussão acerca da política social e a
proteção familiar sob a ótica do pluralismo de bem-estar, onde a família se caracteriza como um
dos mais antigos e autônomos provedores informais de bem-estar, ao lado da vizinhança e dos
grupos de amigos próximos. Observa-se que na política social contemporânea a família vem
sendo pensada como um dos recursos privilegiados, justamente pelo seu caráter informal, livre
de constrangimentos burocráticos e controles externos (Pereira, 2010).
De maneira geral, o que se observa é que os entraves no acesso aos direitos fazem com
que as famílias recorram a recursos internos para a provisão do bem estar, o que está
intrinsecamente relacionado ao acesso a renda que permite a compra de bens e serviços.
Na literatura pesquisada observa-se que há tendências orientadas para a política social
como direito, num viés de desmercadorização, e aquelas cujo entendimento está pautado na
lógica da mercadoria, onde a provisão do bem-estar se dá via mercado, família ou redes de
solidariedade.
A última tendência (provisão do bem-estar via mercado, família ou redes de
solidariedade) se acentua tendo como cenário as mudanças na área da saúde, onde vislumbra- se
que o Brasil hodiernamente atravessa um período de transição epidemiológica que permite
caracterizar este tempo como sendo de profundas modificações dos padrões de saúde e doença.
Essas modificações interagem com fatores extrínsecos, dentre os quais os demográficos,
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econômicos, sociais, culturais e ambientais. Nas duas grandes vertentes de doenças

prevalecentes, as infecciosas e as crônicas não transmissíveis, observa-se o crescimento
vertiginoso das últimas. As doenças crônicas não transmissíveis compreendem um rol de
enfermidades que trazem àqueles que são acometidos pelas doenças um alto grau de limitação
nas atividades de trabalho e lazer, cuja gravidade pode culminar em incapacidades e
dependência para as atividades da vida diária. As repercussões das doenças crônicas não
transmissíveis trazem impactos que não se restringe somente aos sujeitos, individualmente.
Além das repercussões para o sujeito doente e a família, as enfermidades geram grande pressão
nos serviços de saúde e, por sua vez, no sistema de proteção social. Pode-se destacar que o
alcance dos serviços de saúde e da rede de proteção social, bem como a formulação de
programas que atendam à especificidade destas doenças, não tem acompanhado de forma
concomitante e atendido às necessidades impostas por essas doenças.
Como conseqüência, observa-se a transferência desta responsabilidade para as redes de
apoio informais ou para o setor comercial, mas para aqueles que dispõem de recursos para
acesso aos serviços via mercado. Neste sentido, entende-se indispensável resgatar a política para
além do voluntarismo típico dos arranjos informais de provisão social.
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Resumen; O presente artigo tem como objetivo apresentar considerações teóricas sobre
famílias, políticas sociais e o processo de saúde/doença a partir da experiência da atenção à
saúde de indivíduos com obesidade no serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário
da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. A trajetória de atendimentos à usuários nesse
serviço permite problematizar a relevância do modo de vida em família, particularmente a
organização do trabalho não remunerado ou cuidado e a inserção precarizada no mercado de
trabalho, na qual é central o manejo e consumo de alimentos altamente calóricos. A família é
lócus privilegiado das discussões que perpassam o ganho de peso, embora muitas vezes
desprovida de análise crítica para compreensão das contradições que incidem na vida familiar.
Essa visibilidade é fortemente acompanhada de responsabilidades pela incorporação do peso ao
passo que a recuperação da saúde é dependente das estratégias familiares para cuidado e acesso
a serviços públicos. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem políticas para o combate à obesidade,
sendo a Cirurgia Bariátrica recurso especializado indicado em situações crônicas da doença. No
acesso a este serviço pode se expressar o familismo como lógica das políticas e serviços sociais
públicos no Brasil. É fundamental transpor o plano aparente em que a obesidade se expressa
para considerar as experiências das famílias e suas necessidades para a provisão de políticas
sociais que avancem na prevenção e recuperação da saúde

INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar considerações teóricas sobre famílias, políticas
sociais e o processo de saúde/doença a partir da experiência da atenção à saúde de indivíduos
com obesidade no serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina (HU/UFSC), Brasil, que é vinculado ao Sistema Único de Saúde
(SUS). A trajetória de atendimentos de assistentes sociais à usuários nesse serviço permite
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problematizar a relevância do modo de vida em família no processo de saúde e doença,

passando pela organização do trabalho não remunerado ou cuidado e a inserção precarizada no
mercado de trabalho, na qual é central o manejo e consumo de alimentos altamente calóricos.
No SUS a organização da prevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade é linha
de cuidado prioritária na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas. Para a
prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade, se instituiu que os componentes da
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas exercerão atribuições específicas
em torno da obesidade, como a vigilância alimentar e nutricional da população adstrita nos
serviços de atenção básica com vistas à estratificação de risco para o cuidado do sobrepeso e
da obesidade. Já aos serviços que contemplam a atenção especializada cabe, por exemplo,
prestar assistência ambulatorial especializada multiprofissional aos indivíduos adultos com
Índice de Massa Corpórea (IMC) 30 kg/m² com comorbidades, e aos indivíduos com IMC 40
kg/m², quando esgotadas as possibilidades terapêuticas na atenção básica, de acordo com as
demandas encaminhadas através da regulação. Os hospitais que realizam a atenção
especializada devem realizar a avaliação dos casos indicados para procedimento cirúrgico para
tratamento da obesidade (BRASIL, 2013).
É atribuição dos hospitais credenciados como centros especializados prestar assistência
terapêutica multiprofissional pré-operatória e pós-operatória aos usuários com indicação de
realização de procedimento cirúrgico para tratamento da obesidade. No SUS os critérios de
indicação da cirurgia bariátrica estão dispostos em legislação específica e consideram
recomendações internacionais. Normas estabelecem o credenciamento dos serviços, entre as
quais, a disposição de uma equipe mínima de profissionais: médicos, psicólogo e
nutricionista.

Assistente

social,

enfermeiro

e

fisioterapeuta,

contemplam

a

equipe

complementar. Os usuários do serviço de Cirurgia Bariátrica do HU/UFSC são atendidos por
uma equipe multiprofissional, em que, desde sua implementação (2004) participam:
enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social e medicina. No HU/UFSC o usuário é atendido
pelo assistente social nas fases pré e pós-cirúrgica. O processo de trabalho tem ênfase em
ações intersetoriais para o fortalecimento das redes de proteção social. Tem por objetivo
garantir o acesso dos usuários ao tratamento integral da obesidade, inclusive ao
procedimento cirúrgico.
A experiência que o Serviço Social do HU/UFSC acumula em torno dos atendimentos,
permite levantar indagações e postular algumas indicações sobre família e as características
de suas relações no processo de saúde dos usuários. A família é lócus privilegiado nas
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discussões que resultam de pesquisas que perpassam o ganho de peso, particularmente na

infância. No entanto, é comum que não alcancem ou indiquem uma análise crítica sobre as
contradições da vida familiar. Essa visibilidade da família é fortemente acompanhada de
indicações sobre o seu papel na incorporação ou perda do peso ao passo que, quando o
tratamento da obesidade, as estratégias dependem basicamente da família no cuidado e no
acesso a serviços. No acesso se apresenta o familismo como lógica das políticas e serviços
sociais públicos no Brasil.
É fundamental transpor o plano aparente em que a obesidade se expressa e considerar a
experiência da vida familiar e suas necessidades para que as políticas sociais avancem na
prevenção e recuperação da saúde.

Obesidade: aspectos atuais
Entende-se obesidade como o acúmulo excessivo de gordura corporal, a qual afeta e
prejudica a saúde dos indivíduos, sendo resultado de um processo multifatorial, dentre os quais
destacam-se os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Considerada por organizações
internacionais uma pandemia da atualidade, a obesidade é fator de risco para diversas doenças
crônicas e uma manifestação de insegurança alimentar e nutricional que acomete populações de
todo mundo de forma crescente.a
Conforme levantamento da Organização Mundial da Saúde em 2014, cerca de 13% da
população adulta mundial (11% dos homens e 15% mulheres) eram obesos. Dos adultos com 18
anos ou mais, 39% estavam acima do peso (38% de homens e 40% mulheres). A obesidade é
fator de risco para doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. No
Brasil, as doenças crônicas respondem por 72% das causas dos óbitos. Pesquisa do Ministério
da Saúde aponta o número crescente de pessoas com excesso de peso no país: em 2014 52,5%
dos brasileiros estavam acima do peso – esse índice era 43% em 2006. E 17,9% da população
estava obesa. A prevalência do excesso de peso é maior entre os homens (56,5%) do que
entre mulheres (49,1%). E a obesidade tem prevalência maior entre mulheres (18,2%) em
comparação aos homens (17,6%).
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica apontou que em 2013 cerca
de 70% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica no país eram mulheres entre 35 e 45 anos. A

a

Conforme Penha y Bacallao (2006) as taxas de obesidade triplicaram desde 1980 em algumas partes da América do Norte,
Europa, Oriente Medio, Pacífico, Austrália e China. A América Latina acompanha essa tendencia e o aumento nas cifras de
obesidade se tornam mais evidentes na medida em que os países melhoram suas economias. A evolução da obesidade pode ser
observada em países como Chile, México, Brasil, Argentina, Perú, Colômbia, Guatemala e Bolivia.
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pesquisa de Fuchs et al. (2015) indica que 80% dos pacientes que efetuam cirurgia bariátrica
nos Estados Unidos são mulheres, percentual que se manteve inalterado no período do estudo
(1998-2010). No HU/UFSC o maior número de usuários internados por obesidade nos últimos
10 anos são mulheres.
Pode-se estimar os fatores na obesidade caracterizados por determinantes genéticos e
sociais. Stunkard (2006) aponta que “a herdabilidade da obesidade humana não é mais do que
33%, então 66% das variâncias no IMC devem ser ambientais”. Esta afirmativa possibilita
pensar os multifatores associados a doença, considerando as importantes sujeições genéticas da
mesma e salientando a necessidade de apreender os fatores externos que implicam diretamente
no aumento epidêmico da obesidade.
A obesidade perpassa todas as classes sociais, porém as circunstâncias do seu
desenvolvimento expressam diferentes contextos. Os estudos de Peña e Bacallao (2006)
analisam a questão socioeconômica relacionada à obesidade nas pessoas pobres e ricas,
problematizando elementos genéticos, nutricionais, socioculturais e de gênero. Estas categorias
permitem entender e contextualizar aspectos do cotidiano de trabalho dos sujeitos obesos. Aos
Fatores Genéticos Adaptativos, os autores referem a hipótese de que o “obeso pobre pode ter
desencadeado um mecanismo para adaptação metabólica” (PEÑA & BACALLAO,
2 0 0 6 : pp.8-9) a fim de suprir um alto nível de eficiência na utilização de energia e
armazenagem de gorduras.
Relacionado aos Fatores Nutricionais, Peña e Bacallao (2006) expõem as
transformações nas dietas alimentares, com o aumento de gorduras e açúcares e a diminuição de
fibras, vinculando a excessiva ingesta de alimentos pouco nutritivos aos preços altos de frutas e
verduras. Esta conjuntura dificulta o acesso das famílias pobres na aquisição de alimentos
com alta qualidade nutricional. Associado a isto, produtos comestíveis com grandes índices
calóricos são ofertados pela indústria de alimentos em um contexto tentador: capacidade de
saciar, paladar agradável e baixo custo.
Esta caracterização, se explicita comumente nos atendimentos ambulatoriais já que a
renda da família afeta diretamente a composição da dieta. A dificuldade em comprar frutas,
verduras, carnes magras e cereais integrais, se expressa principalmente quando a equipe de
Cirurgia Bariátrica indica planos alimentares e/ou dietas, a fim de reeducar comportamentos
alimentares para a realização da cirurgia e posterior manutenção do peso saudável.
Consoante as dificuldades de renda e acesso a alimentos nutritivos por parte das famílias
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pobres, o HU/UFSC implementou um projeto de fornecimento de cestas nutricionais a usuários

em situação de vulnerabilidade de acordo com critérios estabelecidos pelo Serviço Social.a A
proposta visa ofertar produtos que diferem da cesta básica tradicionalmente fornecida em
serviços públicos, que não se adequa as necessidades nutricionais e de reeducação alimentar
proposta aos usuários.
Peña e Bacallao (2006) sugerem que os Fatores Socioculturais que propiciam a
obesidade, estão interligados aos ambientes violentos das cidades, que dificultam os exercícios
físicos sistemáticos. A restrição de informações sobre os benefícios de saúde e qualidade de
vida advindos do exercício físico são pouco difundidas nas áreas periurbanas em que residem as
famílias pobres.
Neste sentido, o modo de vida na cidade desfavorece a realização de atividades físicas
conforme as necessidades da população. O incentivo ao esporte se concentra mais às crianças e
adolescentes no período escolar. Uma medida de promoção de saúde e prevenção da obesidade
do Ministério da Saúde brasileiro, é o Programa Academia da Saúde. Este programa instituiu
nos municípios, espaços públicos com equipamentos, estrutura e profissionais para a prática de
atividades físicas.
Outro aspecto destacado por Peña e Bacallao (2006), refere-se a Aculturação a
Distância. Esta aculturação, “manipulada habilidosamente pela indústria do consumidor,
tende a despertar nas pessoas a necessidade de incorporar alguns elementos da imagem
projetada e as leva a adotar hábitos e estilos de vida impróprios” (PEÑA & BACALLAO, 2006:
pp 09) conflitando suas possibilidades financeiras às imagens idealizadas.
Corroborando com o alcance dos objetivos da indústria do consumidor, estão as
projeções da industria midiática. A relação entre comer “junk foods” e ter um corpo saudável, é
contraditória e rotineiramente se apresenta nos filmes, seriados, novelas. Enquanto alguns
programas televisivos ensinam e incentivam a preparar alimentos ricos em gorduras e açúcares,
outros, expõem padrões de beleza com pessoas magras e musculatura definida. Cabe ressaltar
que a produção de roupas para pessoas com obesidade é restrita, tanto no quesito numeração
quanto no modelo e variedades.
Para tal, os Fatores com Base no Sexo, reforçam ainda mais os estudos que direcionam a
prevalência da obesidade nas mulheres. Para Peña e Bacallao (2006: pp.10) “as mulheres
possuem oportunidades mais limitadas, carregam maiores responsabilidades sociais e possuem
uma imagem corpórea subvalorizada”, interferindo na qualidade de vida.
a
O projeto é financiado pela Associação Amigos do HU/UFSC. De acordo com orientações nutricionais, compõe a cesta:
azeite de oliva, aveia em flocos, granola, leite em pó, trigo e arroz integrais, feijão, lentilha e adoçante stévia.
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Obesidade: famílias, gênero e trabalho
Diferentes são os estudos a respeito da etiologia da obesidade e vai se consolidando a
necessidade de considerar o contexto social, familiar e cultural. No entanto, procura-se sinalizar,
a partir de informações sobre a composição do grupo domiciliar e a dinâmica de vida dessas
usuárias, obtidas nos atendimentos realizados pelo Serviço Social, que existe uma importante
aproximação entre a obesidade e as pressões geradas no contexto do trabalho desenvolvido pelas
mulheres, seja ele com vínculo empregatício formal ou o trabalho não remunerado (cuidado).
Os relatos das usuárias incluem descrições sobre a desproteção social e as implicações
do trabalho na redução das possibilidades de disposição de tempo para realização de atividades
físicas, acesso a serviços de saúde e restrições alimentares dadas as condições precarizadas
de trabalho (baixo salários, horários pouco flexíveis ao fracionamento da alimentação, restrição
de alimentação ao que se produz no local de trabalho sendo geralmente alimentos processados e
rico em calorias).
O cotidiano descrito, somado ao acesso de alimentos pouco nutritivos, pode muito
bem ter como resposta a hiperfagiaa. O encontro com a possibilidade de estabelecer uma (as
vezes a primeira) relação de autocuidado pela avaliação para cirurgia bariátrica, nos sugere
que a experiência de trabalhar e cuidar, assim como as tensões vividas pelas mulheres, tem
exigido estender para esse plano a compreensão do processo de desenvolvimento da obesidade.
A revisão efetuada por Blofield e Franzoni (2014) conclui por uma “revolução
silenciosa” que ocorre na América Latina quanto a intersecção entre trabalho e família. Sete
de cada 10 mulheres em idade reprodutiva formam parte da força laboral e crescentemente
habitam domicílios liderados por mulheres, muitos desses monoparentais. Contudo,
simultaneamente, os cuidados continuam sendo uma responsabilidade majoritariamente
feminina.
Três são os motivos que garantem relevância social e política para abordar as tensões
entre vida familiar e laboral no que tange às mulheres: primeiro, para elas a responsabilidade
nos cuidados constitui forte barreira de acesso ao mercado laboral e, se a probabilidade de
superar a condição de pobreza é proporcional a presença de mais de uma fonte de renda nas

a
Benedetti (2012) indica a partir de revisão da literatura psicológica-psicodinâmica que a hiperfagia é um dos sintomas comum
entre obesos e é considerada como uma forma de defesa psicológica, muito embora entenda que tão importante quanto olhar
para os aspectos individuais seja entender a obesidade como uma questão ligada a forças sociais, culturais e compreender o
desenvolvimento e a manutenção dessa doença considerando o contexto familiar, social e cultural no qual o indivíduo está
inserido
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famílias, a não participação laboral feminina agrava a pobreza e a desigualdade social. Segundo,
as mulheres com renda própria são a maior parte de trabalhadoras autônomas ou trabalhadoras
domésticas, ocupações que em 2008, conforme dados da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), três quartos das pessoas, quase todas mulheres, não possuíam um plano de
pensão. Terceiro - e bastante presente entre as usuárias do serviço de cirurgia bariátrica do
HU - a desproteção social aumenta entre quem tem maiores demandas de apoio em cuidados:
“en 12 países de América Latina, las mujeres con educación primaria incompleta tienen entre 2
y 3,5 más hijos/as que las que cuentan al menos con educación secundaria. En los hogares
monoparentales encabezados por mujeres, la doble tarea de proveer cuidados e ingresos de
manera exclusiva exacerba las consecuencias negativas de la informalidad laboral y la
desprotección social” (BLOFIELD & FRANZONI, 2014: pp.108).
A literatura indica que apesar de todos indivíduos que pertencem aos setores de baixa
renda possuírem dieta com prevalência nos carboidratos, gorduras e açúcares, a obesidade
entre os pobres se expressa mais nas mulheres. Os estudos antropológicos da argentina
(Aguirre 2006) em torno da relação obesidade e pobreza, contextualizam a manifestação
acentuada da obesidade nas mulheres pobres a partir de padrões de atividade física e
comensalidade.
A autora sugere que os homens pobres se vinculam a trabalhos com níveis de esforços
físicos e intensidade maiores do que os realizados pelas mulheres. Identifica também, que eles
dormem mais devido a carga desgastante do cotidiano e se alimentam melhor (realizam em
média três principais refeições: café, almoço e jantar). Desta forma, sinaliza que o trabalho
das mulheres pobres se refere a atividades domésticas não especializadas, sem definição de
carga horária e mais prolongado. Verifica ainda que essas mulheres não participam de todas
as refeições da casa, principalmente para garantir que os seus membros consumam os alimentos
mais nutritivos, restringindo sua dieta diária em pães e chás.
De acordo com estas contribuições, a obesidade nas mulheres pobres está relacionada a
carências nutricionais, já que a ingesta de alimentos baratos que produzem saciedade compõem
o cotidiano alimentar. Cabe ressaltar que além do nível de comprometimento físico e alimentar
das diferentes atribuições de trabalho caracterizadas no contexto das famílias de baixa renda, a
remuneração pela atividade exercida também é desigual.
Para além do laboro, Aguirre (2006) discorre sobre os impactos gerados pela crença de
que é parte da masculinidade o exercício de esportes e atividades sociais. Esta ideia corrobora
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com a redução da participação das mulheres como indivíduos sociais e a desvalorização dos

seus corpos. O reflexo desta depreciação refere-se ao adoecimento prolongado que geralmente
se considera apenas quando apresenta dor e incapacidades. Assim, este acometimento toma
forma principalmente quando há a necessidade de recuperação da saúde, em que os serviços
especializados possuem atuação importante.
Tem chamado atenção no serviço de cirurgia bariátrica do HU/UFSC o expressivo
número de usuárias que se dedicam a trabalhos relacionados com cuidados (doméstico ou não;
remunerado ou não), o que possibilita pensar que há uma relação importante entre sua condição
de trabalhadoras e o desencadeamento da obesidade.
O trabalho de cuidado é definido por Folbre (1995 apud BLOFIELD & FRANZONI,
2014: pp.110,), seja ou não remunerado, “como aquele que involucra una conexión con las
personas a quienes se debe atender” e guarda desafíos específicos quanto sua organizacão e
remuneração. Em se tratando do trabalho domiciliar na América Latina, é notória participação
feminina e a baixa remuneração.
Para Blofield e Franzoni (2014), três fatores explicam essa situação: se trata de tarefas
historicamente concebidas como extensões de papéis femininos “naturais”; são percebidas
como intrinsecamente satisfatórias para aqueles que as realizam; e, como "atividades sagradas",
estão além do reconhecimento monetário. Para as autoras, uma característica marcante do
trabalho de cuidado é que o espaço de trabalho e da casa das pessoas que tomam cuidados em
geral se sobrepor, e como a relação entre aqueles que dão e os que recebem cuidados tende
a ser mais pessoal, a regulação dessas ocupações torna-se mais complexa.
Na América Latina, o trabalho doméstico ou trabalho para casa é precisamente uma
das formas dominantes de resolver as tensões entre o trabalho e a vida familiar. No entanto,
“la débil regulación estatal de esta ocupación ha conllevado que, en los hechos, la
conciliación entre responsabilidades laborales y familiares de las familias de mayores ingresos
tenga lugar a expensas de la conciliación entre vida familiar y laboral por parte de estas
mismas mujeres trabajadoras”. (BLOFIELD & FRANZONI, 2014: pp. 110).
A multiplicidade de tarefas que assumem as mulheres com vínculo empregatício, que
majoritariamente acumulam as responsabilidades do trabalho doméstico, tem nos indicado que,
assim como ocorre com as que se dedicam ao trabalho de cuidados domiciliares, se
estabelecem às mulheres rotinas extenuantes, com importante impacto em sua saúde mental e
qualidade de vida.
Tem se ressaltado na experiência dos atendimentos outro campo de conflitos entre o
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trabalho e a vida familiar que em geral, abarcam a atenção a pessoas doentes, crianças, idosos e

a equalização do trabalho doméstico (GAMA, 2012). Confrontam-se a participação feminina
no mercado de trabalho e o atendimento de uma demanda de cuidados não atendida
suficientemente via serviços sociais públicos. Como refere Gama (2012pp. 165), no Brasil “as
famílias estão exauridas” e não houve diminuição dos conflitos entre a vida laboral e
familiar, muito embora tenham diminuído os índices de pobreza e se alterado os padrões de
desestruturação do mercado de trabalho.
No Brasil, como destacam Abrão e Mioto (2014pp. 49), a tarefa de promover a
compatibilização entre trabalho remunerado e atividades domésticas é feminina e consolidada
“no campo das políticas públicas, da legislação do trabalho, das práticas sociais e também no
interior da família”. As estratégias para responder a necessidade de compatibilização acabam
mantendo essa demanda aos sistemas tradicionais, familiares ou vizinhos, principalmente
quando ocorrem em famílias monoparentais com referência feminina.
Destaca-se também a inserção precarizada no âmbito do trabalho formal e informal. A
conquista de um emprego, assim como sua permanência são considerados grandes desafios à
pessoa com obesidade, que atribui essas dificuldades principalmente à doença. São
recorrentes os discursos relacionados a doença como limitante de atividade laboral por parte
das usuárias atendidas.
Percebe-se o receio das usuárias com obesidade no que diz respeito a substituição da
sua força de trabalho pelas mais saudáveis que disputam o mercado de trabalho. Essa condição
decorre de relações frágeis de contratação que estão aquém da perspectiva de direito do regime
estabelecido no âmbito da administração pública brasileira. O reflexo deste contexto é a
geração de ansiedades e necessidades, visto o receio e a realidade da falta de renda.
Os trabalhadores vinculados ao regime geral da previdência social brasileira expõem à
equipe de cirurgia bariátrica aos dilemas de reconhecimento da obesidade como doença
incapacitante para o trabalho em casos que o agravamento impede sua realização. Mesmo que
os usuários não consigam mais desenvolver suas atividades laborais ou as desenvolvem no
limite da sua capacidade, é comum que não haja o reconhecimento da existência da
incapacidade para o trabalho pelo órgão gestor dos benefícios sociais. Isso leva a reconhecer a
presença do preconceito e a debilidade no rompimento com o estereótipo negativo do obeso
que permeia os serviços sociais, inclusive os de saúde.
É comum que entre empregador e empregado se organizem “acordos” informais como
estratégia de exploração do trabalho quando é iminente o afastamento do trabalhador. Essas
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situações envolvem principalmente o período de realização de consultas, exames, internação

cirúrgica e, em grande parte a recuperação no pós-operatório. Esta decisão se explicita quando é
realizado o atendimento do Serviço Social durante a internação hospitalar. No momento em que
são feitas as orientações previdenciárias de auxílio-doença aos segurados desta política,
aparece a informação que não haverá necessidade deste requerimento visto que se entrará em
férias para se recuperar da cirurgia após a internação.
Os aspectos que envolvem a precarização de trabalho, explicitam-se ainda na
incongruência entre as orientações de tratamento nutricional prestadas pelo serviço de saúde,
com a realidade de trabalho. Quando não há flexibilização da carga horária, o fracionamento e a
preparação da alimentação constituem entraves na adesão ao tratamento. São comuns os relatos
dos entraves que o ambiente de trabalho representa às pessoas com obesidade, porém, as
atividades de autocuidado também assumem proporções importantes quando há dificuldade de
locomoção, tomar banho, se vestir, amarrar o cadarço, entre outras particularidades. Diante
deste quadro, o usuário demanda da sua rede de apoio o cuidado necessário.
Aos usuários que trabalham com alimentação –seja em padarias, lanchonetes,
restaurantes, pizzarias ou na produção de bolos, salgados, lanches– a oferta de alimentação
mais acessível será também a mais calórica. Quando o trabalho é autônomo, realizado em
casa, este tipo de alimentação estende-se também a rede familiar expondo aos seus membros à
obesidade geracional.
As políticas sociais, que cumprem papel fundamental na luta contra a pobreza que
deveriam ter como prioridade a superação das desigualdades, incluindo as de gênero, no
Brasil, controvertidamente, tem se expressado em favor do familismo, reforçando o papel
tradicional das mulheres nas famílias e na sociedade.
O familismo caracteriza-se pela máxima designação de obrigações à unidade familiar. A
constituição e a oferta de recursos e serviços pressupõem a responsabilidade primeira e máxima
às famílias na organização do bem-estar de seus membros em correlação com a falta de
provisão de bem-estar estatal. É elemento organizativo da política social, que admite a
gestão pública de riscos atrelada ao desempenho doméstico/familiar (ESPING-ANDERSEN,
2000; FRANZONI, 2008). Segundo Mioto (2014), o familismo se efetiva e se reforça
atualmente em vários níveis e se reflete especialmente no campo da oferta dos serviços sociais.
Isso tem se realizado basicamente por meio da insuficiência/ausência de serviços,
especialmente públicos/estatais de caráter universal; com um forte investimento de recursos
em subsídios a oferta de serviços por entidades não governamentais, que respondem à
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tendências de focalização, seletividade, precarização e normalização; assim como pela

incorporação das famílias no cotidiano dos serviços públicos ofertados.
A pesquisa realizada por Alves (2010) aponta que as trajetórias dos usuários para
efetivar o acesso ao serviço de cirurgia bariátrica expressam a existência de combinação de
recursos que devem dispor usuários e famílias. O acesso aos serviços pode ocorrer em
correspondência ao circuito preconizado pelo modelo assistencial e pelas normas que orientam
a atenção ao usuário. Mas também podem abarcar combinações que se configuram de forma
simples ou múltipla quando da existência de limites ou barreiras. No acesso aos serviços de
saúde, diante da rotatividade de obstáculos interpostos, a família ganha proeminência em vários
momentos, o que confirma sua perspectiva como o “canal natural” da proteção social (MIOTO,
2008).
Verificou-se que o envolvimento da família na trajetória dos usuários é crucial no
estabelecimento dos confrontos e nos enfrentamentos necessários para se efetivar o uso dos
serviços do SUS (ALVES, 2010). A família é protagonista na oferta de possibilidades pela
disponibilidade de recursos financeiros ou pessoais. É a família que estabelece uma relação
com os serviços de saúde para que os usuários possam efetivamente deles fazer uso seja, na
provisão financeira para acesso a recursos indisponíveis no SUS; seja em na articulação de
práticas administrativas (SARACENO, 1996) para o acesso aos serviços públicos, entre outras
práticas formais e informais ligadas às deficiências dos serviços, como se pode é o caso do
clientelismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da política de atenção à saúde no Brasil ter apresentado significativos avanços
em torno do tratamento da obesidade nos últimos anos, a atenção ambulatorial ao usuário do
serviço de cirurgia bariátrica no HU/UFSC nos possibilita encarar esta como uma questão
pungente no que tange ao modo de vida das famílias, suas condições de trabalho e como são
assistidas pelas políticas e serviços sociais públicos.
A tendência é das políticas de atenção a saúde se atentarem à obesidade, enquanto as
que acercam a família estender licença-maternidade, ampliar serviços de cuidado na primeira
infância como um direito das crianças, e regular o trabalho doméstico remunerado
(BLOFIELD & FRANZONI, 2014), é fato que quem ainda estiver desprovido de família, ou a
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tiver de forma escassa, ou pouco articulada, encontra-se mais só e mesmo indefeso tanto

relativamente às exigências quanto aos riscos ligados à sua participação na sociedade, assim
como se encontra incapacitado de aproveitar suas oportunidades. (SARACENO & NALDINI,
2003). Tal como afirmam Blofield e Franzoni (2014:pp.122), “las

desigualdades

socioeconómicas y de género están estrechamente vinculadas, abordar el nexo trabajo-familia
desde la política pública es una condición necesaria para reducir cualquier tipo de desigualdad”.
As condições de vida das mulheres, população mais atingida pela obesidade na forma grave,
principalmente as que vivem em condição de pobreza, nos sugerem que é emblemático o corpo
obeso que podem dispor sob condições de sobrecarga pelo trabalho e cuidados que precisam
desenvolver diariamente.
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Resumo: O presente estudo objetivou identificar a percepção do apoio social e suporte familiar
por famílias acompanhadas pelo sistema de assistência social brasileiro. Participaram da
pesquisa 201 indivíduos (87,6% do sexo feminino) com idade média de 46 anos (DP=16,4). A
pesquisa possui delineamento quantitativo, transversal e explicativo. Os dados foram coletados
em 12 Centros de Referência de Assistência Social entre 2014 e 2015, e a avaliação foi feita por
meio do Inventário de Percepção de Suporte Familiar e do Questionário de Apoio Social
Percebido. Os resultados indicam que a política de assistência tem conseguido fomentar a
autonomia das famílias e a integração comunitária e social. Tais achados confirmam a
importância de identificar as fontes de apoio social e de suporte familiar das famílias atendidas,
de maneira a auxiliar na atuação dos profissionais que atuam no campo da assistência social. A
partir do reconhecimento das fontes de apoio social torna-se possível elaborar estratégias de
intervenção de maneira individual, familiar e comunitária.

INTRODUÇÃO
Um importante marcador histórico das políticas sociais no Brasil ocorreu em 2004,
quando foi formulada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que versa sobre a
construção e regulação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), visando romper com a
hegemonia de ações de caráter assistencialista, clientelista e de caridade historicamente
vinculadas à Assistência Social no Brasil (Oliveira & Amorim, 2012; Oliveira et al., 2011). O
SUAS, semelhante ao Sistema Único de Saúde, possui caráter universal e igualitário, sendo um
direito de todo cidadão que dele necessitar (Brasil, 2004). Seus princípios são os da
matricialidade sócio-familiar, da territorialização, da proteção próativa e de funcionamento em
rede hierarquizada por níveis de complexidade (Brasil, 2005). A implementação do SUAS busca
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prover a proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência

de agravos em face das situações de vulnerabilidade (Brasil, 2004).
A estratégia de atuação no SUAS está hierarquizada em dois Eixos: Proteção Social
Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). O objetivo da PSB é prevenir situações de
risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Ela é destinada à população que vive em situação de
vulnerabilidade social em decorrência da pobreza, privações (ausência de renda, precário ou
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos
(relacionais e de pertencimento social) (Brasil, 2005).
A PSB atua por intermédio de diferentes unidades, a principal é o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), sendo também, a principal porta de entrada do SUAS. Dentre os
serviços e ações ofertados pelo CRAS, o mais importante é Serviço Proteção e Atendimento
Integral a Família (PAIF), a pedra fundamental, a base da “nova” política de Assistência Social
(Brasil, 2012).
Na Assistência Social brasileira, a partir da publicação da Norma Operacional Básica
(NOB/SUAS) (Brasil, 2005) e da aprovação da Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS) (Brasil, 2006), os
psicólogos passam a poder integrar formalmente e, de maneira sistemática, as Equipes de
Referência da Assistência Social. Dentre as muitas possibilidades de inserção da Psicologia
neste campo, pela abrangência e complexidade de seus objetos de estudo, algumas teorias e
práticas possuem maior afinidade com as propostas do SUAS, em especial aquelas abordagens
mais implicadas com os fenômenos das relações familiares, comunitárias, institucionais e
sociais. Considerando a amplitude da Psicologia, tanto do ponto de vista teórico-metodológico
como técnico-operativo a Psicologia Comunitária, se mostra como uma das áreas de ação dentro
da Psicologia Social com perspectivas claras para auxiliar os profissionais na Assistência Social
(Ximenes et al., 2009).
Os fundamentos teóricos e metodológicos da Psicologia Comunitária possibilitam um
entendimento integrando entre o indivíduo, a família, a comunidade e estruturas mais amplas,
tais como, cultura, ideologias e políticas públicas (Sarriera, 2010). Deste modo, a interconexão
dos sistemas sociais e relacionais com seus ambientes comunitários permite que se possa pensar
em rede, em produção de cultura e de subjetividade social, considerando tanto os circunscritores
sociais como o papel ativo dos sujeitos implicados nessas relações, com vistas à prevenção e a
promoção dos sujeitos em seu contexto. (Morais, Raffaelli & Koller, 2012; Sarriera, 2010).
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Assim, observa-se claramente que tanto a Psicologia Social Comunitária quanto a Política de

Assistência Social do Brasil estão comprometidas com a transformação social possuindo
objetivos e características comuns nos campos éticos, metodológicos, políticos e práticos.
Dentro do panorama de possibilidades de ação e de operadores teóricos possíveis em
Psicologia Comunitária, os conceitos Apoio Social, ou Suporte Social, figuram como os mais
instrumentais. O Apoio Social pode ser entendido como uma das funções da Rede Social, sendo
que seus efeitos influenciam o bem estar das pessoas. O Apoio Social, segundo Gracia (1997), é
definido como um processo (real ou percebido) pelo qual os recursos na estrutura social
(comunidade, redes sociais e relações íntimas) permitem satisfazer necessidades (instrumentais
e expressivas) em situações cotidianas e de crise. Pode-se compreender e avaliar o Apoio Social
a partir de perspectivas estruturais e funcionais. A primeira centra seu interesse e análise nas
condições objetivas que acompanham o processo de apoio, os aspectos mais estudados são:
Integração e Participação Social e a análise das estruturas da Rede Social (família, amigos,
comunidade) medindo o número de pessoas que o indivíduo dispõe quando necessita de suporte.
Na perspectiva funcional, as três funções fundamentais são o Apoio Emocional, Apoio de
Informação (Guia Cognitivo, Aconselhamento) e Apoio Instrumental (Material, Serviços)
(Gracia, 1997; Gracia et al 2011). Dentro desta definição de Apoio Social Percebido, algumas
dimensões funcionais que compõem sua avaliação como um todo. Inicialmente, avalia-se a
dimensão apoio emocional que se refere à área afetiva, avalia a expressão das emoções, a
importância de compartilhar sentimentos, pensamentos e experiências, gerando relações de
confiança e intimidade. A dimensão do apoio de conselho refere-se à busca de informações e
conselhos que sirvam de ajuda para lidar com determinada situação. E por sua vez, a dimensão
apoio instrumental que se relaciona com a prestação de ajuda material direta ou de serviços que
o indivíduo necessita. Na relação de apoio, inclui-se a noção de reciprocidade, processo que
gera efeitos positivos para quem recebe e para quem oferece o apoio, fortalecendo os vínculos
afetivos, portanto para cada uma dessas dimensões ocorre a avaliação do nível de reciprocidade
(Gracia et al; 2011).
O apoio social pode incluir significados e representações psicológicas para o indivíduo,
implicando em um nível de satisfação com suas relações de apoio social. Por contemplar esse
caráter subjetivo, considera-se apoio social percebido aquele que o indivíduo acredita estar
disponível se necessitar. Portanto, a experiência de um evento de vida vai além das
características do evento em si, pois envolve características, significados e avaliações que o
indivíduo faz para que o apoio seja efetivo (Gonçalves, Pawloski, Bandeira & Piccinini, 2011;
Gracia et al, 2011).
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Contudo, uma definição funcional de apoio social precisa ir além do apoio das relações
íntimas e de confiança. A interação social dos membros e das organizações de uma comunidade
serve para obter recursos, informações e ajuda, e ainda, revela o sentimento de pertença e de
integração, o que são subsídios importantes para o bem-estar individual e social (Gracia &
Herrero, 2006). Por isso, também se avalia a integração e a participação comunitária da pessoa
no que diz respeito às interações sociais com os vizinhos de bairro e comunidade, assim como a
satisfação com as relações sociais que se estabelecem em uma vizinhança. Assim como, compõe
o apoio social, o apoio provindo dos sistemas informais da comunidade como, por exemplo,
associações esportivas ou culturais, grupos sociais ou cívicos, instituições religiosas, grupos
políticos ou sindicais; e o apoio social em sistemas formais da sociedade como as diferentes
organizações como os serviços sociais e de saúde, centros educativos, centros de reabilitação
para usuários de drogas, centros de saúde mental (Gracia et al, 2011). Neste sentido, o apoio
comunitário beneficia a inserção das pessoas em grupos locais, atividades recreativas e de lazer,
coopera para ampliar a rede de apoio (familiar e social) e melhora a afetividade e relações
sociais.
No Brasil, o Apoio Social tem sido associado prioritariamente à área de promoção à
saúde, sendo que, existe escassez de instrumentos válidos e padronizados para a realidade
brasileira, apesar do número crescente de publicações sobre a temática (Gonçalves, Pawlowski,
Bandeira & Piccinini, 2011). Ainda no Brasil, os temas menos abordados nas pesquisas sobre
Apoio Social são sobre os efeitos negativos da falta de apoio na deterioração da saúde, nas
desigualdades sociais e na pobreza, e a variação do Apoio Social em relação à cultura, religião e
família (Canesqui & Barsaglini, 2012).
Em uma perspectiva mais ampla, o apoio familiar faz parte do apoio social, no entanto, o
Apoio Familiar centra seu estudo no suporte e ajuda advinda das relações familiares, podendo
ser analisada em diferentes perspectivas e dimensões. No presente artigo optou-se por utilizar o
modelo proposto por Baptista (2009), que fundamenta o apoio das relações familiares em
termos de afetividade, autonomia e adaptação. Nesta perspectiva o suporte familiar converge
perfeitamente com as premissas do SUAS e da atuação do PAIF, pois pretende fortalecer o
vínculo familiar a partir da coesão e a afetividade entre os membros, busca evitar o rompimento
dos vínculos possibilitando a adaptação frente a situações de conflito e risco e promove a
autonomia dos indivíduos e da família
Partindo desse panorama, se propõe o presente estudo com objetivo de identificar os
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índices de Apoio Social e Suporte Familiar em membros de famílias acompanhadas pelo

Serviço PAIF em Porto Alegre. Além disso, é importante compreender melhor o perfil de rede
de apoio das famílias acompanhadas por essa política e compreender que papel os diferentes
tipos de apoio (familiar e social) exercem nestes grupos.

MÉTODO
Participantes
Participaram do estudo 201 respondentes (um representante de cada família e titular do
cadastro no CRAS). A participação ocorreu de maneira voluntária com indivíduos de ambos os
sexos, maiores de 18 anos, selecionados aleatoriamente, a partir da listagem das famílias
acompanhadas pela equipe do Serviço PAIF, caracterizando-se como uma amostra aleatória
simples.
Instrumentos
Foram utilizados questionários fechados e padronizados, aplicados individualmente pelo
psicólogo proponente, ou outro membro da equipe de pesquisa. A coleta de dados ocorreu
diretamente nos CRAS. Os instrumentos utilizados foram:
a) Questionário de Características Sociodemográficas: Possui questões relativas a sexo,
idade, estado civil/situação conjugal, escolaridade, profissão/ocupação, renda familiar,
condições de moradia e dados sobre seu histórico de acompanhamento na Política de
Assistência Social.
b) Inventário de Percepção de Suporte Familiar – IPSF - (Baptista, 2009): É composto
por 42 afirmações e construído em uma escala do tipo Likert de três pontos. Avalia a percepção
das relações familiares em termos de afetividade, autonomia e adaptação entre os membros.
Divide-se em três fatores: Afetivo-Consistente; Adaptação Familiar e Autonomia Familiar. O
inventário foi validado para a população entre 11 a 57 anos. A correção é realizada pela soma
dos fatores. O Inventario apresentou coeficiente de fidedignidade de 0,93 (Alfa de Cronbach).
c) Questionário de Apoio Social (Gracia, et al, 2011) é composto pelos questionários de
Apoio Social Percebido e Apoio Social Comunitário. O Questionário de Apoio Social Percebido
permite obter informações a respeito de sete dimensões: Número de relações relevantes para o
sujeito (Rede de Apoio), três funções de Apoio Social (emocional, conselho e instrumental) e
três índices de Reciprocidade para cada uma destas funções, permitindo contrastar o grau de
equilíbrio nas relações. Possui 9 perguntas em escala do tipo Likert de cinco pontos. O
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instrumento, em sua versão original, apresentou confiabilidade de 0,991 (Alfa de Cronbach). O

Questionário de Apoio Social Comunitário, proporciona uma medida da Participação
Comunitária (Escala 1), Integração Comunitária (Escala 2) e Apoio Social a respeito dos
Sistemas Informais (grupos sociais, clubes, associações, igrejas, etc.) e Sistemas Formais
(Escolas, Serviços de Assistência Social, Unidades de Saúde, Saúde Mental, etc.) (Escala 3). O
questionário possui 25 itens no qual o participante responde as questões a partir de uma escala
do tipo Likert de cinco pontos. O instrumento apresentou confiabilidade na Escala 1 de 0,879,
na Escala 2 de 0,856 e na Escala 3 de 0,845 no Coeficiente Alfa de Cronbach. É válido ressaltar
que o questionário de Apoio Social ainda não foi validado no Brasil, portanto, faz parte de um
projeto de adaptação cultural e validação do instrumento.
Análise dos Dados
Os dados foram codificados, digitados, armazenados e analisados com o auxílio do
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21 for Windows.
Inicialmente, foram realizadas análises descritivas de caráter exploratório. Após, foram
realizados testes de correlação de Pearson para avaliar a associação entre as variáveis
sociodemográficas quantitativas e entre os instrumentos.
Procedimentos Éticos
O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da PUCRS e da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre. Os princípios éticos foram respeitados com o objetivo de proteger os
direitos dos sujeitos envolvidos, considerando-se as questões expressas na Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde.

RESULTADOS
Inicialmente foi realizada uma análise descritiva do perfil sociodemográfico dos
participantes. Após são apresentados os resultados da percepção do suporte familiar e do apoio
social (percebido e comunitário).

346

Tabela 1: Frequência, média e desvio padrão dos dados sociodemográficos

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
F (N=201)

%

M

DP

46

16,37

SEXO
Homens

25

12,4

Mulheres

176

87,6

IDADE (ANOS)

ESTADO CIVIL
Solteira(o)

107

53,2

Casada(o)

50

24,9

Divorciada(o)

14

7

Viúva(o)

30

14,9

ANOS DE ESTUDO

5,47

3,17

POSSUI RELIGIÃO
Sim

161

80,1

Não

40

19,9

Nº MORADORES DA CASA

4,13

2,23

RENDA FAMILIAR (R$)

822,65

590,89

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO NO

61,85

63,36

274,93

218,42

CRAS (MESES)

RECEBE BENEFÍCIO SOCIAL
Sim

149

74,1

Não

52

25,9

VALOR BENEFÍCIO (R$)*
* N=149

Identifica-se uma clara predominância de mulheres sendo acompanhadas pelos CRAS.
Esse dado é semelhante ao encontrado em recentes estudos com famílias atendidas na
Assistência Social em outros espaços (Traldi, Almeida & Ferrante, 2012; Lima et al., 2013). O
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resultado está associado a atual Política de Assistência Social e ao Programa Bolsa Família que

destinada à transferência renda preferencialmente as mulheres. Em relação as demais
características da amostra, atenta-se a questão de os participantes estarem em acompanhamento
pelo serviço em média há mais de 5 anos, o que demonstra uma continuidade, a qual pode, com
o passar do tempo, fortalecer os vínculos e a relação com esta forma de Apoio Social Formal.
A seguir, são apresentados os resultados referentes aos construtos avaliados pelos três
instrumentos utilizados neste estudo:

Tabela 2: Média, desvio padrão e extremos dos construtos avaliados

Suporte
Familiar

Apoio
Social
Percebido

Integração Participação
Comunitária Comunitária

Apoio
Social
Formal

Apoio
Social
Informal

Média

54,99

21,98

16,5

15,39

16,84

34,4

Desvio Padrão

15,97

14,01

5,42

5,84

3,34

10,24

Valor mínimo

16

2,83

5

6

4

10

Valor máximo

83

78,67

25

30

20

50

Os resultados apontam que, segundo os critérios de avaliação do IPSF, que avalia o
construto do Suporte Familiar, a amostra pontuou 54,99 pontos, ou seja, apresenta uma
pontuação abaixo da média esperada (61,17), estando classificada enquanto média-baixa (54 a
63 pontos) (Baptista, 2009). Tais resultados devem ser considerados com bastante cautela, tendo
em vista que se tratam de famílias em vulnerabilidade social e que tais resultados não devem ser
generalizados, e sim avaliados conforme a situação sócio-econômica de cada família, a fim de
não estigmatizar esta população.
Quanto aos demais construtos avaliados, não há pontos de corte para a interpretação dos
instrumentos, assim como outros estudos com populações semelhantes no Brasil. Devido as
questões descritas, será utilizado, preliminarmente, o parâmetro de pontuações de um estudo
espanhol realizado por Gracia et al (2011). As dimensões de Apoio Social Percebido, Integração
Comunitária, Participação Comunitária e Apoio Social Formal e Informal quando comparados
ao estudo de Gracia et al (2011) apresentaram pontuação média semelhante.
Posteriormente, buscou-se avaliar, por meio do teste de correlação de Spearman, a
associação entre as variáveis sociodemográficas quantitativas e os instrumentos utilizados no
estudo (ver tabela 2)
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Tabela 2: Correlação de Spearman (r) entre os construtos e as variáveis sociodemográficas
quantitativas

Idade

Suporte
Familiar

Apoio
Social
Percebido

Integração
Comunitária

Participação
Comunitária

Apoio
Social
Forma
l

Apoio
Social
Informal

r

r

r

r

r

r

.027

-.031

.384**

.236**

-.099
.202**

Anos de Estudo

.016

-.002

-.053

.087

-.009

.018

Nº de Moradores da
Casa

.058

.030

-.148*

-.131

.104

-.087

Renda Familiar

-0.55

.111

.044

-.142*

.067

-.023

Tempo de
Atendimento no
CRAS

.063

-.002

.145*

.087

.099

.104

Quanto Recebe de
Benefício

-.073

.009

.201*

-.065

.081

-.001

* p<0.05 ** p<0.01
Foram identificadas correlações positivas da variável idade com os três seguintes
constructos: Integração Comunitária, Participação Comunitária e Apoio Social Informal. Este
resultado indica que com o passar do tempo, os participantes acompanhados pelo CRAS se
mostram como pessoas participativas e engajadas com as questões da sua comunidade e tanto
buscam como funcionam de fonte de apoio em sua vizinhança. É importante ressaltar que não
foi avaliado o tempo em que cada pessoa residia em sua comunidade e sim a idade dos
participantes, portanto há a hipótese de que pessoas mais velhas estejam mais dispostas e
propensas a se engajar em questões comunitárias.
A variável de renda familiar se correlaciona negativamente com a Participação Social. A
Participação Social é o grau de implicação e inserção de uma pessoa na vida social (Gracia et al.
2011). O resultado é contrário aos achados da literatura que indicam que os invíduos de menor
renda, possuem uma participação social menor (Gracia et al. 2011; Neri & Vieira, 2013).
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Também há correlação negativa entre o número de moradores da casa e a integração

comunitária, o que pode sugerir que famílias menores possuem maior possibilidade de se
integrarem com vizinhos e buscarem outras fontes de apoio.
Por fim, foi identificado que a Integração Comunitária está positivamente correlacionada
com o tempo que o participante está sob acompanhamento com o CRAS e, também, com o valor
de benefício social que a família recebe. Estes resultados podem estar associados aos objetivos
do Serviço PAIF que busca o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (Brasil,
2012). Os profissionais que atuam no serviço PAIF possuem ações voltadas para a promoção e
prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população atendida (Brasil, 2012). O objetivo central do SUAS é garantir o
direito à cidadania e a inclusão social conforme a PNAS (Brasil, 2004). Uma das formas de
incluir socialmente a população atendida na Assistência Social é através dos Benefícios Sociais
e dos programas de transferência de renda, especialmente em grupos como o da mostra. No
estudo realizado por Rocha (2013), uma das conclusões é que o PBF vem auxiliando na
Integração Social/Comunitária dos seus beneficiários. Segundo Jaccoud (2009), os valores dos
benefícios sociais auxiliam na Integração Social/Comunitária tanto dos usuários da Assistência
Social e como da Previdência Social e, portanto, potencializam cidadania e participação social.
Segundo Gracia e Herrero 2006, famílias em condições adversas (serviços e
infraestrutura de baixa qualidade, desemprego, crime, pobreza, violência familiar, uso de
drogas, etc.) se relacionam negativamente com a percepção do apoio social comunitário. Não foi
o encontrado na presente amostra, provavelmente pela necessidade dos indivíduos com menor
renda terem que buscar na comunidade os recursos para sua subsistência, proporcionando assim,
uma maior participação nos diferentes contextos comunitários. A própria política de assistência
social (efetivada por serviços públicos ou do terceiro setor) trabalha no fortalecimento dos
vínculos comunitários cuja atuação ocorre através dos grupos e atividade de promoção no
contexto em que o sujeito está inserido, possibilitando uma maior participação na vida
comunitária.
Ainda, no presente estudo, buscou-se como os diferentes construtos avaliados se
relacionam entre si. Foi identificado que o Suporte Familiar está correlacionado com
Participação Comunitária (0.182 p<0.01), Integração Comunitária (0.162 p<0.05) e Apoio
Social Percebido (0.162 p<0.05) construto o qual também apresenta correlação com a
Integração Comunitária (0.150 p<0.05). Estes resultados indicam que, embora o Suporte
Familiar das famílias que participaram do estudo seja baixo, e não apresente relação com as
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variáveis sociodemográficas, o mesmo é um forte propulsor do modo como as famílias

participam e estão integradas na comunidade, assim como a identifação da família enquanto
fonte importante, se não a mais importante, de apoio social. Da mesma forma, também é
possível compreender que a integração não só na família, mas também em toda comunidade,
aumenta o apoio social percebido pelos usuários do CRAS.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo, embora ainda preliminares, pretendem contribuir na melhor
compreensão do fenômeno do Apoio Social na área da Assistência Social, sob uma perspectiva
psicossocial. Assim sendo, almejou-se levantar dados que pudessem contribuir para com os
profissionais que atuam neste campo, em especial os psicólogos do Serviço PAIF. Embora ainda
sejam necessários a elaboração de posteriores análises, e, também, novos estudos, instrumentos,
práticas e intervenções que visem a ampliar o conhecimento teórico-metodológico e técnicooperativo da Psicologia na Assistência Social, o presente estudo oferece subsídios que ressaltam
a importância das noções de Suporte Familiar e de Apoio Comunitário nas percepções que as
famílias têm quanto ao Apoio Social.
O foco de atuação do Serviço PAIF ocorre através do acompanhamento de famílias em
situação de vulnerabilidade social. Assim, para uma melhor compreensão do apoio social, é
necessário entender papel do apoio familiar, partindo do pressuposto que a família é uma das
principais fontes de apoio. Além disso, os indivíduos e as comunidades devem ser percebidos, e
entendidos, de maneira integral e nos contextos em que se encontram inseridos para que haja
uma mudança efetiva tanto na condição de vida dos sujeitos, quanto das comunidades
acompanhadas. Ressalta-se, por fim, a necessidade de aprofundamento dos resultados obtidos,
tendo em vista que os mesmos não podem ser generalizados. São necessários estudos com
amostras probabilísticas mais heterogêneas, com outros grupos e com a população geral.

REFERÊNCIAS
Baptista, M. N. (2009). Inventário de Percepção de Suporte Familiar (IPSF). São Paulo: Vetor.
Brasil (2004). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Política Nacional de Assistência
Social - PNAS/ 2004. Brasília.

351

Brasil (2005). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Norma Operacional Básica NOB/SUAS. Brasília.
Brasil (2006). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos no SUAS – NOB-RH/SUAS. Brasília.
Brasil (2012). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de
Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Orientações Técnicas Sobre o
PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, (1), Brasília.
Canesqui, A. M., & Barsaglini, R. A. (2012). Apoio social e saúde: pontos de vista das ciências
sociais e humanas. Ciência & Saúde Coletiva, 17(5), 1103-1114.
Gracia, E. (1997). El apoyo social em la intervención comunitária. Barcelona: Paidós
Gracia, E., & Herrero, J. (2004). Personal and situational determinants of relationship-specific
perceptions of social support. Social Behavior and Personality: an international
journal, 32(5), 459-476.
Gracia, E., Herrero, J. (2006) La Comunidad Como Fuente De Apoyo Social: evaluación e
implicaciones en los ámbitos individual y comunitario. Revista Latinoamericana de
Psicología, 38(2), 327-342.
Gracia, E., Herrero, J., & Musitu, G. (2011). Evaluación de recursos y estresores psicosociales
en la comunidad. Madrid: Síntesis.
Gonçalves, T. R., Pawlowski, J., Bandeira, D. R., & Piccinini, C. A. (2011). Avaliação de apoio
social em estudos brasileiros: aspectos conceituais e instrumentos. Ciência & Saúde
Coletiva, 16(3), 1755-1769.
Herrero, J., & Gracia, E. (2007). Measuring perceived community support: Factorial structure,
longitudinal invariance, and predictive validity of the PCSQ (Perceived Community
Support Questionnaire). Journal of Community Psychology, 35(2), 197-217.
Herrero, J., & Gracia, E. (2011). Covariates of Subjective well‐being among Latin American
immigrants in Spain: the role of social integration in the community. Journal of community
psychology, 39(7), 761-775.
Herrero, J., Gracia, E., Fuente, A., & Lila, M. (2012). Desorden social, integración social y
bienestar subjetivo en inmigrantes latinoamericanos en España. Anales De PsicologíA,
28(2), 505-514.
Jaccoud, L. (2009). Pobres, pobreza e cidadania: os desafios recentes da proteção
social. FAGNANI, Eduardo. HENRIQUE, Wilnês. LÚCIO, Clemente. Previdência social:
como incluir os excluídos, 563-579.

352

Lima, F. E. L., Fisberg, R. M., Uchimura, K. Y., & Picheth, T. (2013). Programa Bolsa-Família:
qualidade da dieta de população adulta do município de Curitiba, PR. Revista Brasileira de
Epidemiologia, 16(1), 58-67.
Morais, N. A., Raffaelli, M., Koller, S. H., (2012). Adolescentes em situação de vulnerabilidade
social e o continuum risco-proteção. Avances en Psicología Latinoamericana, 30(1), 118135.
Neri, A. L., & Vieira, L. A. M. (2013). Envolvimento social e suporte social percebido na
velhice.Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 16(3), 419-432.
Oliveira, I. F., Amorim, K. M. O. (2012). Psicologia e política social: O trato da pobreza como
“sujeito psicológico”. Psicologia Argumento, 30(70), 559-566.
Oliveira, I. F., Dantas, C. M. B., Solon, A. F. A. C., & Amorim, K, M. O. (2011). A prática
psicológica na proteção social básica do SUAS. Psicologia & Sociedade 23(n. spe.), 140149.
Reis, L. A., Torres, G. V., Xavier, T. T., Silva, R. A. R., Costa, I. K. F. & Mendes, F. R. P.
(2011). Percepción del apoyo familiar a ancianos de bajos ingresos y factores
asociados. Texto & Contexto - Enfermagem, 20(spe), 52-58.
Rocha, S. A. (2013). O Programa Bolsa Família: subjetividade e integração social em
Maracanaú-CE. REVISTA POLÍTICA & TRABALHO, 1(38).
Sarriera, J. C. (2010). O Paradigma Ecológico na Psicologia Comunitária: Do Contexto à
Complexidade. Em: J. C. Sarriera & E. F. Saforcada (Orgs.): Introdução a Psicologia
Comunitária: Bases Teóricas e Metológicas. (pp. 27-48). Porto Alegre: Sulina.
Traldi, D. R. C., Almeida, L. M. M. C. & Ferrante, V. L. S. B. (2012). Repercussões do
Programa Bolsa Família no município de Araraquara, SP: um olhar sobre a segurança
alimentar e nutricional dos beneficiários. Interações (Campo Grande), 13(1), 23-37.
Ximenes, V. M., Paula, L. R. C., & Barros, J. P. P. (2009). Psicologia comunitária e política de
assistência social: diálogos sobre atuações em comunidades. Psicologia: Ciência e
Profissão, 29(4), 686-699.

353

Múltiples hilos de una acción educativa:
Los procesos de crecimiento en familias
integradas a un programa de proximidad
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ETAF Barros Blancos – Pando
Vida y Educación
Resumen: La metodología de proximidad ha ido adquiriendo progresivo protagonismo en las
políticas sociales, como forma de enfrentar ese “núcleo duro” de los sectores más vulnerados.
Pero aún reconociendo su eficacia en relación con otros dispositivos y abordajes políticos,
muchas son las contradicciones, factores adversos y vacíos que su implementación debe sortear
para obtener resultados significativos y sostenibles. Nuestra contribución emerge de un reciente
proceso de sistematización de la práctica territorial con familias, en el que nos interrogamos
sobre los aspectos “educativos” de nuestra labor, por contraposición (quizás discutible, pero
operativa) con la labor “promocional”, entendida ésta como la de facilitar el acceso de las
familias a prestaciones y beneficios del Estado. Desde ese ejercicio de preguntarnos por la
lógica de nuestras acciones emergen múltiples reflexiones: por un lado, las condicionantes que
se interponen al propósito de fortalecer a las familias en su autonomía y capacidades, desde su
fricción con las otras lógicas implícitas en la acción estatal, hasta las representaciones previas
que las familias forjaron en largas historias de intervención. Por otro, los cruces y vínculos entre
acciones orientadas al crecimiento de las capacidades familiares, y el otorgamiento de
prestaciones y beneficios que no siempre operan en el mismo sentido. Pero también hay un
margen abierto de acción del propio Equipo, pistas que surgen de la práctica críticamente
analizada, y propuestas concretas. Reflexiones necesarias para no ser mero ejecutor de un plan
preestablecido, y márgenes de creatividad imprescindibles para remontar duras historias de
vulneración, promoviendo cambios que impacten más allá de las estadísticas.

INTRODUCCIÓN
La metodología de proximidad ha ido adquiriendo progresivo protagonismo en las
Políticas Sociales, como forma de enfrentar ese “núcleo duro” de los sectores más vulnerados.
Entre las metodologías más recientemente implementadas para hacer frente a las necesidades de
este sector y promover su inclusión, las de proximidad parecen ser un nuevo modelo de
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intervención innovador, que intenta resolver de modo razonablemente eficaz muchos de los

factores que se constituyeron en obstáculos para las intervenciones, mediante otros marcos
metodológicos de acción más específica.
En la presente ponencia, se realizará una breve reseña histórica, buscando contextualizar
el surgimiento de este viraje en la intervención de la cuestión social desde la mirada de Vida y
Educación.
En este contexto, el Programa Cercanías se ocupa del abordaje territorial de familias en
situación de extrema vulnerabilidad, durante un tiempo máximo de 18 meses, considerando a
éstas como sujeto en sí de su acción.
Vida y Educación convenia con MIDES para la implementación del Programa ETAF en
la zona de Barros Blancos y Pando. Esta ponencia es producto de un reciente proceso de
sistematización de la práctica territorial con familias, durante tres años de intervención. En él,
nos interrogamos sobre los aspectos educativos de nuestra labor, más allá del rol de facilitador
de prestaciones y servicios del Estado.
Consideramos educativas todas las acciones que promueven movimientos de crecimiento
en las familias y sus miembros: en materia de autonomía, apropiación de capacidades y
actitudes nuevas que rompan los estereotipos de respuesta frente a los problemas y obstáculos,
abriendo nuevas posibilidades para asumir protagonismo en sus procesos de cambio.

Marco contextual e histórico
El derrumbamiento de los Estados de Bienestar significó un fuerte golpe para la clase
trabajadora. Implicó drásticos recortes en los beneficios conquistados durante los años
subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial.
La política de los Estados de Bienestar desarrolló un sistema de compromisos y
regulaciones que ofreció la ilusión de que el sistema podía ser regulado y controlado por
burgueses y trabajadores, con el Estado como mediador aséptico. Una invención novedosa
donde era plausible vincular el aumento de los márgenes de ganancia con el bienestar de toda la
sociedad.
En esta entelequia de capitalismo "responsable", ni el Estado era aséptico, ni los
compromisos de clase fueron duraderos y eficaces. Así lo demuestra la arremetida de la
economía neoliberal que erosionó los pilares del Estado del Bienestar.
La economía del neoliberalismo, ignora los compromisos que se le habían adjudicado en
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los Estados de Bienestar y se presenta violenta y autoritaria. La reestructuración productiva

promovida en el neoliberalismo, generó que:
Cuando más aumenta la competitividad y la competencia intercapitalista, más
nefastas son sus consecuencias, entre las cuales dos son particularmente graves: la
destrucción o precarización (…) de la fuerza humana que trabaja, y la
degradación creciente del medio ambiente (…). El desempleo es una dimensión
estructural, la precarización del trabajo de manera ampliada y la destrucción de la
naturaleza a escala globalizada se convierten en los trazos constitutivos de esta
fase de reestructuración productiva del capital. (Antunes; 2000: 20).

En este contexto, la administración de las problemáticas de la cuestión social en la
sociedad neoliberal serán canalizadas hacia la esfera del mercado. Esta transformación, implicó
una reorganización del Estado en cuanto a su intervención sobre las problemáticas de la cuestión
social. En este sentido, se vuelve a colocar en la historia del capitalismo al mercado como el
mecanismo adecuado para lograr una sociedad más justa.
Se realiza un viraje, que va desde el trabajador -como objeto de la intervención de los
Estados de Bienestar- hacia los grupos sociales “pobres” -como objeto de la intervención del
Estado neoliberal-.
Esta ideología afirma que cada persona es responsable de la producción de su propio
bienestar. Aquellos mejor preparados para la libre competencia, los más aptos para la toma de
decisiones correctas y racionales, triunfarán indefectiblemente en el transcurso de sus vidas. En
el lado opuesto del espectro, los menos capacitados serán objeto de los subsidios estatales y
cargarán consigo ese estigma.
Esta ideología tiende a responsabilizar a las poblaciones más vulnerables de su situación.
Se despoja a las problemáticas sociales de su dimensión histórica y colectiva. Lo que trae
aparejado, irremediablemente, un fracaso que opera en detrimento de la esencia social del ser
humano.
La economía política del capital despolitiza la cuestión social y como
consecuencia la naturaliza. Las causas de la "cuestión social" se individualizan: el
responsable de la exclusión es el propio agonista que no supo manejarse en el
mercado y su miseria es presentada como el resultado de su incapacidad.
(Bentura; 2008: 95).
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El Estado ha recuperado un rol clave en la implementación de políticas sociales en
atención a las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad. En esta dirección es que se
implementan una serie de políticas focalizadas, donde la estrategia de proximidad es
fundamental.
Entre ellas, identificamos el Programa Cercanías como un programa prioritario del
Estado.
A partir de las crisis de las décadas de los 90 y fundamentalmente del 2002 esta
sociedad, y la construcción identitaria que la acompaña, se ha visto fracturada a
partir de un fuerte aumento de la pobreza y la fragmentación social. En Uruguay,
esta situación ha logrado revertirse significativamente, reduciendo la pobreza en
forma continua desde el 2005, existiendo actualmente un 8, 2% de familias en
situación de pobreza y un 0, 3% en situación de indigencia. Sin embargo, aún
persisten ese número importante de familias que están siendo vulneradas en sus
derechos más básicos y viviendo procesos de exclusión social, laboral, educativa y
de segregación residencial. (Cercanías; 2013:4)

Marco institucional
En el marco de una nueva Política Pública implementada por el gobierno es que
surge Cercanías. Es una estrategia interinstitucional que se propone, en el marco
de la Reforma Social, mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante
situaciones de extrema vulnerabilidad social considerando a la familia como
sujeto. La Estrategia busca generar una “gestión del cambio” en las instituciones
para superar fragmentaciones y superposiciones; mejorar la articulación de los
servicios a nivel territorial, promoviendo el trabajo en red y la integralidad en el
primer nivel de atención; desarrollar un segundo nivel especializado en trabajo de
proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de
vulnerabilidad socio-familiar; y garantizar un acceso rápido y eficiente a las
prestaciones sociales básicas existentes. (MIDES; 2012)
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Desde abril de 2012, el Ministerio de Desarrollo Social se propuso la atención de las

familias en vulnerabilidad más extrema, mediante la aplicación del Programa Cercanías, con un
equipo técnico (ETAF) destinado al trabajo de proximidad durante períodos de hasta 18 meses,
cuya tarea es construir, junto a las familias, un proyecto de mejora de su calidad de vida y
contribuir a ejecutarlo.
La labor del ETAF comprende, en síntesis, dos aspectos articulados: la puesta a
disposición de prestaciones sociales que restituyan derechos vulnerados (acceso a la salud,
identidad, educación, recreación y cultura, hábitat) y el proceso educativo tendiente a promover
alternativas actitudinales y vinculares que mejoren la calidad de vida del conjunto de la familia,
y fortalecer las capacidades familiares para detectar oportunidades, planificar a plazos mayores
y asumir el sostén de su proyecto.
Además, el rol técnico implica una serie de tareas de registro de los proyectos y
actividades diarias.
En este marco, es que Vida y Educación convenia con MIDES la ejecución del Programa
para la zona de Barros Blancos y Pando.

Vida y Educación
Vida y Educación es una organización no gubernamental, emergente de una experiencia
de trabajo con niños, niñas y jóvenes en situación de calle durante los años ’70. Desde entonces,
la institución ha tenido presencia permanente en la zona, y es reconocida por sus esfuerzos de
promover la equidad social y la participación comunitaria en procesos de cambio. De ese rico
historial de trabajo con la comunidad, que incluye hoy mismo un SOCAT, una Casa Joven y un
Centro CAIF, surgió la inquietud de hacerse cargo de la implementación del Programa
Cercanías en la zona, en convenio con MIDES e INAU.

Anclaje territorial
La labor de nuestro Equipo se desarrolla en un extenso territorio que abarca el eje de la
Ruta 8, desde el km. 22 hasta toda la ciudad de Pando.
Barros Blancos, es un conjunto de barrios y villas a ambos lados de la ruta, escenario del
más rápido crecimiento demográfico de toda el Área Metropolitana en los últimos años. Región
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de expansión de las márgenes de la capital junto con áreas habitadas por familias rurales, villas,

asentamientos precarios. Aunque la condición socioeconómica y cultural de los 29825
habitantes (de acuerdo a los datos estadísticos de los Municipios Canarios) es tan diversa como
las villas y barrios que lo componen, la zona en su conjunto se ve afectada por las dificultades
propias de urbanizaciones en rápido crecimiento.
Pando, por su parte, es una ciudad habitada por 25947 personas (según los datos
estadísticos de los Municipios Canarios).

Polo industrial de la región, afectado por la

desarticulación productiva propia de los años ’80 y ’90, durante la que acumuló una importante
población empobrecida, y que ahora comienza lentamente a reinventarse como espacio
logístico. Alrededor de las áreas urbanas céntricas, han crecido barrios de modesta condición y
cooperativas de viviendas obreras. También ha conocido un importante crecimiento poblacional,
y los barrios más recientes no siempre cuentan con servicios adecuados de transporte,
saneamiento e iluminación.

Las familias
Los grupos familiares a ser abordados en Cercanías se postulan de dos maneras:
una central (a cargo del MIDES, a través de las bases administrativas en función
de las visitas realizadas por la DINEM) y una territorial, a partir de distintos
actores locales (en vínculo con la institucionalidad pública) que en función del
conocimiento de las situaciones de las familias proponen que las mismas sean
consideradas para ser incluidas en el programa. En base a estas dos vías de
postulación, son seleccionadas las familias a partir de un índice que integra la
situación de pobreza extrema y la situación de vulnerabilidad socio-familiar. La
pobreza extrema se mide a partir del Índice de Carencias Críticas, relevado por
equipos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM-MIDES),
mediante la aplicación de un formulario en visitas a hogares y por el IRS, Índice
de Riesgo Social. Esta información facilita el acceso a AFAM y Tarjeta Uruguay
Social (TUS). (MIDES; 2012:12)

A partir del trabajo realizado con las familias que han sido derivadas al equipo (un total
de 88), y las sistematizaciones de experiencias de trabajo, se construye a la interna un perfil
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teniendo en cuenta varias dimensiones, entre otras la dimensión inserción en el mercado laboral.

Citando a Castel:

Existe una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del
trabajo y la participación en las redes de sociabilidad y en los sistemas de
protección que "cubren" a un individuo ante los riesgos de la existencia. De allí la
posibilidad de construir lo que yo llamaría metafóricamente "zonas" de cohesión
social. Entonces, la asociación "trabajo estable/inserción relacional sólida"
caracteriza una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en
alguna actividad productiva y el aislamiento relacional conjugan sus efectos
negativos para producir la exclusión, o más bien, como trataré de demostrarlo, la
desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable, que
conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad.
(Castel: 1997: 13)

Teniendo en cuenta esta categorización que introduce Castel, se podría asociar a las
familias del universo ETAF fluctuando entre las dos últimas zonas.
Desde allí, surge a la interna la siguiente clasificación:

Las familias con integrantes potencialmente empleables. Jefe y/o jefa o integrante en
edad de trabajar, dispuesto y en condiciones de obtener un empleo externo y sostenerlo, aún
cuando no lo haya logrado últimamente. Un número importante de familias se encuentran en
esta condición. Sin embargo, no poseen una actividad laboral regular y, aún en el caso de que
cuenten con un trabajo de alguna naturaleza, raramente esa actividad posee estabilidad en el
tiempo, ni se enmarca en un encuadre legal que garantice el acceso a los derechos más
elementales de trabajadores y trabajadoras.
Además, se trata de personas con escaso o nulo entrenamiento en tareas colectivas,
trabajo en equipo y capacidad de emprendimiento que posibilite la organización de formas de
autoempleo.

Las familias en las que el jefe o jefa es difícilmente empleable o, sencillamente, son
inempleables. Se trata de aquellas familias en las que, por motivos diversos, el o los integrantes

360

en edad de trabajar no podrían sostener un empleo externo. El caso más típico es el de mujeres

jefas de familias numerosas, en las que la asunción de un empleo que requiera esfuerzo
estrictamente sostenido y cumplimiento de horarios rígidos implicaría desatender o minimizar
las prácticas de crianza y sostén del hogar.

Las familias en las que predomina la “pobreza asistida”. Se trata de los arreglos
familiares en que predomina entre sus integrantes en edad de trabajar dificultades para concretar
esta inserción; problemas de salud, dificultades en atención y sostén de tratamientos en salud
mental, problemáticas estructurales, dificultades en la resolución de cuidados familiares, las
edades promedio superan muchas veces las que se buscan en el mercado, entre otras.
Constituyéndose en un grupo de familias donde el apoyo del Estado seguramente sea necesario
durante un gran período. Este grupo requiere un abordaje más complejo, un proceso de
recuperación de la historicidad y del proyecto de vida muy específicos para cada familia en
particular.

Herramientas metodológicas para la acción educativa
Durante los procesos de intervención con las familias, el Equipo implementó una serie
de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para hacer frente a situaciones
específicas, y otras orientadas a movilizar procesos educativos en el marco de una estrategia de
crecimiento familiar.
En la génesis del trabajo, el equipo de ETAF aborda a las familias con su acervo teórico
y metodológico. Las singularidades de las situaciones familiares, se inscriben en un contexto
histórico, económico, político y social. En este sentido, comprender las realidades familiares
implica ineludiblemente vincular sus historias con los procesos estructurales.
Este andamiaje teórico-metodológico, se concreta con la finalidad de vislumbrar en un
sentido más amplio las realidades familiares. Así pues, se genera una apertura para trascender
explicaciones falaces y del orden del sentido común, que endilgan a los pobres la
responsabilidad de su pobreza,

omitiendo el componente estructural y material que este

fenómeno posee. Insistir en este punto, constituye una oposición tácita al individualismo como
pensamiento hegemónico del neoliberalismo; tendiente a responsabilizar a los sujetos de las
manifestaciones más duras del desarrollo de la sociedad capitalista. Así, las expresiones más
terribles de la cuestión social, como la exclusión del mercado formal de empleo, del sistema
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educativo, de una vivienda digna, de una alimentación satisfactoria, pasan a ser responsabilidad

de quien las sufre por su incapacidad.
La necesidad de esta postura epistemológica, que vincula los procesos universales con
las realidades particulares, radica en construir un conocimiento desprejuiciado de las familias
con las cuales se ha de intervenir. En pos de captar y recuperar en el plano intelectual el
movimiento que la realidad efectúa.
De los sucesivos encuentros concretados con las familias, se van delimitando y
expresando demandas vinculadas a las expectativas colocadas en el programa. Estas demandas
iniciales, expresan necesidades básicas insatisfechas, derechos no concretados; como también
universos materiales y simbólicos pulverizados.
Los procesos de marginalidad, vulnerabilidad y extrema pobreza, implican que la
cotidianidad de las familias se encuentre fuertemente asociada a resolver las urgencias diarias,
como horizonte de su existencia. Por estos motivos, las demandas iniciales están
mayoritariamente supeditadas a prestaciones que puedan resolver problemáticas vinculadas a la
alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, el acceso a la salud y algunos servicios
dentro del marco de los brindados por el Estado.
Estas problemáticas, con mayor ahínco en el trabajo, la vivienda, la salud y la
alimentación, constituyen un núcleo duro de difícil resolución durante el proceso de trabajo con
las familias. Pues, en la actual matriz de protección social, existen recursos exiguos para atenuar
estos problemas.
Paralelamente a esto se trabaja sobre las dinámicas familiares, intentando generar nuevas
pautas o acuerdos familiares basados en el diálogo.
Es importante destacar que no existe dinámica familiar disociada por completo de la
realidad material. Entonces, la resolución de las necesidades mencionadas habilita el
movimiento de una dinámica familiar, destrabando conflictos subyacentes.

El proceso de construcción de confianza
Algunos de estos instrumentos conceptuales pueden parecer evidentes a primera vista,
habida cuenta de su presencia más o menos permanente en los discursos institucionales, pero
adquieren nuevas dimensiones en la práctica concreta.
Entre ellos, podemos reseñar la construcción de un vínculo de confianza entre técnicos y
familias, el fortalecimiento de la autonomía y el protagonismo familiar en sus procesos de

362

cambio. Otros constituyen novedades metodológicas que, sometidas al análisis crítico,

demuestran una potencialidad y trascendencia mucho mayor que la advertida durante su
aplicación.
Nadie dudaría que, para el desarrollo de una labor compleja como la del ETAF, es
imprescindible contar con un vínculo de confianza mutua, capaz de dar cabida a aspectos poco
visibles de la situación de la familia y a un diálogo movilizador de procesos de cambio.
En la práctica concreta, esta necesidad se advierte a menudo en el contexto de familias
en las que, tras larga situación de vulneración extrema, se ha deteriorado la red de sostén
familiar, institucional y comunitario.
La familia vive sus situaciones de violencia intrafamiliar, privaciones, violación de
derechos fundamentales como una realidad incambiable. Si esto sucede, además, en un contexto
de devolución permanente a la familia de imágenes negativas respecto de sí misma por parte de
técnicos, instituciones y/o comunidad, la ruptura de esta situación y la creación de una red de
interacción y continentación de procesos se torna un objetivo de primer orden.
En el primer semestre de trabajo con las familias se apunta, mediante diversos
instrumentos, a generar un vínculo de confianza que permita al equipo concretar acuerdos de
trabajo. No es difícil imaginar el delicado y complejo manejo que el Equipo Técnico debe
realizar de la distancia óptima respecto de la familia. Una distancia “profesional”, mayor que la
estrictamente imprescindible, difícilmente generaría el vínculo de confianza indispensable. Una
distancia “de compromiso” quizás derivaría en una identificación de los técnicos con la
demanda, las necesidades materiales y/o la respuesta estereotipada de la familia. La distancia
requerida para resolver eficazmente estas situaciones es, por fuerza, dinámica, y requerirá
acercamientos y alejamientos estratégicos en cada momento y circunstancia. Lo que le otorga
esa garantía es el intercambio de reflexión técnica logrado en el equipo.

De las carencias a las potencialidades
Muchas veces las familias, basadas en un discurso coloquialmente trascendido, se
identifican como “familias carenciadas”. No negamos con ello que estamos ante familias que
transitan situaciones de pobreza extrema, donde el acceso a los derechos inherentes a la persona
ha sido vulnerado.
Pero hay otra dificultad: la mirada puesta en las carencias, desplaza muchas veces la
apreciación, comprensión e instrumentalización de las potencialidades y recursos de las
familias.
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Desde el principio, la estrategia de intervención del equipo de Cercanías de Vida y
Educación fue antagónica al acento en las carencias: se procuró una aproximación a la familia
identificando sus potencialidades y recursos orientados u orientables hacia el mayor
protagonismo de sus cambios. Las capacidades y recursos de la familia son sin duda el mejor
punto de partida para iniciar procesos de cambio.

Proyección simbólica de los logros promocionales
¿De qué modo articular la obtención de prestaciones y derechos sociales con este
propósito de crecimiento familiar, en términos de autonomía, dignidad, capacidades nuevas?
Como decíamos antes, la puesta a disposición de prestaciones o la obtención de logros
materiales puede, si no está inserta en una estrategia educativa, constituirse en factor negativo,
no trascendiendo lo material.
El Equipo puede extender su acción hacia el terreno de las proyecciones simbólicas más
allá de los logros.
El esquema, en todos los casos, es el mismo: ningún logro tiene valor por sí mismo a
efectos del proceso de crecimiento de la familia, si ésta no se lo apropia como un logro
simbólico en un proceso educativo.
En otros términos, más allá de las urgencias e inmediateces insoslayables que deban
atenderse en un primer momento, podrán constituirse en cambios, aquellas acciones educativas
que emerjan de acciones cargadas de contenido simbólico apropiable por parte de las familias.

La gestión del tiempo
Las familias han quedado sujetas a la inmediatez. La urgencia de sus necesidades no
satisfechas limita la posibilidad de proyección más allá de la resolución diaria. Esta inmediatez,
impuesta como una orden por la historia de vida, hace que la familia pierda la posibilidad de un
tiempo para verse, reflexionar, proyectar, soñar, planificar.
Generar mejores condiciones temporales se torna, entonces, un objetivo de gran
importancia para el Equipo Técnico, y un desafío inherente a la promoción de procesos de
crecimiento en la familia.
Un aspecto claramente conexo con esta gestión del tiempo es el de la recuperación de la
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temporalidad. Esto podría generar una ruptura de la inmediatez, y una acción por parte del

Equipo que, a la vez que promueva la apropiación efectiva de los logros del pasado cercano,
abra una nueva perspectiva de recuperación del futuro como posibilidad apropiable. Es, quizás,
una variante más de la ya descrita gestión del tiempo; que en este caso, apunta más a la
devolución de la temporalidad como eje para situarse con mayor autonomía.

CONCLUSIONES
Nuestra última reflexión, tiene presente algunos pensamientos que no tienen un punto
final para el equipo, sino que lo estimulan a continuar el debate:
En lo que refiere a la modalidad de intervención, desde el Equipo, consideramos que este
modo de intervenir en lo social, “la proximidad”, resulta ser efectiva dentro del marco de un
proceso educativo. Es por eso que el tiempo de duración de la intervención con algunas familias
resulta ser escaso, dadas las dificultades y situaciones de pobreza estructural, y teniendo
presente que no todos los servicios y prestaciones están disponibles en los territorios, o
accesibles a estos grupos de familias. Un ejemplo claro, para nosotros, es la dificultad del
acceso a un adecuado servicio de Salud Mental.
Consideramos imprescindible una clara articulación con políticas sociales de corte
universal, y como ellas se particularizan en los territorios. Para que estas políticas focalizadas
tengan un impacto real deben estar encadenadas con las políticas universales (educación, salud,
trabajo, vivienda, etc.). Con servicios accesibles, con detenimiento en estos perfiles de familia.
En relación a los tipos de intervención, la “proximidad” ha marcado un cambio de
paradigma de atención a la cuestión social en el modelo de desarrollo: dejando atrás la mirada
parcializada e integrando a la familia como sujeto de acción. Sin embargo, nuestra vivencia es
que estos modelos de intervenciones no disminuyen la brecha entre las clases sociales, ni
tampoco apuntan a generar cambios en la desigualdad social. La mayoría de las fortalezas de
estos procesos deviene de la formación profesional del Equipo aplicada a la necesidad concreta,
una intuición elaborada en la práctica y la acumulación de experiencia, el posicionamiento
ideológico y sensible para leer la realidad y responder a ella. En el marco de una Organización
Social que tiene como fortaleza favorecer los procesos educativos con la participación de los
destinatarios.
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Realidades diversas, respuestas diversas:
el desafío de diseñar intervenciones con
familias desde un centro caif.
Castro, Irma, Méndez Pico, María José Trías, María Eugenia Amarillo,
Natalia Hernández, Fátima López, Moira Espinosa,
Araceli Correa, Daniela Hernández, Yoselin Ocampos,
Analía Vaz, Blanca García, Zaira Cúneo, Leticia
CAIF Los Periquitos.

Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar las diversas propuestas de intervención con
las familias, que se han desarrollado desde el equipo de CAIF. Las mismas se desprenden de
una reflexión acerca de la noción de familia y sus cambios, desde una perspectiva integral que
busca abarcar su complejidad. Entendemos que la familia es diversa, no solo desde un punto de
vista cultural, sino también en relación a las condiciones materiales de existencia que le dan
sustento y condicionan sus posibilidades y límites. Por otro lado, los procesos sociales más
amplios impactan directamente en la familia, por lo que la creciente complejidad de las
sociedades postindustriales se manifiesta en ellas, en un entrecruzamiento de tensiones y
conflictos que hacen de la intervención profesional un desafío. Desde este marco desarrollamos
nuestras intervenciones, entendiendo por éstas al conjunto de acciones planificadas,
desarrolladas por diferentes miembros del equipo, y con otros equipos. Estas acciones se
desarrollan de manera articulada, en el contexto del Plan CAIF como política pública de primera
infancia. Las intervenciones pretenden contemplar las diferentes dimensiones de las familias,
sus problemáticas, y los conflictos y tensiones a los que se enfrenta hoy, especialmente aquellas
en situación de mayor vulnerabilidad social.
Palabras clave: familia, intervención, diversidad, integralidad.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es presentar las diversas propuestas de intervención con las
familias que se han desarrollado desde el equipo de CAIF. Las mismas se desprenden de una
reflexión acerca de la noción de familia y sus cambios, desde una perspectiva integral que busca
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abarcar su complejidad. Entendemos que la familia es diversa, no sólo desde un punto de vista

cultural, sino también en relación a las condiciones materiales de existencia que le dan sustento
y condicionan sus posibilidades y límites. Por otro lado, los procesos sociales más amplios
impactan directamente en la familia, por lo que la creciente complejidad de las sociedades
postindustriales se manifiesta en ellas, en un entrecruzamiento de tensiones y conflictos que
hacen de la intervención profesional un desafío. Desde este marco desarrollamos nuestras
intervenciones, entendiendo por éstas al conjunto de acciones planificadas, desarrolladas por
diferentes miembros del equipo, y con otros equipos. Estas acciones se desarrollan de manera
articulada, en el contexto del Plan CAIF como política pública de primera infancia. Las
intervenciones pretenden contemplar las diferentes dimensiones de las familias, sus
problemáticas, y los conflictos y tensiones a los que se enfrenta hoy, especialmente aquellas en
situación de mayor vulnerabilidad social.

Sobre Políticas Públicas, subjetividad y singularidad
En acuerdo con Fleury (citado por Rodríguez 2012, p. 113), definimos como política
pública aquellas “acciones públicas, gubernamentales o no, que están volcadas para dar
respuestas a las demandas que tienen origen en el proceso de reproducción de los individuos en
una sociedad”.
Respecto a las mismas, destacamos el planteo de V. Giorgi (2003) en tanto que las
políticas sociales son “políticas de subjetividad”; en el entendido que son productoras de
subjetividad, pues en sus acciones asignan lugares que ubican a las personas dentro de la
estructura social.
Dado el carácter poblacional de las políticas públicas y la necesidad de priorizar los
rasgos comunes de aquellos a quienes van dirigidas, éstas suelen perder de vista lo singular en
los fenómenos sociales. Consideramos que es responsabilidad de los operadores sociales de cada
institución, poder visualizar e incorporar la singularidad de los sujetos de la política pública en
un territorio y circunstancia determinada, lo que permitiría abordar los procesos subjetivos
singulares.
De esta manera los operadores se convierten en intermediarios: la “cara visible” del
Estado frente a los destinatarios. Se genera así un lazo que permitiría o no la construcción de un
camino alternativo para cambiar las trayectorias de vida.
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Acerca del Plan CAIF
Según surge del documento “El Plan CAIF” (Cerutti, A. et al., 2008), se trata de una
política dirigida a la atención integral de la primera infancia (0 a 3 años y 11 meses) y sus
familias. La misma es una política intersectorial y de articulación público-privada, que se
concreta en Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), los cuales son gestionados
por instituciones u organizaciones de la sociedad civil (OSC), mediante convenio con el
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El Plan CAIF surgió en setiembre de 1988, a partir de la constatación de la
infantilización de la pobreza y la valoración de la ineficiente actuación por parte del Estado. Ha
sido objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de los años, en base a evaluaciones y
definiciones políticas.
Los cometidos principales de los Centros de Atención a la Infancia y la Familia son:
brindar atención, oportunidades de aprendizaje, promover el bienestar y
desarrollo de los niños y las niñas. Fortalecer los vínculos entre adultos referentes
y niños/as, potenciar las capacidades de los adultos para la crianza y propiciar la
plena participación de los niños y las niñas, sus familias y la comunidad. (Cerutti
et al., 2008, p.2)

En los centros se desarrollan actualmente dos programas: Experiencias Oportunas, para
niños y niñas de 0 a 24 meses con sus referentes adultos, en frecuencia semanal, y Educación
Inicial, para niños y niñas de 2 y 3 años, en modalidad diaria (ofrece 4, 6 u 8 horas). Éstos se
articulan con un programa alimentario-nutricional, la promoción de la salud y el fortalecimiento
familiar, con acciones en el centro y en los hogares.
Experiencias Oportunas busca ofrecer vivencias de aprendizaje que apunten al desarrollo
del máximo potencial de niños/as, así como fortalecer el vínculo con adultos/as referentes,
incidir en las prácticas de crianza y en las capacidades parentales. Educación Inicial es una
propuesta pedagógica orientada por los lineamientos del MEC y del Consejo de Educación
Inicial y Primaria, que ofrece actividades de aprendizaje y lúdicas, en interacción con otros
niños/as y los referentes adultos/as. Para la ejecución de estos programas los centros cuentan
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con equipos interdisciplinarios integrados por: educadores/as, maestras, psicomotricista,

educadora alimentaria, auxiliar de servicio, psicóloga/o, trabajador/a social.
Las frecuentes evaluaciones externas de los centros así como el monitoreo del desarrollo
de los niños y niñas y otros factores de riesgo en sus familias, es una constante del Plan, que se
vincula a su intención de brindar una atención de calidad. Del mismo modo, la capacitación del
personal y de los miembros de las OSC ha sido una línea de acción que se ha consolidado de
cara al fortalecimiento de la intervención y la búsqueda de mejores resultados.

Concepción de familia
Acerca de la noción de familia, tomando aportes de Jelín (1982), Bleichmar (2008),
Faraone (2000), podemos acordar, a los efectos de este trabajo, que la familia es aquel espacio
de relaciones humanas, íntimas, prolongadas y significativas. Estas relaciones están marcadas
por asimetrías, diferentes roles, responsabilidades y necesidades, donde se produce y reproduce
la vida cotidiana. Intencionalmente lo distinguimos de la filiación biológica y/o legal y ponemos
el foco en el vínculo significativo, prolongado, de producción y reproducción de la vida
cotidiana.
La familia tradicional moderna como la conocemos impone un orden social del cual es
parte. La estructura de la familia tradicional moderna fue sumamente funcional para establecer
orden y disciplina y garantizar la fuerza de trabajo.
Es interesante observar la distancia entre ese modelo de familia impuesto por el orden
social, y las relaciones concretas en las que se identifican, cada vez más, múltiples relaciones y
organizaciones familiares (Faraone, A., 2000).
La familia, entendida como una institución de la sociedad y una organización material,
podría ser la organización institucional que percibe más atravesamientos institucionales. En su
calidad de cuerpo normativo, jurídico y cultural, vehiculiza valores, costumbres, leyes, reglas
que determinan formas de producción y reproducción social, siendo atravesado por instituciones
como la sexualidad, el matrimonio, el trabajo, la propiedad, la justicia, la salud, la educación, y
más. La familia es también un grupo, donde cada sujeto tiene su propia representación interna
de lo que constituye el escenario familiar, donde la tarea del grupo es la reproducción social de
la vida según funciones y roles. La familia como organización social se constituye en el
interjuego de fuerzas de lo instituido, como aquello hegemónicamente establecido, y lo
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instituyente, donde desde las condiciones concretas de existencia la familia puede producir una

transformación en su realidad. Cuanto más sometida está la familia a las representaciones del
modelo familiar vigente, mayor es la posibilidad de construir una organización objeto de
determinaciones externas; y si no logra parecerse al modelo, de enfermar. Pero si es capaz de
producir una adaptación activa, está en mejores condiciones de ser una organización sujeto de su
propia realización.
De esta manera, el equipo entiende a la familia, siguiendo a Bader Sawaia (2003), como
aquel espacio que tiene la potencialidad del cambio, de fortalecer lo que ella denomina el “deseo
por lo común”. Esa noción plantea la potencia de la familia como ese espacio donde se aprende,
produce y fortalece la idea de lo común, el reconocimiento del otro como sujeto y la posibilidad
de hacer juntos. Propone una familia instalada en lo público, en la comunidad, distante de la
noción del mundo privado. Se recoge la potencialidad del afecto que circula en la familia como
agente de cambio. Esta idea nos parece relevante cuando hablamos de primera infancia y del
trabajo con familias en situación de vulnerabilidad. Aportar a la construcción de alternativas que
fortalezcan a las familias frente a las adversidades que el sistema les impone es posible, a partir
de concebir al afecto como potencia de acción. Trabajar con el afecto, dice la autora, supone no
encasillar a la familia sólo en un lugar de riesgo, de que no puede; y ver una familia que sufre, y
a partir del contacto con ese sufrimiento movilizar el afecto y la acción. La familia, insistimos,
pensada como ese espacio con múltiples formas que se basa en el afecto, y no solamente como
aquel lugar de vínculos estructurados, normativo, que se basa en la opresión.
René Käes (1996) explica a los sujetos como eslabones en una cadena, que no solo
dependen de su historia, sino de la historia de quienes los concibieron. No obstante, entendemos
que no es una reproducción mecánica ni idéntica, ya que se modifica en la interacción del sujeto
con otros, entre los cuales también se cuentan los operadores de políticas públicas. Es a partir de
la construcción de un lazo significativo con el otro, que se logra desarrollar fortalezas y
potencialidades.
A partir de los aportes anteriores, se marca un perfil de trabajo y posicionamiento desde
el equipo, donde el mirar al otro, desde la empatía, implica al decir de Winnicott que “Cuando
miro Soy visto, por lo tanto existo. Ahora puedo permitirme mirar y ver” (1972, p.151). De esta
manera se habilita la construcción de otras formas de existir singulares, en donde se posibilita
otra trayectoria, otra historia.
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DESCRIPCIÓN DE LAS DIVERSAS INTERVENCIONES. UNA MIRADA AL
DETALLE
A partir de las propuestas del Plan CAIF hemos desarrollado diferentes intervenciones
con familias. Durante el proceso de trabajo del equipo hemos discutido y revisado nuestras
prácticas, analizado las situaciones con las que nos encontramos, intentando desarrollar
intervenciones que contemplen la singularidad de las mismas. En palabras de la Lic. Carmen
Rodrígueza: a partir de políticas genéricas buscamos singularizar y “trabajar con el detalle”. A
continuación describimos estas intervenciones.

Programa Experiencias Oportunas.
Los lineamientos del programa establecen talleres semanales, organizados en tres
momentos: instancia de juego, instancia de reflexión e instancia de alimentación (merienda), a
donde acuden los niños menores de dos años, con su madre y/o padre u otro referente
significativo. Conformándose grupos de trabajo.
La función de cuidar desde la institución, tanto a los niños como a los adultos, comienza
con la presentación de un espacio investido. Entendemos que para desplegar el juego se precisa
un espacio de cuidado, que proteja y permita su existencia (aprender y re- aprender a jugar). Los
objetos no están dispuestos al azar sino que hay una intencionalidad, en el armado del espacio,
en la elección de los objetos. Algunos ya tienen su historia, han sido manipulados, se ha jugado
con ellos, ya están cargados de afecto.
Para la presentación de este trabajo privilegiamos el lugar de la sorpresa, tanto su
función en el proceso de subjetivación así como marca de singularidad a la hora de pensar
nuestra tarea.
Al decir de Marcelli (2001), cuando la tarea de cuidar se realiza de forma regular y
previsible, permite al sujeto sentir la seguridad de anticipar; las experiencias cíclicas y
predecibles son una primera forma de inscripción de continuidad (en relación a nuestra tarea la
estructura del taller se mantiene).
Desde una estructura ya organizada, estable y previsible (objetivos generales y
a

Participación en el marco del Coloquio “Psicoanálisis y Parentalidades” Montevideo, 8 y 9 de mayo de 2015.
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específicos del programa, proyecto institucional, planificación de talleres, encuadre de trabajo,
grupos) el equipo puede permitirse crear. La estructura más lo nuevo, hacia la posibilidad de
una transformación, a través de la experiencia, donde se articule lo presente con la historia.
Entre continuidades y discontinuidades emerge la sorpresa, al respecto Marcelli señala
“La sorpresa toca y afecta al sujeto, lo desconcentra, “lo toma por imprevisto” (...) Es en esta
ruptura (…) que la actividad subjetivante del otro puede aparecer” (Marcelli, D., 2001, p.17). La
sorpresa se pone en marcha en la convocatoria, que intenta generar expectativa en las
familias que participan. Expectativa que prepara el próximo encuentro, y por lo tanto implica la
presencia del espacio de taller durante el resto de la semana. Genera el anhelo del encuentro,
algo lindo va a suceder.
De este modo, existe desde la planificación la intención de sorprender a los padres, y
éstos a los niños. Desde el equipo se presenta una apertura a sorprenderse en la práctica, ya
que lo que sucede es imprevisible, nuevo, singular. Trabajar a partir de la sorpresa: fotos,
relatos, armar y escuchar historias, crear un títere, construir un juguete, jugar, vivir el ritmo de la
experiencia compartida; allí se pone en marcha la imaginación, la fantasía.
También el espacio de merienda se presenta con la misma intencionalidad, desde la
cocina se busca sorprender e investir el espacio, desde la presentación de los alimentos, el
diálogo, la atención y el interés por cada una de las madres/familias, con consejos, anécdotas,
dando un espacio para el encuentro. En estos espacios el grupo va construyendo una historia,
dentro de la historia de cada integrante, que se caracteriza por cierta intimidad que da sostén,
permitiendo el disfrute y la continuidad.

Educación inicial
A continuación presentamos algunas propuestas de Educación Inicial que rescatamos por su
valor, en cuanto al diálogo que promueven con las familias, fortaleciendo el vínculo con las
mismas.
El Portfolio es lo que sustituye a la “carpeta de fin de año” y el clásico “cuaderno viajero”;
contiene fotos de las actividades en que participan los niños, canciones, trabajos de expresión
plástica que se realizan cotidianamente en sala. Es presentado a cada una de las familias en el
período de adaptación, donde se propone la preparación en conjunto (familia-niño) de la carátula
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del mismo. Dada la fluidez con la que el portfolio va al hogar (frecuencia quincenal), permite al

niño y a la familia compartir ese aprendizaje o experiencia significativa y lograr así que expresen
sentimientos desde lo vivencial. Se produce una circulación de lo que los/as niños/as van
produciendo día a día, tomando contacto con la cotidianeidad del centro. Además está abierta la
posibilidad de su utilización en los hogares, generándose así un ida y vuelta entre el CAIF y las
familias. Acercándonos nosotros a las familias, y ellos a nosotros.
También se han generado acuerdos para el momento de entrada y salida de los niños al
centro, con la intención de acercarnos a las familias para fortalecer el vínculo. Se genera un espacio
de encuentro intencional de las educadoras de los niños/as con las familias, propiciando un
intercambio sobre las actitudes, sentires, necesidades de los niños/as con sus familias. A través de
la escucha nos acercamos a una comprensión más certera de la dinámica familiar; esto nos da la
pauta para abordar y contener cada situación en sala. Al momento de salida damos un resumen
sencillo de las actividades grupales, pero rescatando a cada niño/a desde lo positivo, comentando
actitudes y cómo se mostraron en las actividades que desarrollamos.
También surge desde la planificación pedagógica los “proyectos circulantes”, propuestas
que van recorriendo todos los hogares. Por ejemplo, la Caja de Sorpresas, caja de juegos (con la
idea de ser utilizada en los hogares y luego compartir esa experiencia en sala). Este año surge del
interés del grupo por el cuidado de los animales encontrados en la huerta, “Papé”, un muñeco, que
los visitará junto a un cuaderno en donde la familia narra lo que con él realizaron. También
proponemos el “Libro de la Familia”, que recorrerá los hogares sorprendiéndonos con la
presentación, recetas, canciones, cuentos, etc. para conocernos entre todos.
En la huerta intentamos incluir a las familias en un espacio que hasta ahora era de los niños
y referentes del CAIF, las invitamos a pintar las ruedas, que luego utilizaremos de canteros,
trasplantar las hierbas aromáticas, elaborar un espantapájaros, etc.

Espacios familiares
Son una reformulación de los talleres para padres y madres, que surge de la preocupación
del equipo por la baja participación de referentes familiares. A partir de este problema se logró una
lectura de la situación de no participación, sin colocar en las familias un desinterés por sus hijos/as
y por la institución, sino buscando ofrecer algo atractivo y que implique un aporte. De esta manera
se reestructuran los talleres, sumándole a los mismos un espacio compartido en sala con los
niños/as.
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En primer término, convocamos a “familiares”, ya que muchas veces quienes participan
son, tías, hermanas/os y abuelas. Esto parte de la idea de que los vínculos significativos para el niño
trascienden a la madre y el padre e incluyen a otros. El espacio implica varias actividades, que
mensualmente plantean un tema a abordar (propuesto por las familias. o por el equipo); se
compone de un momento de encuentro entre adultos/as, donde a través del juego se aborda el tema.
Desde este año, hemos privilegiado lo lúdico en el espacio de adultos/as. A través del juego nos
implicamos de otra manera, poniendo en acción la emoción, el afecto y la confianza, que habilitan
el encuentro y el intercambio. Y, en un segundo momento, compartimos una actividad en sala con
los niños y niñas, además del desayuno o la merienda. El espacio compartido niño-familia da
continuidad al proceso iniciado en Experiencias Oportunas, pero marcando progresivamente una
etapa diferente. Se sigue priorizando el encuentro, reforzando el lazo madre/padre-hijo, lo cual es
un factor de protección.
Rescatamos también la importancia que tiene para el niño este tiempo compartido con su
familia en el espacio del CAIF, que es diferente de sus encuentros cotidianos.
En estos dos años hemos evaluado que concurren más adultas y adultos a los espacios,
manifestando su interés y disfrute en participar.

Intervenciones en el hogar
Otra herramienta utilizada en el trabajo con los/as niños/as y sus familias son los abordajes
en domicilio, donde se planifican y llevan adelante actividades en el propio hogar. Nuestro equipo
desarrolla, desde hace años, intervenciones en el hogar junto a aquellas familias que por distintas
razones no pueden acceder a las propuestas de intervención en el centro; considerando que la no
participación regular en los programas del CAIF, no son causa del “no querer”, sino que da cuenta
de la fragilidad y vulnerabilidad a la que se encuentran sometidas algunas de las familias. Por tanto,
es necesario buscar estrategias complementarias de participación e integración en el abordaje,
teniendo como objetivo la participación posterior de estas familias en las propuestas del centro.
Si bien las intervenciones en el hogar han sido numerosas y han enriquecido al equipo en
cuanto a organización, reflexión, sistematización y objetivos de las mismas, nos interesa destacar
particularmente una de las intervenciones que se viene desarrollando durante el presente año.
La intervención surge a partir de un problema puntual que se desarrolla en la sala de
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Educación Inicial de nivel 3, donde uno de los niños con “problemas de conducta” se encontraba

“encasillado” en ese lugar; tanto por sus compañeros, las familias de los mismos, como por su
propia familia.
Si bien la agresividad del niño era un problema concreto en el funcionamiento de la sala y a
nivel del hogar, para el equipo resultaba oportuno correr al niño de este lugar, creyendo que de esta
manera algo se modificaría. Al mismo tiempo, consideramos que las dificultades en el manejo de
los impulsos deben ser abordadas en un espacio específico, y las derivaciones a los especialistas
pertinentes se han realizado, pero aún no se han podido concretar desde el sistema de salud.
La intervención se da en un espacio simbólico intermedio, entre la sala y el hogar, en donde
ambas se entrecruzan; ya que, como mencionamos, la dificultad se encontraba en los dos espacios.
Por lo tanto, se implementa un dispositivo en el que, retomando el concepto de sorpresa planteado
por Marcelli (2001), se planifican para la instancia del hogar distintas actividades que consisten en
la creación-construcción de elementos con la madre, el niño y otros integrantes de la familia, que
luego serán llevados a la sala a modo de sorpresa para sus compañeros. De esta manera, la imagen
del niño comienza a modificarse. No obstante, en el proceso han surgido otras dificultades que
requieren de ajustes en la planificación de la intervención.
Esto forma parte de una intervención mayor, ya discutida y trabajada durante la reunión de
equipo con los aportes de todas; se hace necesaria la intervención desde otros espacios, que
incluyen tanto al equipo psico-social, la psicomotricista y todo el equipo de inicial.
De esta manera, consideramos que podemos tomar la singularidad de la situación y
proponer una intervención en domicilio “diferente”, que no se justifica en las inasistencias o
dificultades para concurrir, sino en los emergentes del comportamiento del niño y la interpretación
y respuestas que surgen de su entorno. Buscamos trascender las intervenciones que se realizan
exclusivamente con los adultos, así como también aquellas que se realizan en la sala para el grupo
en general. Esta intervención, por lo tanto, consta de diferentes niveles: intervención en domicilio
con el niño y su madre, intervención con el grupo de niños (implícita en la primera), trabajo con la
familia a través de entrevistas y trabajo con las redes en coordinaciones para el acceso a atención en
salud. A partir de las diferentes acciones se configura una intervención singular, que busca dar una
respuesta ajustada a la problemática.
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Intervenciones con familias
Desde el Centro CAIF, el equipo técnico tiene como una de sus funciones realizar
intervenciones focales ante situaciones de problema en los niños, niñas y sus familias. En este
apartado queremos describir cómo y desde qué perspectiva desarrollamos esta tarea en nuestro
CAIF.
Al comienzo del trabajo definíamos la intervención como las acciones determinadas,
definidas individual o colectivamente, para incidir sobre determinada situación. Hay varias
dimensiones en esta acción: quiénes, cómo, hacia qué o con quiénes. En el quiénes, el equipo del
CAIF, cada una desde su competencia, participa en la definición de la situación-problema y del
cómo. Este último refiere a qué estrategias y acciones pueden incidir para atender ese problema,
cuáles podemos hacer nosotras y cuáles no.
Desde nuestra perspectiva hablamos de intervenciones con familias; esta noción refiere al
intento, no siempre posible, de que la familia sea parte de la intervención y no un objeto de
intervención. Esta diferencia la hacemos en el encuentro con la familia y en el intercambio,
informando de las acciones y el porqué. Este es un encuentro no siempre fácil: entre las
necesidades sentidas por la familia (Montero, 2005), aquello que ella siente como problema, como
necesidad a satisfacer o problema a resolver, y las necesidades que el equipo percibe que esa
familia tiene. Este encuentro no siempre se da, y lleva un tiempo de trabajo que ambas necesidades
se expliciten y se compartan. Es el proceso de construcción del problema de intervención.
Entendemos que la definición de ese problema se construye con todo el equipo y con la
familia. El equipo psico-social tiene ciertas responsabilidades respecto a la intervención,
especialmente con los referentes familiares. En conjunto con las acciones que se desarrollan en los
diferentes programas y desde los distintos roles, se constituye una intervención amplia, donde cada
una aporta desde su especificidad.
Es por este motivo que consideramos relevante que en el equipo se mantenga un diálogo
continuo: para ello se ha promovido la importancia del espacio de reunión de equipo. Esto nos
llevó a problematizar la estructura propuesta por el Plan (una reunión mensual de 8 horas) y
proponer una alternativa que viabilice mayor frecuencia de encuentro del equipo, realizándolas con
frecuencia quincenal (con una duración de 4 horas). Ello ha favorecido la posibilidad de discutir en
el equipo situaciones familiares para la construcción de una intervención, desde múltiples miradas,
responsabilidades y espacios, de manera articulada.
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Además, la familia circula por varias instituciones de la comunidad, y es muy importante

tener una mirada desde la complejidad para integrar estas otras dimensiones. Es casi imposible
trabajar solos, y más aún cuando las situaciones son difíciles; trabajar en red no es fácil, pero es
imprescindible.
Nuestras intervenciones, entonces, tienen varios soportes importantes: la construcción del
problema de intervención, el trabajo con la familia, el rol de todo del equipo y el trabajo en red.

Grupo de padres y madres
A fin de enlazar, fortalecer y recuperar las redes sociales de las familias, conformamos un
grupo de madres, padres y familiares, donde la convocatoria apuntó a la planificación, organización
y realización de diferentes actividades; ya sea directamente para los niños (día del niño, fiesta de
fin de año, paseos) así como para la recaudación de fondos y realización de actividades en el barrio.
El grupo surge de la intencionalidad del equipo, que hace un tiempo viene pensando y realizando
algunas actividades concretas que implicaban mayor participación de las familias, y de la demanda
de un grupo importante de las madres que motivaron conformar este espacio.
El objetivo del espacio, entonces, va en el entendido de que
Las redes como forma organizativa, permiten el protagonismo, se pasa de la
persona objeto-receptor a la persona sujeto-actor, las personas pueden visualizar
recursos y valorar saberes, pudiendo realizar nuevos aprendizajes a través de la
participación activa en la organización social, desarrollando la capacidad reflexiva
y autocrítica, cambiando la subjetividad de las personas, lo cual implica también la
posibilidad de modificarse en la familia y en su medio social (de Jong, 2001, p.
25).
Como plantea de Jong (2001, p.24), en tanto las redes sociales brindan contención,
posibilitan recuperar la confianza en uno mismo aprendiendo a confiar en los demás, permiten
aunar esfuerzos y recuperar la trama social dañada, aportan a la vida y la integración de las
familias.
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REFLEXIONES FINALES
Construir esta ponencia ha sido parte de un proceso que viene desarrollando el equipo desde
el año pasado. Esto supuso dar sentido a prácticas cotidianas, basadas en acuerdos, algunos
implícitos, otros discutidos y explicitados. Se evidencian herramientas, que usadas de manera
consciente dan cuenta de posicionamientos éticos. El proceso cobra sentido y se carga de
significados compartidos. Nos permite reconocernos como grupo, como un equipo que en el
ensayo y el error trabaja para construir con otros. La permanencia del equipo permite este proceso.
Nuestra motivación a presentarnos en el Coloquio parte de querer compartir con otros una
experiencia que encontramos útil, y al mismo tiempo desafiante. En esta ponencia planteamos los
puntos fuertes y positivos; no obstante, existen tensiones y dificultades en el quehacer cotidiano.
Las mismas se producen en varias dimensiones: a la interna del equipo, entre los mandatos y las
limitaciones, surgidas del propio proyecto, de nuestras disciplinas y del contexto en cual
trabajamos. Estas tensiones, entendemos deben estar presentes cuando analizamos nuestras
prácticas: nos permiten mejorar las mismas, comprender en qué contexto actuamos y también, un
aspecto muy importante, el manejo de nuestra frustración e implicación.
Escribir estas páginas significó un esfuerzo, para encontrar los tiempos, para poder pensar
juntas, para articular diversos aportes. No obstante, este proceso es para nosotras, como equipo y en
lo personal, la posibilidad de reflexionar sobre lo que venimos haciendo y las convicciones que lo
sustentan.
Trabajar en contextos de vulnerabilidad, significa trabajar constantemente con el
sufrimiento de las personas, y al involucrarnos nos encontramos con nuestras propias limitaciones
humanas. Partiendo del contacto con estas realidades, esta problematización nos permite
preguntarnos qué es lo que podemos aportar desde el CAIF, rescatando algo de lo que hacemos.
Cuando trabajamos con niños y niñas debemos tener en cuenta a la familia con su historia,
su contexto, sus limitaciones y potencialidades. El hacer explícito que las familias están en
movimiento, en construcción, nos permite pensar que podemos aportar en esa construcción y
detenernos en sus recursos. Así se pone en marcha la creatividad del equipo, el poder pensar sobre
las distintas intervenciones. De ahí nacen algunas propuestas, que sin ser grandes genialidades,
están pensadas desde el detalle y de la singularidad que surge desde el encuentro. Desde las
distintas intervenciones, el equipo ha intentado mantener un diálogo continuo con las familias,
buscando trascender la separación centro-familias y construir juntos.
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Análisis del trabajo educativo social con
familias. Entrecruzamiento del trabajo
de tres dispositivos.
Ramírez, Listur
Esteban, Ramón
Colman, Juan
Meerovich, Matías

Resumen: Los Equipos Territoriales de Atención a Familias (ETAF) irrumpen en los discursos
de diversos operadores desde mediados de 2011. Como así también en territorio, entre las
familias. Si bien el marco general de trabajo está reglado por el Convenio que el Estado hace
con una OSC, cada equipo le da su impronta; tanto por las características del equipo, como de
equipos de territorio y los propios arreglos familiares. Los SOCAT (Servicio de Orientación y
Consulta SOC- Articulación Territorial AT) son dispositivos conformados por equipos técnicos
con fuerte enclave territorial. Los usuarios de este servicio son referentes familiares. En algunos
casos evacuar una demanda implica un proceso en el que es necesario ir realizando diferentes
actividades en coordinación constante con la familia. Los Centros de Estudio y Derivación de
INAU (CED), supieron ser los Centros de “Diagnóstico” donde se disponía para dónde se
“derivaba” la atención del niño, la niña o adolescente dependiendo de la “problemática”
particular que presentara. La Ley 17.823 de 2004 crea un mojón significativo que a la distancia
podemos poner a discusión. La categoría Sujeto de Derecho irrumpe en los discursos y en forma
concomitante con los dispositivos de territorio. En estos equipos trabajan Educadores Sociales,
¿qué del saber está puesto en juego?; en la planificación, ¿dónde está puesto el foco? ¿Cuál es su
especificidad? ¿Por dónde vira el trabajo con familias? De esta forma, como presentación,
dejamos planteado para ser presentado el entrecruzamiento del trabajo educativo social en
dispositivos de trabajo con familias.

INTRODUCCIÓN
El presente documento se remite a un análisis teórico a partir de la experiencia de tres
Educadores Sociales, desempeñándose en tres dispositivos donde el trabajo con familia es parte
del cotidiano. Tres dispositivos ubicados en contextos diversos, que nos ayudan a pensar en los
distintos escenarios posibles para el desarrollo de nuestra profesión. Los Servicios de
Orientación, Consulta, y Articulación Territorial (SOCAT) y los Equipos Territoriales de
Atención a la Familia (ETAF) son dispositivos pensados para el trabajo con familia, no así en su
esencia los Centros de Estudio y Derivación de INAU (CED), los cuales están enfocados
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particularmente a Infancia y Adolescencia; no obstante, la conformación de estos equipos
posibilitó que la apuesta metodológica y la planificación estratégica con Educadores Sociales le
diera el toque de “lo educativo” al trabajo con cada arreglo familiar.
Nuestro trabajo se centrará en posibles líneas de acción, no así en experiencias concretas
con familias particulares. El cruzamiento de las experiencias de cada dispositivo nos ayuda a
pensar cuáles son los puntos en común, para elaborar estrategias de trabajo educativo social
desde un enfoque de trabajo en equipo con familias. El trabajo interdisciplinar nos posibilita
visualizar la especificidad de la tarea del Educador Social en el trabajo con familias, y
retroalimenta el saber desde un trabajo con otro(s) profesional(es), donde el foco está puesto en
la promoción de Derechos, la generación de contextos para que se dé lo educativo, y el
encuentro de diversas corrientes de pensamiento.
Es importante señalar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, nos afiliamos a un
concepto de familia no acabado: como sistema complejo de relaciones múltiples entre
individuos que pueden o no compartir lazos sanguíneos y, dependiendo de las diversas
acepciones, pueden vivir o no en un mismo lugar. Los diversos procesos por los cuales viene
transitando la vida en sociedad (económicos, culturales, de relacionamiento, tecnológicos,
ambientales, entre otros) nos hacen abrir el abanico a nuevas formas de relacionamiento que
configuren el vivir en familia, más o menos alejados del modelo de familia nuclear clásico.
(Cohen; Peluso, 2010). En segundo lugar, a lo largo del trabajo se utilizará el masculino singular
y plural para evitar que sea tan engorrosa la lectura. Nos posicionamos desde un lugar de
instancias de diálogo y de promoción de derechos contemplando al sujeto en forma integral no
sexista. No obstante, se utilizará “este patrón gramatical” simplemente para agilizar la lectura a
quienes contemplan el mismo.
...de niño, en la escuela (…) aprendí que cuando se dice hombre se incluye
también a la mujer. Aprendí que en gramática el masculino prevalece (…) Esto,
que parece una cuestión de gramática, obviamente no lo es. Es ideología y a mí
me llevó un tiempo comprenderlo. (Freire, 2003:24)

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
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Sin pretender hacer un recorrido histórico detallado sobre el papel que ha jugado en la

conformación social y política de las diversas culturas la Educación, queremos comenzar
resaltando la importancia de ésta y el recelo que ya
...desde la Grecia Antigua el propio Aristóteles se manifiesta cuando se queja de la
poca vigilancia que existía hasta aquel entonces por parte del Estado hacia los
maestros y exige una vigilancia estricta sobre sus enseñanzas y sus métodos
(Fernández, 1986).
En la Roma Antigua la enseñanza está a cargo del estado con un cuerpo de profesores
comparable al cuerpo militar, visualizándose el poder de la educación como instrumento
civilizatorio (colonización cultural). A pesar de los intentos romanos de detener el avance de las
doctrinas cristianas, la historia sigue su curso y el cristianismo será instrumento de su
dominación, abriéndose así un larguísimo período en que la iglesia es la mayor depositaria de
los conocimientos. A lo largo de la historia de occidente, quien posee el poder político (y
económico) es quien posee el dominio del conocimiento hegemónico en una sociedad o cultura
determinada.
La era industrial y luego la post industrial tuvieron mojones significativos en las
concepciones de Educación y conformación de las sociedades contemporáneas. El vivir en
sociedad y el conformar diversos sistemas educativos tienen sus particularidades en cada
momento histórico de cada comunidad. El modo de vida en donde los sujetos interactuamos,
transitamos, desarrollamos y pensamos nuestras experiencias (Larrosa, 1995), en un lugar
común (Frigerio en AA. VV., 2009), es fluctuante; ciertas estructuras e instituciones que se
consideraban sólidas comienzan a modificarse desde las últimas décadas del siglo XX.
La forma dialéctica clásica de entender los procesos socioculturales en la nueva era se ve
dificultada, principalmente, por los nuevos procesos de construcción de subjetividades; nuevos
mecanismos que operan en las relaciones sociales, donde se hace más difícil de discernir los
mecanismos de poder que operan en dichas relaciones.
Cada sujeto es parte de esa maquinaria ideológica, un representante de la realidad de
cada tiempo y lugar, donde la disciplina (Foucault, 1992) y la instrucción juegan un papel
solapado dentro de los procesos formativos. Esa maquinaria rizomática, que regula y establece
las actividades humanas, que separa lo permitido de lo prohibido y de lo que se entiende
indiferente, da a llamarse Institución.
A la Educación, como Institución, se la carga de sentido social, se intenta trazar líneas
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rectas con recetas sobre métodos y resultados sin tomar en cuenta los procesos particulares de

cada comunidad (y de cada forma de entender y hacer educación), diezmando la posibilidad del
profesional y del Sujeto de derecho como Sujeto de la Educación.
Es así que desde este lugar entendemos que Educación será toda praxis (Freire, 1972)
que considere a los seres humanos como iguales (Rancière, 2002) en potencialidades y derechos
y esté dirigida a hospedar (Derrida, 2006) a los otros recién llegados (Frigerio, 2005: 135), a
contribuir a la configuración de una identidad personal (Bárcena y Mèlich, 2000: 113) y a la
emancipación (Frigerio y Skliar, 2005; Rancière, 2002; Merieu, 2001), transmitiendo y
generando patrimonio cultural (Núñez, 1999).
Este proceso se piensa de tal manera que pueda suceder lo imprevisto, aquello que da a
llamarse “antidestino” (Núñez, 1999; Planella, 2009; Aguirre, 2010; Fryd, 2011).
Dejar que entre en juego lo imprevisto, que pueda suceder lo que sea. (...)
Deligny, poco amigo de las grandes programaciones, y en cambio, firme defensor
del ‘dejar fluir’, acabará afirmando que el educador es un profesional de ‘presencia
ligera’ (Planella, 2009: 179).

CONTROVERSIAS ENTRE LO FOCAL Y LO UNIVERSAL EN EL CONTEXTO
ACTUAL
Con el advenimiento de los gobiernos progresistas en la última década en nuestro país,
las políticas públicas de índole social se han incrementado en términos cuantitativos, con un
considerable aumento de la inversión; y a su vez a nivel cualitativo, con la conformación del
Ministerio de Desarrollo Social. En torno al mismo se han creado una serie de programas
focalizados de atención y articulación, con el objetivo de atender las problemáticas sociales
desde diferentes ángulos.
Este incremento ha generado ciertas tensiones, entre las que destacamos la que se da
entre lo focal y lo universal, en términos de que si existe la focalización es para cubrir cuestiones
que desde las instituciones no se está pudiendo, interviniendo por consiguiente los síntomas y no
las causas. Esta forma de encarar la tarea corre el riesgo tornarse un mecanismo de control de
corte higienista.
Podemos definir al higienismo como lógica que extrapola, en el análisis de lo
social, las premisas del discurso médico (tales como prevención, tratamiento,
intervención, seguimiento, riesgo, entre las más socorridas). (Núñez, 2005:3)
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Es importante poner pausas a los emergentes y tomar partido en estos asuntos, ya que
como nos lo advierte Hannah Arendt:
Cada vez que se produjo una crisis en el mundo, no se podía seguir adelante ni
retroceder sin más. La inversión no nos llevaría sino a la misma situación que dio
origen a la crisis. (…) Por otra parte, una perseverancia simple poco reflexiva ya
sea para seguir adelante con la crisis o para adherirse a la rutina (…), sólo puede,
aumentar el distanciamiento del mundo que ya nos amenaza por todas partes.
La consideración de los principios educativos debe tomar en cuenta este proceso
de distanciamiento del mundo; incluso puede admitir que en esto nos
enfrentamos con un proceso automático, siempre que no se olvide que dentro del
poder del pensamiento y del obrar humanos está la capacidad de interrumpir y
detener esos procesos. (Arendt, 1996:206)

Más allá de las caracterizaciones coyunturales, los países latinoamericanos se ven
inmersos en una división mundial del trabajo y del acceso a los bienes culturales que los
posiciona en un lugar de desigualdad negativa. A su vez, las propias desigualdades que se dan a
nivel social al interior del país constatan y mantienen esta situación. En este marco, una parte de
la población se encuentra en condiciones de opresión (en cuanto a la apropiación de lo que por
herencia como integrante de la humanidad le corresponde) desde el momento de su nacimiento.
En el país, en el marco del contexto caracterizado anteriormente, se vienen desarrollando
desde el estado una serie de políticas públicas que intentan subsanar algunas desigualdades, y
garantizar el acceso universal a los recursos materiales y simbólicos que garanticen la plena
consecución de los derechos de las personas. Las políticas públicas ideadas en una lógica de
“inclusión” flotan en un sistema económico y social enormemente desigual, generando
dispositivos teñidos de control en clave de biopolítica (Foucault, 1998:168) y focalización.
Esto no es una característica única del Uruguay, sino que responde a lógicas mundiales
según las cuales:
Lo universal-limitado del liberalismo (siempre temeroso de caer en la tentación de
«gobernar demasiado») y lo universal-masivo (impetuoso, arrollador, irreverente)
del keynesianismo, ceden su paso a baterías ultrafocalizadas y diversificadas de
tecnologías que atienden y responden a situaciones particulares: las carencias de
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las poblaciones «en situación de riesgo», las apetencias de seguridad personal y
familiar, las demandas sectoriales de empleo y servicios sociales, los deseos de
ocio y consumo, etc. (Marinis, 2002: 328)
Pero al mismo tiempo, son estas políticas las que permiten el devenir de acontecimientos
que pueden volverse educativos, y garantizan una forma de acceso a la cultura de gran parte de
las personas.
Por otro lado, el trabajo de educadores sociales en relación a lo familiar, en el contexto
de la focalización, comienza a desarrollarse a través de programas de primera experiencia
laboral protegida, de alfabetización, de capacitación profesional; para luego, y paulatinamente, ir
ocupando lugares en equipos de trabajo vinculados a la familia, tales como los ETAF y los
SOCAT, aportando de esta forma una visión desde lo educativo a la planificación de la tarea.
Atendiendo nuevamente a una advertencia de Arendt con respecto al trabajo educativo
con adultos que hace a una responsabilidad Ético-polìtica, entendiendo que hay algo que se debe
poner en juego en una relación intergeneracional que hace a la trasmisión del legado cultural,
que en el accionar educativo social se traduce en generar los mecanismos para garantizar la
accesibilidad de todos los sujetos a estos contenidos que de alguna manera hacen al pasado y a
su vez este miramiento del pasado al que de alguna manera el adulto representa le confiera a éste
autoridad.
...todos nosotros en la medida en que vivimos en un mismo mundo que nuestros
hijos y con nuestros jóvenes-debemos adoptar hacia ellos una actitud bien distinta
de la que tenemos unos ante otros. Debemos separar de manera concluyente la
esfera de la educación de otros campos, sobre todo del ámbito vital público,
político, para aplicar solo a ella un concepto de autoridad y una actitud hacia el
pasado que son adecuadas en ese campo... (Arendt 1996: 207)

Esto no se riñe con la idea de poder oficiar de pasadores de cultura, en el sentido de dotar
a los sujetos adultos de contenidos culturales que sirvan de herramientas para una circulación
socio-económica que apunte a la autonomía.
Tanto nosotros como técnicos somos seres inacabados en una búsqueda constante de
nuevas posibilidades y herramientas para y con el otro adquiriendo en ese camino herramientas
propias para mejorar el desempeño profesional y personal propio. Lo impactante de esta visión
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se resume en la siguiente frase, “La conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la

“educabilidad del ser” (Freire, 2003).

PENSANDO LÍNEAS DE ACCIÓN
Los tres programas a los cuales hacemos referencia son parte de una política de
protección social, más que educativa. No obstante, consideramos que hay unas líneas de acción
posible desde nuestro saber, que puede llegar a ser específico del campo educativo social.
Estas líneas parten de la base que todo ser humano, más allá del momento socio-histórico
que se encuentre, puede llegar a posicionarse como Sujeto de la Educación. Esto implica (al
mismo tiempo) que es capaz de aprender, y que los procesos de enseñanza-aprendizaje no
podrán llegar a “formarlo”, en razón de algo esperado como resultado, ya que siempre las
personas se presentan como un Otro (Frigerio; Diker, 2008) y portan una autonomía radical.
Cada sujeto traza sus propios trayectos, más aún si hablamos de adultos, donde eso conlleva a
una línea muy fina de la “resignificación de aprendizajes” (Moyano en AA. VV., 2009), porque
se aproxima al acto político del que es partícipe el mundo adulto y las concepciones de mundo,
ya no de transmisión de una generación a otra, sino entre adultos. Esto se da en ese marco donde
las tensiones de las demandas sociales y las educativas pueden llegar a marcar algunas pistas
para trazar posibles propuestas particulares de acción educativa social.
A su vez, desde los dispositivos donde estamos pensando, se le agrega un elemento más,
que es la posibilidad de pensar a la familia como sujeto, por un lado, y al mismo tiempo tener en
cuenta que los sujetos individuales están en relación con un contexto familiar específico.
A partir de lo expuesto creemos que podrían trazarse al menos tres líneas de acción
dentro de nuestro campo disciplinar y atendiendo a la diversidad de los proyectos de los cuales
nos posicionamos para la propuesta a presentar. Las mismas no son acabadas ni únicas posibles,
son un esbozo de un pienso colectivo donde “lo educativo”, “lo social” y el trabajo con familias
se conectan.

HABILITACIÓN PARA EL DEVENIR DE LOS APRENDIZAJES

El trabajo con familia implica el trabajar con niños, niñas, adolescentes y adultos; esto
conlleva a tener presente que son etapas vitales en sí mismas y antes el posicionamiento de los
educadores debería ser específico. Concretamente nos referimos a tener en cuenta los planteos
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de Hanna Arendt ya mencionados, según los cuales el trabajo con adultos puede estar cercano al
adoctrinamiento. Más allá de esto consideramos importante brindar a los Sujetos la posibilidad
del encuentro, y en ese encuentro pensar el hacer concreto para su proyecto individual.
El trabajo con familias implica la gestión pública, el relacionamiento con las
instituciones, la toma de decisiones para resolución de conflictos cotidianos; desde el
acompañamiento de esos procesos, el profesional se puede posicionar en el hacer por el otro, que
puede implicar mayor facilidad y rapidez en la acción puntual pero inhabilita al Sujeto como tal,
ya que lo pone en una posición de dependencia hacia el referente. Otro camino posible, donde
sin dudas habrán diferentes variantes, obstáculos y mayor tiempo para concretar lo pautado, es el
de posicionarse desde hacer con el otro, lo cual puede implicar nuevos aprendizajes. Hacer con
el otro, debería tener como efecto el aprendizaje de cómo resolver determinadas situaciones que,
si bien se presentaron puntualmente en ese momento, podrían volver a repetirse. No siempre el
“acompañar” significa “educar”, y no toda acción que se realiza “para el Otro” implica quitar o
reducir autonomía. En este sentido, la línea de acción que nos proponemos tiene que ver con que
las personas involucradas puedan generar sus propios aprendizajes: de los caminos que puedan
ir siguiendo; de los mecanismos, tiempos y lógicas institucionales que se van enmarcando; y de
las consecuencias que las diferentes decisiones tendrán.
Pensando específicamente en las funciones de la Educación Social, esto implica cierta
transmisión de “formas de hacer”, y también una mediación con el entorno. Entendiendo esta
mediación no con el objetivo de resolver un conflicto puntual, sino de generar las posibilidades
para los aprendizajes en un marco de relación de los sujetos con el entorno.
La planificación del trabajo con el otro, con el trazado de cartografías (AA.VV. 2009)
con cada sujeto, puede ser diseñada junto con el otro contemplando; de esta forma se logra
comprender los alcances del dispositivo y el contexto del Sujeto para concretar los objetivos
planteados. Esto no implica “Proyectos de vida”, sino posibles propuestas en un momento
determinado, donde el interés y posibilidad del sujeto son los que diagraman los caminos y dan
herramientas al equipo para trabajar en procura de metas concretas.

LA NARRACIÓN COMO ELEMENTO EDUCATIVO

Pensar el espacio de lo común (Frigerio, en AA. VV., 2009), exige a los profesionales de
la Educación pensar y crear nuevos dispositivos (Agamben, 2007) de praxis educativa y de
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mediación de la experiencia de sí (Larrosa, 1995) para los sucesos del nuevo milenio. Consigo,

aquellos conceptos que fundamentan toda acción social deben ser repensados en la
cotidianeidad, de forma tal de ser consecuentes con las propuestas a poner en marcha.
La experiencia es ‘eso que me pasa’. (…) La experiencia supone, en primer lugar
un acontecimiento o, dicho de otro modo, el pasar de algo que no soy yo. Y ‘algo
que no soy yo’ significa también algo que no depende de mí, que no es una
proyección de mí mismo, que no es el resultado de mis palabras, ni de mis ideas,
ni de mis representaciones, ni de mis sentimientos, ni de mis proyectos, ni de mis
intenciones, que no depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad.
(Larrosa; Skliar, 2009:14)

Está en nosotros posibilitar parte de la visualización de su propia experiencia y generar
ciertos grados de cuestionamiento del sistema – mundo que vivimos, como sujetos críticos –
reflexivos.
…profanar se ha vuelto imposible (o, al menos, exige procedimientos especiales).
Si profanar significa devolver al uso común lo que fue separado en la esfera de lo
sagrado, la religión capitalista en su fase extrema apunta a la creación de un
absolutamente Improfanable. (Agamben, 2007:6)
En este sentido la posibilidad de narrarse, la búsqueda de un trasfondo narrativo alejado
de lo psicológico y cercano a lo educativo, implica que narrar una historia es una forma de
apropiarse, no sólo de la historia, sino también de una parte del mundo. Narrar impone pensar en
algo que fue, en algo que es y en algo que puede ser. Implica pensar en causas y consecuencias.
En palabras de Beatriz Sarlo:
La narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real
del sujeto en la escena del pasado. No hay testimonio sin experiencia, pero
tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la
experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo
comunicable, es decir, lo común. (Sarlo, 2005: 29)

Narrar implica hacer uso de una facultad distintiva de los seres humanos: el lenguaje. El
lenguaje es una forma de apropiarse del mundo. Las palabras median entre el ser subjetivo y el
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afuera. El contexto es entendido a través del lenguaje, y con su ayuda se decodifican los
mensajes. Las palabras abren y expresan ideas; las palabras nos muestran en dos sentidos:
muestran nuestros pensamientos y nos muestran pensamientos de otras personas. El lenguaje nos
da la posibilidad de ser seres políticos, al tiempo que nos obliga a permitir que el otro se
exprese. El lenguaje nos abre posibilidades de alcanzar tantas orillas como palabras encontremos
para recorrer los ríos del mundo.
Larrosa afirma que si se considera la narración en un sentido reflexivo, como narrar-se,
se pueden visualizar dos elementos.
En primer lugar, una escisión entre el yo en tanto que se conserva del pasado,
como una huella de lo que ha visto de sí mismo, y el yo que recoge esa huella y la
dice. Al narrar-se, uno se dice lo que conserva de lo que ha visto de sí mismo. Por
otra parte, el decir-se narrativo no implica una descripción topológica, sino una
ordenación temporal. Así el narrador puede ofrecer su propia continuidad
temporal, su propia identidad y permanencia en el tiempo… (Larrosa, 1995)

Narrar es contar situaciones posibles, tanto desde la posibilidad de existencia como desde
la posibilidad de explicar algo ya ocurrido. Los seres humanos somos en situación y nos
explicamos en el devenir de distintas situaciones de vida. Poder contar, narrar, situaciones
vividas es dar lugar a otras situaciones.
Es por esto que brindar dentro del dispositivo de atención un espacio de escucha con las
condiciones mínimas de intimidad, confidencialidad, estabilidad, atención, confianza y tiempo
necesario para que la situación a transmitir o “discutir” vaya surgiendo como historia, se vuelve
indispensable. Luego de ello, poder comenzar a profundizar en los aspectos que hagan al
entendimiento de que la misma es una historia inacabada, de sujetos inacabados, que está muy
relacionada a decisiones tomadas y que es una de las posibles nuevas decisiones a tomar.
Esta línea de acción tiene que ver con la generación de contextos (Moyano en AA. VV.,
2009) pertinentes y adecuados, que posibiliten que el Otro pueda narrar -se. Este narrarse no es
algo que se dé de por sí. Hay ciertas acciones que se llevan adelante en función de ese objetivo
trazado. Estas acciones deben ser en torno a la generación en contexto y no poner “su moral” en
esa narración. Lo importante es que la persona pueda historizarse, pensar las decisiones tomadas
dependiendo del momento y lugar particular con sus consecuencias, no la construcción de las
valoraciones morales sobre el bien o mal de sus actos. Este dispositivo no tiene por qué ser en
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formato clásico de entrevista o atención clínica, sino que quizás pueda pensarse en formatos más

abiertos, inclusive teniendo en cuenta los momentos vitales de cada sujeto.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

El diseño de las posibles propuestas a desarrollar, con los sujetos de derecho en forma
particular o con la familia en su conjunto, se enmarcan en una propuesta de trabajo en equipo,
donde cada saber se complementa y necesita.
En equipos que se caracterizan por estar conformados por técnicos de diferentes
disciplinas, es importante partir de la base de que ningún profesional puede trabajar de forma
aislada y que el campo disciplinar no otorga el monopolio.
Teniendo en cuenta esto, consideramos que desde la educación social pueden plantearse
proyectos de acción específicos al interior de los propios dispositivos en los que se trabaja. Es
decir, teniendo en cuenta los lineamientos generales de las políticas y los programas, la
educación social puede proponer líneas de trabajo educativas específicas para ser desarrolladas
en el marco del trabajo de los proyectos y programas que hemos tenido en cuenta.
Partiendo de las funciones específicas de la educación social: transmisión de contenidos,
medicación con la cultura y generación de contextos (Moyano en A.A..V.V., 2009), y sumando
funciones no específicas como el trabajo con la comunidad, sostenemos que como educadores
sociales es posible generar proyectos que marquen particularidades.
Esta línea de acción (y es imprescindible tenerlo en cuenta) se aleja de ver a la educación
social como una profesión cuya única posibilidad sea el hacer directo. Creemos que al interior
de equipos donde se intercambian prácticas, saberes y referencialidades que parten de diferentes
profesiones, los educadores sociales pueden proponer proyectos como línea de acción en su
trabajo. Esto es, no creer que se porta un saber salvador y superior, y respetar los acuerdos al
interior del equipo; pero no por eso dejar de lado la posibilidad de proponer y generar proyectos.

CONCLUSIÓN (INCONCLUSA)
En este trabajo hemos intentado pensar desde nuestras prácticas específicas, no para
sistematizar lo actuado ni narrar experiencias, sino para generar algunas líneas de análisis que
puedan ser tomadas en el futuro para su puesta en práctica, y su profundización.
Luego de desarrollar ciertos posicionamientos más generales, hemos propuesto algunas
ideas a modo de líneas de acción de la educación social al interior de dispositivos que trabajan
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con familias: la habilitación para el devenir de los aprendizajes, la narración como elemento
educativo, y la elaboración de proyectos específicos.
Creemos que estas propuestas que hemos realizado son plausibles de ser puestas en
práctica. Sin embargo, al finalizar creemos razonable plantear algunas preguntas, que quedarán
abiertas: ¿qué implica, para la educación social, el trabajo con familias? ¿Será pertinente
sostener que se realiza un “trabajo con familias”?, ¿o quizás estemos hablando de acciones
educativas singulares, ya sean individuales o grupales, en un marco familiar? (teniendo en
cuenta al mismo como el lugar social de relacionamiento que, en determinado momento
histórico y cultural, articula con otras instituciones en nuestro devenir seres humanos).
¿Hasta dónde lo familiar queda atado a lo individual con cada sujeto?. ¿Cuál es la
posibilidad de generar proyectos individuales teniendo en cuenta el trabajo familiar? ¿Dónde
queda el factor “tiempo” como estructurante? Diversas interrogantes nos siguen marcando la
agenda del pensar colectivo en el trabajo interdisciplinar con familias.
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Lo que no hace serie: una mirada
reflexiva a la intervención profesional en
el contexto de las políticas sociales en el
uruguay de principios del siglo xxi.
Julia Capelán, Silvina Silva,
Gonzalo Quintela, Luis Guirin
OSC Vida y Educación
Resumen: La presente ponencia tiene como objetivo reflexionar acerca de las prácticas de
intervención profesional, en el campo de una determinada política pública social, como lo es el
Socat. Trabajamos desde 2004 por convenio con el Estado en el Servicio de Orientación,
Consulta y Articulación Territorial (SOCAT), y desde esta praxis compartimos algunas
reflexiones y preguntas sobre la relación que se establece entre los operadores de las políticas
públicas (nosotros, otros equipos) y ‘usuarios’, sus niveles y formas de participación, incluyendo
nuestra experiencia subjetiva. Entendemos que una política social es un complejo entramado de
elementos que dan lugar a una particular intervención profesional, sujeta a una concepción de
población objetivo del programa, una red de elementos tecnológicos que marca, por un lado, una
particular forma de intervenir, categorizar y entender a los sujetos beneficiarios del mismo, y por
el otro la forma de evaluar las prácticas interventivas; una búsqueda constante de articulación
interinstitucional, y una protocolización de las prácticas de intervención. Reflexionaremos en
torno a cómo se establece un nuevo dispositivo que establece un trabajo sobre la cotidianeidad
de la familia, estableciendo normas y patrones de conducta homogeneizantes, combinando
elementos terapéuticos y punitivos. Inmersos en un complejo proceso de implementación de las
políticas sociales, conscientes o no, nos construimos cotidianamente como operadores sociales,
intervenimos sobre la vida de otros. Esta presentación busca dialogar con la academia para un
intercambio positivo de saberes, que arrojen luz sobre determinadas categorías conceptuales y
posibiliten un ejercicio digno y efectivo de las Políticas Sociales.

PRESENTACIÓN

La presente ponencia es presentada por un equipo de trabajadores de una Asociación
Civil que desde hace más de 10 años está implementando diversos convenios con el Estado, en
Montevideo y Barros Blancos. Este aspecto es relevante por dos motivos:
El primero, tiene que ver con cómo nos paramos frente a esta ponencia. Somos
estudiantes y profesionales de carreras de grado y posgrado de la Universidad de la República,
pero en este caso nos ubicamos desde nuestra filiación laboral y nuestra praxis para poder pensar
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y presentar nuestra ponencia. Nos impone, necesariamente, el ejercicio del análisis de la
implicación y de la construcción del vínculo y exponer algunas de nuestras fortalezas,
debilidades y sentires.
El segundo, es que no pertenecemos a equipos contratados por el Estado: somos
trabajadores de una Asociación Civil (Vida y Educación), ejecutores de una política social
formulada y dirigida por el Estado. Esta relación entre Estado y Sociedad Civil, se enmarca en
una etapa histórica en que las Organizaciones Sociales son colaboradores en la ejecución de las
políticas sociales, cuyo contexto principal observamos como un complejo campo de
contradicciones y tensiones que influyen directamente en nuestra situación laboral; tanto a nivel
de condiciones de trabajo como también la metodología de trabajo con familias y personas en
situación de vulnerabilidad social. Este aspecto refiere a una posición ético-política, tanto de la
Asociación Civil a la cual pertenecemos, como de cada uno de los que trabajamos en esta
Política Pública Social.

INTRODUCCIÓN

En este ensayo pretendemos dar cuenta de reflexiones sobre la práctica diaria que
realizamos como trabajadores de un determinado programa co-gestionado entre una
Organización de la Sociedad Civil y el Estado. No buscaremos realizar una descripción de las
tareas que realizamos diariamente, sino que intentaremos reflexionar en torno al lugar y a las
acciones que desarrollamos en el sistema asistencial que implementa el Estado, para una
población a la que se define como “vulnerable” o “de riesgo”. Cuando nos referimos a esta
categorización, nos paramos desde conceptualizaciones teóricas (Castel 2013, Alfaro 2007) pero
también desde los Términos de Referencia planteados en el contrato de prestación de servicios
entre el Estado y la Asociación Civil que representamos.
Para ello, presentaremos nuestra ponencia en el lugar tensionante que ocupamos en esta
política social. Utilizamos el significante “tensionante” ya que consideramos que es el apropiado
en el sentido que le queremos dar: anuda varias fuerzas, y sobre todo, acciones de fuerzas
contrapuestas a las que estamos sometidos como cuerpos. Rodriguez (2012) ha manifestado que
es una característica del Estado que “por un lado opera regulando las relaciones de producción
de manera de garantizar la acumulación capitalista, y al mismo tiempo, se ve obligado a abordar
los graves problemas sociales que genera el propio sistema” (Rodriguez, 2012, p.5). Creemos
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que en esa lógica se inscribe nuestro accionar, siendo representantes de una Política Pública

Social que pretende asistir a un sector de la población que tiene múltiples necesidades, en torno
a la accesibilidad a recursos y servicios básicos, pero que es el propio Estado el responsable de
brindar a los ciudadanos el acceso a sus derechos.
Surge entonces, en torno a nuestro quehacer profesional diario, una pregunta que
orientará la ponencia: ¿cómo se construye y caracteriza un determinado dispositivo de
intervención sobre las vulnerabilidades que se observan en familias? Esta pregunta está atada a
dos elementos sustanciales sobre los cuales queremos reflexionar: por un lado, la forma en la
cual se construye un posible devenir familia a partir de nuestras prácticas de intervención; por
otro lado, la participación que se le da a la población en este esquema de Políticas Públicas
Sociales.
Para ello, nos centraremos en un análisis referido a una construcción del Rol de Operador
Social, conceptualizado sobre la tensión que se genera desde el mandato al cual respondemos,
que impone ciertas metodologías de intervención, cómo asumimos ese rol y sobre todo las
relaciones que se dan entre los agentes ejecutores de políticas sociales y la población que es
asistida. Sucesivamente, presentaremos reflexiones en torno a elementos sustanciales en nuestras
prácticas, como por ejemplo la protocolización de la intervención social; así como también
cómo se puede caracterizar el vínculo que progresivamente se va desarrollando con las personas
que vamos conociendo diariamente y que son plausibles de esta política social.

DESARROLLO
Una vez comentado esto, diremos que trabajamos en un dispositivo de Política Social
denominada SOCAT (Servicio de Orientación, Consulta y Atención Territorial), que tiene sus
orígenes en el año 2004, cuando fue creada INFAMILIA, bajo la órbita de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Inicialmente, el dispositivo se nominaba SOCAF (Servicio de Orientación, Consulta y Atención
Familiar, el cual ponía énfasis en la “familia”) y fue transformado en el año 2006 cuando se pasó
INFAMILIA al naciente Ministerio de Desarrollo Social. No nos vamos a centrar en la historia
de este programa. Si cabe destacar que los lineamientos de esta política social fueron definidos
por el Estado, que en el marco de la Reforma promovió un nuevo formato de implementación de
servicios públicos, en el cual redujo la intervención directa y estimuló un proceso de
democratización y participación ciudadana en los años 90 (Midaglia, 2009). Es así como se
generaron convenios y espacios de diálogo y cogestión para su implementación en territorio.

398

Desde nuestra experiencia, consideramos que esta política social se caracteriza por predefinir los objetivos y las tareas, habilitando una pauta de relacionamiento y negociación rígida
entre el Estado y las OSC.
Al reflexionar acerca de nuestro trabajo en territorio y nuestro lugar dentro de la red
socio- técnica a la que pertenecemos, nos encontramos en una suerte de nudo, donde la
intervención que realizamos está unida y supeditada a varios aspectos relevantes que resumimos
a continuación:
•

Nuestra ética de trabajo

•

Un contrato de trabajo y mandato institucional que tenemos como trabajadores de
una Asociación Civil, con su misión, sus principios y su praxis;

•

Un plan de políticas públicas a través de un convenio que nos vincula con un
dispositivo específico que tiene sus objetivos, mandatos y metodología de
intervención;

•

Una red de instituciones y programas sociales, educativos y de salud, con las que se
requiere articular cotidianamente;

•

Las necesidades y demandas de las familias con las que trabajamos.

Este entramado influye permanentemente en nuestras prácticas de intervención, que sin
duda producen regímenes de afectación recursivos y recurrentes que producen sentido (Wittke,
2009). Por un lado, las organizaciones a las cuales pertenecemos sin dudas nos afectan de
formas múltiple,s produciendo modalidades de sujeción; así como nosotros también, por
nuestros deseos y necesidades, generamos modalidades de subjetivación (Wittke, 2009). Por el
otro, la relación que tenemos con el medio y con la población a la cual asistimos también afecta
nuestra

intervención.

Consideramos

que

ambos

elementos

están

profundamente

interrelacionados en nuestra intervención, y que nosotros somos Operadores, somos un punto de
encuentro entre el Estado y la población a la cual se pretende asistir.

Nosotros como Operadores

Pensar en este lugar de conexión “cara a cara” entre el Estado y la población denominada
“vulnerable” remite a una historia larga y profunda. En Uruguay, Ortega y Vecinday (2011)
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plantean que desde comienzos del Siglo XX existen dispositivos que se encargan de atender

diferentes preocupaciones sociales en relación a las categorías de familia e infancia. El esquema
de intervención es bastante claro: a partir del surgimiento de una determinada problemática
social (la cual claramente es construida), surge un complejo entramado de argumentos
científicos que justifican las intervenciones, la creación de instituciones que se encargan de
organizar las estrategias de intervención, y el desarrollo de nuevas disciplinas que generan
agentes de campo (Ortega y Vecinday, 2011). También, en paralelo, surge una compleja trama
de leyes que definen reglas de convivencia y que construyen lo que se tiende a llamar “buenos
ciudadanos”.
Los Operadores Sociales refieren a una larga “estirpe” o “linaje”, al cual quizás en
nuestro país podemos ubicar como punto de inicio el Higienismo Social. Aquí se nos hace
necesario referirnos al ejercicio de la gubernamentalidad y planteos propuestos por Foucault en
torno al conjunto de prácticas que apuntan a “la manera como se conduce la conducta de los
hombres” (Foucault, 2006, p.448), “entendida está noción en el sentido lato de técnicas y
procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres. Gobierno de los niños, gobierno
de las almas o las conciencias, gobierno de una casa, de un Estado o de sí mismo” (Foucault,
2006, p. 448). En este marco, surgen dispositivos de seguridad, a través de una ‘policía’ que
tiende a intervenir sobre las condiciones de vida para modificarlas e imponerles normas. Surgen
y se consolidan diferentes disciplinas que apuntan a trabajar sobre diferentes problemas
considerados relevantes para la sociedad (Ortega, Vecinday, 2010).
Estos agentes son definidos como ejecutores del ejercicio de la Gubernamentalidad por
De Martino (2010). En nuestro caso, el programa contrata profesionales bajo la figura de
Operador Social, centrándose en la formación de grado de esos profesionales. Rodríguez et al.
(2012) plantean que esta noción refiere genéricamente a los efectores de Políticas Públicas
Sociales. Sin embargo, en los términos de referencia no se destaca un rol diferenciado para cada
uno de los profesionales que trabajan bajo esta figura (Antropólogos, Sociólogos, Psicólogos,
Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y otros profesionales y estudiantes de ciencias
afines). Todos participan en estos programas sociales, trabajando bajo los objetivos generales
del programa. Nos preguntamos cómo los diferentes trabajadores se involucran en una Política
Pública Social como el SOCAT y son contratados como “Operadores Sociales”.
Nos preguntamos acerca de la relación entre el Estado y la Sociedad Civil y cómo la
misma responde desde sus “Operadores Sociales”. El Operador Social es quien, por un lado,
personifica al Estado, la política y la Organización de la Sociedad Civil, y en sus intervenciones
todos esos elementos tensionan la intervención. La manera en la cual se desarrolle el vínculo
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entre el Operador Social y el “destinatario” de la política pública depende de todos estos

elementos previamente mencionados, y promoverá un proceso de subjetivación particular. “...el
resultado de las políticas sociales es profundamente determinado por las prácticas sociales de
interacción entre usuario y profesional, la interacción humana que se establece en los servicios
sociales, es al mismo tiempo, un coloquio singular y una actualización/dramatización de las
relaciones y estructuras sociales prevalecientes” (Fleury, 2002:10).
Según el diccionario de la Real Academia Española, el significante “Operador” tiene
como origen el vocablo latino operator: “el que hace”, y tiene varios usos y significados.
Remitiéndonos a planteos realizados por Zarifian (1995) dentro de la fábrica, podemos
conceptualizar el quehacer del Operador Social dentro de una lógica de trabajo taylorista, la cual
está marcada por el signo de la velocidad: la producción de cualquier elemento está organizada
bajo el precepto de una sucesión de operaciones básicas, cada una de las mismas modifican de
cierta manera hasta llegar al producto final.
La organización taylorista no solo prescribe exteriormente, sino que el conocimiento de
los encadenamientos productivos, es necesariamente parcial e incompleto. Zarifian, señala
cuatro elementos que caracterizan al trabajo taylorista.
Surgen de esta conceptualización reflexiones que remiten a una forma de conceptualizar
el trabajo y las prácticas interventivas, y se plantean puntos de encuentro con nuestro quehacer
diario. Nos corresponde participar, como operadores sociales en territorio, de varias acciones
sobre el sujeto que nos consulta o nos es derivado y su núcleo familiar, siguiendo una
metodología de intervención que se caracteriza por los siguientes elementos:
-En primer lugar, los diferentes operadores de los diversos dispositivos en territorio
debemos generar una estrategia articulada de intervención, con énfasis en la identificación y
geo- referenciación de las familias que sean consideradas vulnerables. El componente
interdisciplinario e interinstitucional se encuentra presente, lo cual tiende a generar un cierto
dispositivo de vigilancia constante y generalizado (Foucault, 1997), ya que en todos los espacios
que diferentes miembros de la familia circulen se encontrarán con agentes que estarán ocupados
en sus conductas. Los nodos de familia (red focal) son la expresión más visible de esta estrategia
subyacente. El objetivo de esta vigilancia y control será establecer una cierta disciplina sobre su
vida (Foucault, 1997), orientando pautas de conducta, sobre pautas de crianza, acceso a
diferentes servicios especializados en salud o educación, construyendo normas y patrones de
conducta homogeneizantes, con intervenciones focalizadas sobre la cotidianeidad de la familia.
-En segundo lugar, se definen formularios que estructuran el diseño de la estrategia y el
seguimiento, recogiendo datos personales e íntimos de las familias. Los mismos son definidos
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por protocolos que tienen como objetivo facilitar el acceso de la población a diferentes derechos

y/o servicios, como por ejemplo prestaciones referidas a la alimentación, vivienda o programas
de transferencia de renta condicionada. Al mismo tiempo, estos protocolos normalizarán las
prácticas de intervención de las familias, transformando la noción de vulnerabilidad y
estandarizando criterios en torno a la misma, y construyendo una nueva forma de relacionarse
con esas familias consideradas vulnerables. Esto lo observamos, por ejemplo, en cada consulta
en que registramos o actualizamos los datos de la familia en el sistema informático (SMART).
Está acción queda limitada a un registro de la consulta, ingresando información a una base de
datos. Posteriormente, a partir de la información que responda el entrevistado, se evaluará si ese
determinado núcleo o persona es plausible de recibir una determinada prestación social, o se
destina a otra red de atención que se activa a partir del encuentro, o desde la centralidad se
define realizar una entrevista de control en su hogar.
Reflexionando sobre la protocolización de nuestra práctica, desde los planteos de
Sepúlveda y Tirado () en torno a la Teoría del Actor- Red y los objetos potenciales, señalamos
que la materialidad de la vulnerabilidad se construye a partir de la generalización del uso de
protocolos, conllevando como efecto principal una homogeneización de las personas con las
cuales trabajamos. A modo de ejemplo, podemos asegurar que quedan de lado ‘Mario’, ‘Blanca’
o ‘Erika’, y las reglas y convenciones adoptan un papel fundamental en nuestras prácticas, para
dar soporte a las actividades de toma de decisión, lo cual repercute en nuestro accionar
profesional.
El uso de los protocolos promueve la instalación de una lógica diferente en relación al
trabajo de los profesionales y la evaluación de los mismos, ya que estos destinarán horas y
esfuerzo en aplicar diversos formularios, que podrían habilitar diferentes derechos o acceso a
prestaciones para la población objetivo del programa, así como para las tareas de seguimiento
que cada vez están más protocolizadas, con prioridad en el registro de los aspectos cuantitativos
y un desdibujamiento de los procesos. Al mismo tiempo, la evaluación de estos profesionales
por parte de sus supervisores transitará prioritariamente por cómo manejan estos protocolos, si
se ajustan a las pautas y criterios, a los tiempos y formatos preestablecidos. Se asiste por lo
tanto, a una burocratización de los mecanismos de intervención social, ya que los profesionales
deben mediar entre la población objetivo y las prestaciones a las cuales estos últimos podrían
acceder. A su vez, las condiciones de aplicación de los protocolos se han venido ‘rigidizando’,
se vuelven duros, estrictos, exigentes, lo cual obliga a que el profesional se vea exigido a
desempeñar las tareas de una determinada forma y no de otra.
-En tercer lugar, la población “objetivo” de esta política social no participa en su
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definición, esto lo hacen equipos diseñadores de políticas, por lo cual las mismas estarán

destinadas en exclusividad para los que previamente han sido catalogados como “vulnerables” o
estando en “situación de riesgo”. Son los protocolos los que definen la metodología de trabajo,
asignándole un papel fundamental a la estadística, a partir de la cual se tomará decisiones sobre
si corresponde un determinado beneficio o prestación a las personas. En concreto, aunque las
familias se presenten solicitando un beneficio, no les corresponde elegir por propia voluntad
participar en el programa. Con frecuencia, las familias entran y salen de los programas, reciben
un beneficio o dejan de percibirlo, sin que puedan comprender –desde su perspectiva- cuáles son
sus derechos y posibilidades: los derechos comienzan a tomar forma de una “suerte divina” que
maneja el Estado. A modo de ejemplo, señalamos que hay familias que dejaron de percibir la
AFAM-TUS, porque sus hijos no estaban asistiendo a clases, porque hubo un trabajo zafral, o
porque cesó la cobertura de un programa prioritario. Constatamos que a muchas familias no se
les informó de las razones que motivaron el cese del beneficio económico.

Acerca de nuestras intervenciones
En este contexto en el cual se desarrollan las intervenciones sociales, nos preguntamos
acerca de la construcción del vínculo con el sujeto beneficiario de las políticas sociales. Surgen
preguntas desde dónde y cómo construimos el vínculo; la intervención social concreta con el
“Otro”; cómo percibimos ese sujeto destinatario de las políticas, al que desde el Estado se
identifica como el “excluido”, el “marginal”, el “vulnerado”, el “pobre”, el “no-ciudadano”, el
“no-sujeto”.
El mandato nos señala que debemos contribuir a que piense y desarrolle un proyecto
personal; porque no lo tiene, y si lo tiene es insuficiente o inapropiado. Pero no todos se piensan
o se ven a sí mismos a través de un proyecto, ni siquiera tienen claro qué es tener un proyecto de
vida, ni qué quiere decir ser “incluidos”.
Nos preguntamos cómo nos percibe; seguramente como “Operadores Sociales” que le
pueden hacer un trámite o gestionar un beneficio. También nos interrogamos sobre cómo lo
estamos percibiendo, qué nos indica el protocolo, cómo mirarlo, qué cosas tener en cuenta, qué
preguntar, cómo entender sus respuestas. El protocolo, las guías, o los TDR del convenio nos
dan un marco para la toma de las decisiones, y si algo se escapa a lo preestablecido, siempre se
puede consultar a la “centralidad”. Pero, como decíamos previamente, la tensión de fuerzas
producto de los factores que hemos mencionado, terminan incidiendo en el resultado final de mi
relación con el “Otro”.
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Todo operador social está sujeto a una tensión entre la necesidad de cuidado personal,

estableciendo una “distancia óptima” con el entrevistado, para no cargarse de sufrimiento ajeno
y, a la vez, identificar las situaciones concretas que reclaman movilizar todas sus competencias y
habilidades profesionales y personales, para inventar y reinventar el vínculo en cada encuentro.
Defendemos la posibilidad de construir una comunicación con ese “otro” basada en la
presencia, en el aquí y ahora: habilitar un micro espacio amigable; valorar la escucha, el diálogo
horizontal, donde la palabra pueda explicitar una necesidad o un sufrimiento; habilitar ese
encuentro que nos permite llegar a una situación de pactar, acordar una participación, una acción
específica para el aquí y ahora; todo aquello que permite reconfortar, soportar el momento de
sufrimiento. Nuestra experiencia nos indica que no siempre es posible transformar la situación
inicial del individuo, aplicar el modelo de integración y pedir contraprestaciones a cambio. En
ciertos casos, más bien hay que reforzar lo que existe: lo ya adquirido, la trayectoria, el “capital
acumulado” y las aspiraciones, expectativas e intereses actuales de los sujetos beneficiarios.
Para dar teoría a esta línea de intervención nos apoyamos, en Sartre (1970). Él expone que el
hombre, a través del acto humano, de la praxis humana, se objetiva hacia el medio social,
considerando las determinaciones dadas. O sea que transforma el mundo sobre la base de esas
condiciones dadas; estas se interiorizan como negatividad y lo que se quiere alcanzar, como
positividad. Es así como el proyecto de vida de determinada persona se expresa mediante el
“salto y fuga adelante”. “Es cierto que esas condiciones existen y que son ellas, sólo ellas, las
que pueden dar una dirección y una realidad material a los cambios que se preparan; pero el
movimiento de la praxis humana las supera conservándolas.”(Sartre, 1970, p.75)
Las condiciones materiales determinan el campo de los posibles desde donde se objetiva
el individuo. “El campo de los posibles es así el fin hacia el cual supera el agente su situación
objetiva. En ese campo depende a su vez estrechamente de la realidad social e histórica” (Sartre,
1970, p. 79). El campo de los posibles siempre existe, hasta por muy reducido que sea. Según
Sartre, un proyecto tiene como fin profundo cambiar esta situación base de la que partió el
individuo, tomando conciencia de sus contradicciones.

Algunas reflexiones y propuestas
Consideramos necesario pensar y trabajar las intervenciones de una forma más flexible y
sin contraprestaciones tan exigentes, pudiendo evaluar las trayectorias de cada individuo, y
aprendiendo a construir diferentes objetivos según una intervención que respete a los
trabajadores y a las personas que participan en las políticas sociales desde su lugar de
“beneficiarios”. Si apuntamos a construir procesos de autonomía, es trascendente que esos
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sujetos puedan posicionarse desde algún lugar que los habilite a actuar para transformar su
medio, y no solamente recibir y ser pasivos o plausibles de políticas sociales. Esto implica
necesariamente que debemos adaptarnos a las posibilidades de quien consulta, y reconocer al
“otro” como un sujeto que tiene cierto margen de elección, aún en circunstancias de extrema
emergencia. Muchas veces no es posible negociar un proyecto como exige el protocolo, pero sí
es posible negociar un 'pacto', un 'compromiso' entre las partes (operador social-beneficiario)
centrado en una orientación práctica, referida a una situación concreta y cotidiana. Pero
observamos que este enfoque no es el que se está promoviendo desde quienes diseñan la política
social, y que se están reforzando las contradicciones, desde nuestro lugar de “Operador”, con
una política diseñada desde una lógica gubernamental que hace hincapié en la responsabilidad
del individuo y su deber de resarcir a la sociedad a través de contrapartidas para obtener
asistencia.
Nosotros seguimos creyendo en la utopía de la integración social de los 'excluidos', en la
perspectiva de una sociedad de convivencia basada en el respeto y aceptación del otro; que
pueda darse una verdadera comprensión de la diversidad, donde hay distintas formas de estar
integrado, de ser parte, de vivenciar la ciudadanía. Nada nos impide aceptar que todo individuo
en su condición de “excluido” tiene derecho a ser aceptado como es, a ser tratado con dignidad y
respeto por los dispositivos sociales, a no ser obligado a cambiar su modo de vida, sus
costumbres y formas de pensar, sentir y actuar, mientras no atente él mismo contra la libertad y
los derechos de los demás.
El surgimiento e implementación de nuevos dispositivos y programas que se suman a los
ya existentes, diseñados para atender situaciones o poblaciones específicas focalizadas, que
funcionan por separado, con sus propias lógicas, metas y protocolos, en los hechos, ha venido
parcelando la intervención social en territorio, y contribuyendo a la perdida de la efectividad de
los propios dispositivos. Todos comienzan sus actividades y llegan al territorio con mucho
entusiasmo, como si trajeran la solución a los problemas fundamentales. A todos ellos hemos
recibido y acompañado en su aterrizaje y en lo posible mantenemos una articulación efectiva.
Hoy, comenzamos a constatar los límites de esos dispositivos: los resultados reales

no

concuerdan con los enunciados del comienzo. Tras varios años de “nuevas” políticas sociales,
(lo que implicaría poder pensar entre los viejos y nuevos paradigmas de la intervención social, al
decir de Ortega y Vecinday) los pobres siguen siendo pobres, quizás más que antes; los
excluidos siguen viviendo del otro lado del margen, aunque hayan mejorado los niveles de
consumo de bienes: algunos durables y muchos efímeros.
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Las políticas sociales pretenden devolver una autonomía perdida, o que nunca existió, y a

cambio se pide una contraparte por las prestaciones, al presuponer que hay un potencial interno
en el individuo para aprender, para cambiar. Los destinatarios de las políticas sociales son
doblemente pobres: lo son en el plano material, pero se dice también que carecen de capital
cultural; es decir, de ‘buenas’ costumbres, valores, códigos de conducta, prácticas que se
valorizan socialmente.
No tenemos ninguna garantía de que la intervención social que implementamos no esté
reforzando, consolidando la situación que “se dice” que hay que cambiar.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Luego de este proceso de reflexión y producción que nos implicó realizar la ponencia,
compartimos algunas conclusiones:
1. Nos parece sumamente necesario pensar que podemos entender nuestras prácticas
desde dos lugares: uno que refuerce nuestras condiciones de Operadores, en el sentido
de agentes representantes de la gubernamentalidad, o poder trabajar desde otro lugar,
en una posición que si bien esté enmarcada en un ejercicio profesional desde una
política social, pueda habilitar un ejercicio distinto y nuevo. Y para eso, consideramos
importante continuar reflexionando sobre todos los que forman parte de las
intervenciones sociales: Diseñadores de políticas sociales, Operadores, Beneficiarios,
Profesionales de la Academia; y las condiciones materiales de trabajo que juegan un papel
fundamental en todo este complejo entramado. Y, naturalmente, nuestra participación en
este Coloquio responde al interés y a la expectativa que la Academia pueda ser un actor
fundamental que acompañe y contribuya en el proceso de diseño, implementación y
evaluación de las Políticas Públicas Sociales.
2. La mirada del otro, qué es lo que me devuelve el otro, también a la larga me define y
me hace preguntarme quiénes somos nosotros, cómo nos paramos, cómo construimos
dignidad y ciudadanía, desde cada equipo técnico de cada Organización de la
Sociedad Civil en la intervención concreta con el “otro”. Qué somos para el Otro, cómo
nos definen ellos y cómo nos definimos nosotros: técnicos, operadores sociales,
profesionales, trabajadores sociales, personas… tantos significantes. Esta idea recuerda a
planteos teóricos de Homi Bhabha (1994), relacionados con la producción de una imagen
de identidad y la transformación del sujeto al asumir esa imagen, en esa relación tan
íntima y particular que se establecía entre el colonizador y el colonizado. Sólo a través del
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otro el sujeto construye su identidad, tanto para el colonizador como para el colonizado. Y
ambas identificaciones son ambivalentes, porque tienen elementos tanto megalómanos
como persecutorios.
3. Preguntarnos acerca de los motivos de una intervención social es preguntarnos para
qué hacemos lo que hacemos. Si no tenemos en cuenta lo que el Otro desde su otredad
manifiesta, nos convertimos en los caballeros de Boyle del Siglo XXI. Construimos un
relato a partir de significantes como lo son “pobreza”, “exclusión”, “vulnerabilidad”,
“marginalidad”, “discapacidad”, entre otros.
4. Entendemos que las concepciones de ciudadanía, de desarrollo humano y de inclusión
social son nociones más que importantes a la hora de trabajar las intervenciones.
Pero es más importante cómo construimos cotidianamente con el otro la ciudadanía, la
inclusión social y el desarrollo humano. El vínculo que pretendemos establecer como operador
social desde el respeto al otro ya genera condiciones de inclusión social.

Por lo pronto, las políticas públicas sociales nos generan interrogantes de diverso tipo,
interrogantes que nos habilitan a pensar acerca de una perspectiva dialógica donde se tenga en
cuenta el punto de vista del Otro, ese otro que es tan humano y sujeto de derechos como
cualquiera de nosotros. Dicho de otra manera, tenemos la convicción, y compartimos con
muchos otros, la necesidad de humanizar las Políticas Públicas Sociales en territorio
Barros Blancos, julio 2015
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Intervención con familias e individuos en
políticas focalizadas. Algunas claves para
su problematización y análisis del
programa uruguay crece contigo.
Natalia Amarillo
CAIF Los Periquitos

Resumen: En esta ponencia se buscará exponer acerca de algunas de las formas en que la
familia y el individuo han sido y son objeto de intervención por parte del Estado. Luego de un
recorrido histórico y teórico en el cual se tomará como referencia a Foucault, en relación al tema
de la gobernamentalidad, tomaremos los aportes de los teóricos de la Modernización Reflexiva,
problematizando la utilización de este marco de referencia en la intervención social.
Posteriormente, analizaremos una política pública de primera infancia actual desde esta
perspectiva; se trata del programa Uruguay Crece Contigo, el cual es abordado a partir de
documentos escritos y audiovisuales de acceso público. Encontraremos que existen importantes
continuidades respecto a las modalidades de intervención en lo social desde los siglos XVIII y
XIX. Especialmente, se visualiza que la familia se constituye como segmento operativo del
gobierno, a través de ella se buscará incidir en los fenómenos que le son propios a la población.
De esta manera, al trasladar el foco de la responsabilidad desde un nivel político y social a lo
individual, se corre el riesgo de ocultar la producción social de desigualdades en las sociedades
actuales.
Palabras clave: gobernamentalidad, modernización reflexiva, intervención, política pública.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo pretendemos exponer algunas de las formas en que la familia y el
individuo han sido y son objeto de intervención por parte del Estado. Se tomará como referencia
a Foucault, en relación al tema de la gobernamentalidad, y posteriormente los aportes teóricos de
la Modernización Reflexiva, problematizando la utilización de este marco de referencia en la
intervención social. Lo mencionado nos servirá luego para analizar una política pública de
primera infancia actual, el programa Uruguay Crece Contigo, a partir de documentos escritos y
audiovisuales de acceso público.
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La familia y el arte de gobernar una población
La familia aparece como un espacio cruzado por fuerzas políticas y poderes que intentan
definirla, moldearla y aprovechar su influencia en la conformación de los individuos.
Consideramos importante captar su devenir y atravesamientos, para llegar a entenderla “como
una resultante móvil, como lugar de conflictos, de enfrentamiento a nuevas reglas de juego, de
aceptación y resistencia.” (De Martino, 1995, p. 22). Por ello dirigimos la mirada hacia la
relación entre poder y familia en diferentes épocas históricas.
Según Foucault (1991), a partir del siglo XVII surge una forma nueva de poder, que
administra la vida de manera positiva. Aquel poder que permitía hacer morir o dejar vivir, se fue
transformando en el “bio-poder”. Éste se manifiesta en dos formas principales: la
“anatomopolítica del cuerpo humano”, con una concepción del cuerpo como máquina y la
utilización de procedimientos disciplinarios buscando desarrollar sus potencialidades; y la
“biopolítica de la población”, que surge hacia mediados del siglo XVIII, dirigiendo su mirada y
accionar al cuerpo como especie, a través de los procesos e intervenciones reguladoras de la
población.
Hasta mediados del siglo XVIII se puede encontrar en la familia un modelo para el arte
de gobernar un Estado: gestionar atentamente los recursos (individuos, bienes, riqueza), así
como también vigilar las relaciones y comportamientos, con una lógica disciplinaria propia de
un padre de familia. No obstante, con el surgimiento de la población como fenómeno en Europa
occidental, la familia dejará de ser un modelo de gobierno. El gran crecimiento demográfico trae
aparejada la necesidad de coordinación e integración al aparato productivo, y la necesidad de un
control adecuado a su especificidad (Foucault, 1991).
Simultáneamente aparece la biopolítica como mecanismo de transformación y gestión de
la vida humana. La población pasa a ser objeto de análisis, intervención y transformación,
presentando fenómenos con regularidad propia, que producen efectos económicos determinados.
La familia será un elemento en su interior, y el instrumento fundamental para el gobierno, a
través del cual se buscará incidir en los procesos más globales. La población aparece así como
fin y como instrumento, como sujeto de necesidades y como objeto en las manos del gobierno,
con diferente conciencia de ambos facetas (Foucault, 1992).
La gobernamentalidad designa este tipo de gobierno que surge entonces, teniendo como
objetivo la población. Ella implica el ejercicio de un poder complejo, a través de un conjunto de
instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones; así como cálculos y tácticas (Foucault,
1992).
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La salud y la enfermedad constituyen uno de los campos privilegiados de acción e
intervención del Estado, y muestra esa doble participación de la población, siendo el Estado
tanto actor como receptor de demandas de diferentes grupos. Obligación de cada uno, a la vez
que necesidad colectiva del cuerpo social como conjunto. Se caracteriza por su interés por la
infancia y la medicalización de la familia; importando no sólo la cantidad de niños que integran
la población, sino también la calidad brindada a esta etapa de la vida (Foucault, 1992).
El médico cobrará relevancia, convirtiéndose en portador de un saber-poder que servirá
como forma de control social, realizando recomendaciones en el ámbito de la enfermedad del
cuerpo humano, aspectos de comportamiento y de moral, así como también de administración
del territorio y la población. El cuerpo social es tratado análogamente al cuerpo humano, y el
médico debe observar y prescribir soluciones para las problemáticas que presentan ambos.
Llegado el siglo XIX, la preponderancia del médico se mantiene, en clases privilegiadas
y populares, con una competencia muy amplia. Este fenómeno se basó en una “alianza” entre el
médico y la mujer (esposa-madre) que se convirtió en la interlocutora frente al ámbito sanitario,
ganando reconocimiento social. Es así que se desarrolla lo que denominamos higienismo, que
implica “la conexión íntima de lo físico y lo moral y la determinación de éste por aquél”
(Cicchelli y Cicchelli, 1999, p.14).
Son importantes otros dos procesos que formaron parte de la gestión de la población en
el siglo XIX: el combate al pauperismo, que implica una identificación de las clases trabajadoras
con la criminalidad; y el voluntarismo educativo, que supone la regulación de las relaciones
entre los sexos, las generaciones y las clases a través de la educación. No se cuestionan las
desigualdades de clase, sino que se trata de una valoración moral y responsabilizadora de los
trabajadores y sus costumbres (Cicchelli y Cicchelli, 1999).
Así, la familia se volverá más dependiente de las clases dirigentes y los profesionales de
las empresas y el Estado, por los procesos de socialización de la producción y la reproducción.
Al tiempo que la vida doméstica se ensalzará como refugio íntimo, se verá invadida y sometida
al control externo, y se dictaminará la incapacidad familiar para satisfacer sus necesidades sin
apoyo especializado. La extensión de la escuela y la asistencia pública es necesaria, debido a que
las fallas en la moral familiar podrían conducir a sus integrantes a la criminalidad. Este proceso
de proletarización de la paternidad vuelve a los padres dependientes de la supervisión
profesional, del mismo modo que la proletarización de la fuerza de trabajo vuelve dependientes
a los operarios de las clases dirigentes (Lasch, 1991).
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La familia y el arte de gobernar en Uruguay
De Martino (1995), al analizar la “genealogía de la familia” en el Uruguay del 900,
plantea que, con el batllismo de inicios del siglo XX, Uruguay se embarca en una corriente
reformista que pretende civilizar y moralizar a una sociedad que se consideraba bárbara y
marcada por la violencia. Sus preocupaciones y principales críticas se dirigían a la familia, al no
lograr contener en su seno a algunos hombres, que se alzaban contra el poder establecido.
Clases populares y burguesía serán depositarias de un control social y disciplinamiento,
que buscarán regularlas y transformarlas con estrategias diferenciadas, aunque con elementos en
común. Un control más rígido para la clase trabajadora, culpabilizada por sus costumbres y
sospechosa de ser incapaz de educar a sus hijos, con una visión de la pobreza

como

degradación moral. En la familia burguesa, la preocupación por el estatus social se traslada: ya
no era la sangre sino el cuerpo y la calidad de la descendencia lo que identificaba a la clase
social; lo que justifica la importancia del cuidado de la salud (De Martino, 2007).
Se dará una importancia fundamental a la educación en ambos estratos sociales, en el
marco de emergencia de una nueva sensibilidad. El niño descubierto, amado e individualizado,
implica que la mortalidad infantil sea vivida con gran preocupación. El niño se percibe ahora
como “escaso”, incrementando su atención y protección. Al mismo tiempo se abren espacios y
derechos para la mujer, que se encaminan hacia una equiparación con el estatus masculino, al ser
cuestionado el patriarcalismo dominante hasta el momento (De Martino, 1995).
Se puede visualizar en el Uruguay del siglo XX el ejercicio de la gobernamentalidad.
También se identifican rasgos similares al higienismo, el voluntarismo educativo y cierta forma
de combate a la pobreza. Estos mecanismos se mantuvieron durante todo el siglo XX, con un
auge de la gobernamentalidad durante la expansión de los Estados de Bienestar (De Martino,
2007).
Siguiendo a Lemke, De Martino plantea que, en la era del capitalismo
internacionalizado, se identifica un nuevo arte de gobernar que implica “la crítica al Estado de
Bienestar y la intención de extender la racionalidad económica a lo social, pero sin recurrir a la
disciplina, sino a la libertad como imperativo” (De Martino, 2007, p.17), lo que se expresa en la
Modernización Reflexiva.

Modernización Reflexiva: un dispositivo actual para el arte de gobernar
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La modernidad, como proyecto que comienza a desarrollarse en el siglo XVIII, buscaba

la emancipación humana por medio del conocimiento científico, que permitiría acabar con la
escasez, la necesidad y la arbitrariedad de los desastres naturales. Las formas tradicionales de
pensamiento y poder serían dejadas de lado, a favor de la racionalización de la organización
social. Ello implica un amplio proceso de ruptura y fragmentaciones en relación a las
condiciones históricas precedentes. (Harvey, 1994)
A partir del siglo XX, se comienza a denunciar las consecuencias más desagradables de
la modernidad. Adorno, Horkheimer y Weber plantean (con distintos matices) que el proyecto
moderno conlleva una progresiva opresión, dominación y aprisionamiento de los hombres (Picó,
1988). Como alternativa al debate entre las posturas dicotómicas de continuación o agotamiento
del proyecto moderno, se propone la modernización reflexiva (Beck, 1997; Lash, 1997). Los
principales exponentes son Beck, Giddens y Lash.
Para Beck, la modernización reflexiva implica la radicalización y aceleración de la
modernización, lo cual supone un cambio en las premisas que dan sustento a la modernidad.
Como consecuencia, las respuestas institucionalizadas también pierden vigencia. Los individuos
se liberan así de las formas sociales propias de la sociedad industrial. Esto sucede de manera
automatizada y como consecuencia intrínseca del proceso de modernización (Beck, 2000).
Giddens (1997b) considera que la acumulación de conocimiento le otorga a la
modernidad avanzada su carácter abierto y contingente: en la medida que se concreta la creación
de un orden social racional y un entorno natural controlado, surgen cada vez mayores
incertidumbres. La importancia del conocimiento también es señalada por Lash (1997), al decir
que existen “estructuras informativas y comunicativas” que ocupan el espacio de las estructuras
sociales en retroceso, siendo las responsables de definir las oportunidades de vida en la
modernidad reflexiva. A través del proceso progresivo de individualización se han desarrollado
los cambios que llevaron de una sociedad tradicional a la modernización reflexiva.
Pero, más allá de su influencia, las decisiones son tomadas por el individuo, quien
aparece como responsable por las consecuencias de su elección: en esto radica su libertad
biográfica (Giddens, 1997b). Esta proliferación resulta para el individuo en una pérdida de
destrezas en la vida cotidiana, ya que una mayor cantidad de aspectos dependen de sistemas
expertos.
En síntesis, si bien los autores reconocen los aspectos más inquietantes que surgen como
consecuencia de la radicalización de la modernidad, el balance es positivo: celebrando la mayor
libertad biográfica de los sujetos y la liberación de estructuras sociales que consideran
aprisionadoras.
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Un concepto fundamental dentro de la modernización reflexiva es el de riesgo social,

dado que forma parte consustancial de la vida en la modernidad reciente y constituye una
herramienta para enfrentar reflexivamente un futuro abierto y problemático. Con la modernidad
el riesgo se globaliza: en el sentido de la intensidad, al aparecer riesgos con la potencialidad de
afectar a toda humanidad; y en el sentido de la cantidad, ya que aumentan los sucesos inciertos
(Giddens, 1994).
El riesgo también se individualiza: es el individuo quien debe aprender a lidiar con los
riesgos, la inseguridad y el miedo, y velar por sí mismo. Junto con las nuevas posibilidades
abiertas por la mayor libertad del sujeto, surgen también los éxitos y fracasos personales,
considerados como consecuencias de sus propias decisiones (Beck, 1998).
Los autores señalan las consecuencias negativas que el proceso de individualización
conlleva, especialmente para quienes se encuentran en posición más desfavorable. Los
individuos se transforman en constructores de sus propias biografías, las cuales dejan de ser
estándar y pasan a ser reflexivas. No obstante ello, los autores son optimistas respecto a las
posibilidades que se abren al sujeto.
Existen algunas consideraciones implícitas en la perspectiva del riesgo, que se hace
necesario evidenciar.
-

La idea de riesgo puede tener diferentes significados, faltando coherencia conceptual
entre diferentes líneas de acumulación en la temática. Ello resulta en una imprecisión
y ambigüedad de los términos, que se tornan complejos y confusos. (Hayes, 1992;
Lupton,1993)
Compartimos en este punto la inquietud de De Martino (2007, p.20):
Entonces, ¿qué significa “población en riesgo” o “familia en riesgo”? Lo que los
diseñadores e implementadores de las Políticas Sociales consideren en un
contexto socio-histórico específico y ello no implica que el carácter adjetivo de
“en riesgo” pueda ser imputado ontológicamente a los sujetos involucrados.

-

Subyace a este enfoque una perspectiva positivista, dada la tendencia a la predicción
en lugar de la explicación, y la evitación de los aspectos normativos de la ciencia. No
existe una discusión epistemológica (Hayes, 1992).

-

Diversos factores explicativos son relevantes en la toma de decisiones que implican
riesgos, y es necesario analizar los fines a que responden, cuestiones que la teoría de la
elección racional no hace (Douglas, 1996). El enfoque del riesgo se presta así a
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manipulación, al identificar algunos factores como de riesgo y descartar otros.

González y Leopold (2009) plantean que la moral y la ciencia, son esferas que
actualmente se entremezclan y confunden, incluyendo argumentos y fundamentos
morales e ideológicos en los análisis científicos.
-

La distribución de los riesgos es actualmente correlativa con la distribución de poder y
status social (Douglas, 1996). Existen factores asociados a la pobreza que son
considerados “de riesgo” de forma dada, sin cuestionar los procesos que los hacen
emerger, ni las desigualdades existentes en la sociedad (Hayes, 1992). Entendiendo
que los individuos tienen desiguales posibilidades de responsabilizarse de sus
decisiones, se pone de manifiesto las dificultades que implica la individualización de
riesgos en poblaciones excluidas, ya que se ignora la producción social de
desigualdades (González y Leopold, 2009).

Entonces, si bien el enfoque del riesgo se presenta como neutral y científico, tiene
importantes implicancias éticas. Lupton (1993) sugiere profundizar en la realización de
investigaciones sociales más críticas y teóricamente informadas, en lugar de sustentar la idea de
que la percepción del riesgo es un proceso cognitivo racional que puede y debe ser influenciado
por esfuerzos externos de promoción.
Finalmente, desde el punto de vista del Trabajo Social, es necesario llamar la atención
respecto a nuestro rol en aquellas políticas que se orientan por la perspectiva del riesgo. Como
señala Castel (1986), el riesgo pasa a ser definido por la correlación de datos estadísticos,
haciendo prescindible la interacción cara a cara con el sujeto para su constatación. En este
contexto, los trabajadores de terreno pasan a ser simples ejecutores de políticas de gestión
poblacional, que adoptan una autonomía tal que escapa a su control. Se perfeccionan de esta
manera los mecanismos de vigilancia sobre las poblaciones “de riesgo”, que coinciden con
aquellas de menores recursos. Es por ello que es considerado desde esta perspectiva analítica
como un dispositivo biopolítico (Mitjavila, citado por De Martino, 2007, p.20).

Uruguay Crece Contigo: el foco en la primera infancia

A continuación presentaremos brevemente las principales características del programa
seleccionado, a partir de la información contenida en el documento: Uruguay Crece Contigo
Síntesis.
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Uruguay Crece Contigo persigue el objetivo general de
consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia, a través de una
política pública que garantice los cuidados adecuados de las mujeres embarazadas
y el desarrollo integral de niños y niñas menores de 4 años desde una perspectiva
de derechos (Uruguay Crece Contigo, s/f, p.1).
Surge en el año 2012, recogiendo la trayectoria de Canelones Crece Contigo a nivel
local, extendiendo su alcance a nivel nacional, al tiempo que se nutre de la experiencia
internacional de Chile Crece Contigo.
A partir del 1° de marzo de 2015, el programa depende institucionalmente del Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES); articulando las decisiones a través de una Mesa de Coordinación
Interinstitucional, la cual integra junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de
Educación y Cultura (MEC), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)
Parte de la base de reconocer la importancia de la primera infancia, como etapa de la
vida que podrá determinar las posteriores, pues es allí que se sientan las bases de todo el
desarrollo intelectual, emocional, físico y social de la persona. Se plantea que la inversión
realizada en esta etapa arroja mayores resultados y permite detener la reproducción de la
pobreza, así como reducir las inequidades “creando iguales condiciones para todos desde el
inicio de la vida” (Uruguay Crece Contigo, S/F, p.1)
Uruguay

Crece

Contigo

se

implementa

a

través

de

tres

componentes:

acompañamiento familiar y trabajo de cercanía, acciones socio-educativo-sanitarias
universales y fortalecimiento de capacidades institucionales. En esta oportunidad nos
centraremos en el componente de acompañamiento familiar, si bien sería interesante extender el
análisis, abarcando los tres componentes de manera integral.
El cometido de este componente es fortalecer las capacidades familiares para el
desarrollo de “buenas prácticas de crianza”, lo que se espera que repercuta en una mejora en
las condiciones de salud, nutrición y desarrollo infantil. A nivel de indicadores, el
programa explicita que busca un impacto en:
Aumentar el porcentaje de embarazadas bien controladas; Disminuir la sífilis
durante el embarazo; Disminuir la anemia durante el embarazo; Disminuir el bajo
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peso al nacer; Disminuir el retraso de talla; Disminuir la anemia infantil; Mejorar

el desarrollo infantil (Uruguay Crece Contigo, s/f, p.2).
Esta tarea se lleva a cabo a través del “acompañamiento” que los Operadores de
Cercanía realizan con las familias que resultan seleccionadas, según criterios de riesgo social
y biológico.
Para el análisis de la política tomaremos, además del documento mencionado, otras dos
fuentes de información: una entrevista periodística realizada a una representante política de
Uruguay Crece Contigoa y un informe de evaluación del programa del mes de julio de 2014b.

Uruguay Crece Contigo: individuos y familias en el arte de gobernar

En primer lugar, en relación a los objetivos, componentes e indicadores explicitados,
llama la atención el fuerte sesgo sanitario que presentan. Para medir el alcance del componente
acompañamiento familiar y trabajo de cercanía, se toma en cuenta aspectos tales como controles
de embarazo, anemia infantil y en el embarazo, sífilis, bajo peso, baja talla y desarrollo infantil.
Consideramos que en este aspecto, la medicalización de la intervención social sigue estando
presente en nuestra sociedad en el siglo XXI, siendo uno de los dispositivos prioritarios del
gobierno. Aparece aquí la idea de Foucault (1992) de que la salud es un campo privilegiado del
accionar del Estado.
Del mismo modo, vemos que la población objetivo son aquellas familias en las cuales
haya embarazadas y/o niños menores de cuatro años, seleccionadas según criterios de riesgo y/o
daño social y biológico. La intervención se desarrollará entonces directamente en el hogar con
las familias, a las cuales se busca “fortalecer” para un mejor ejercicio de las pautas de crianza.
En relación a lo anterior, en primer lugar, la familia aparece como el segmento
operativo elegido para intervenir y gestionar a la población: en ella se deposita la
responsabilidad de mejorar estas cifras colectivas. Vemos a la familia operar como un agente de
medicalización, como bisagra entre la higiene pública y la salud privada, como un instrumento
a

Entrevista realizada en Montecarlo, disponible en la web:
http://www.crececontigo.opp.gub.uy/inicio/multimedia_cc/entrevista_montecarlo_tv_+cristina_lustemberg#. VOYvA9jiuTc
b

Disponible en la web: http://oceanofm.com/no-toquen-nada/uruguay-crece-contigo-informeal.html?highlight=YTo2OntpOjA7czo3OiJ1cnVndWF5IjtpOjE7czo1OiJjcmVjZSI7aToyO3M6NzoiY29udGlnbyI7aTo
zO3M6MTM6InVydWd1YXkgY3JlY2UiO2k6NDtzOjIxOiJ1cnVndWF5IGNyZWNlIGNvbnRpZ28iO2k6NTtzOjEzOiJjc
mVjZSBjb250aWdvIjt9
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para el gobierno de la población, a través del cual se incidirá en los procesos globales. En este
mismo sentido, tomamos como referencia lo explicitado por la coordinadora del programa
en la entrevista mencionada, quien manifiesta que el país tiene algunos problemas
estructurales como la infantilización de la pobreza y los escasos nacimientos, por lo que se hace
necesario invertir en el “capital humano”.
La salud, como responsabilidad individual y necesidad colectiva, puede verse reflejada
también en la frase del video promocional “es tu compromiso, es nuestro compromiso”, parte
del componente acciones socio‐educativo‐sanitarias universales que busca sensibilizar a la
población respecto a la importancia de los cuidados en la primera infancia. Es relevante
mencionar que desde comienzos del siglo XX se intenta influir en las características
demográficas de nuestro país a través de programas que privilegian la educación como
herramienta (De Martino, 1995).
Por otra parte se hace presente la perspectiva del riesgo social, de la mano del riesgo
biológico. Es necesario preguntarnos cuáles son los criterios por los cuales se seleccionan los
factores de riesgo, y llamar la atención sobre esta perspectiva, que aparece como neutral y
científica, pero que va de la mano de valoraciones morales y, como mencionáramos
anteriormente, se puede prestar a manipulación política. Ciertos factores “de riesgo” se asocian a
la pobreza, pero al tratarlos desde esta perspectiva no se influye sobre los procesos que los
hacen emerger, sobre la producción social de las desigualdades.
Al trabajar con las familias para la modificación de las conductas que implican
riesgos, se individualiza la responsabilidad frente a los problemas sociales y se culpabiliza a los
individuos por su situación. Esto es especialmente importante para los operadores de la política
social en territorio, quienes a falta de problematización pueden convertirse en meros ejecutores
de dispositivos de gestión poblacional, tal como lo plantea Castel (1986). Retomando la crítica
de Lupton (1993), es necesario recordar que la percepción del riesgo no es meramente un
proceso cognitivo racional en el que se puede incidir mediante acciones de promoción.
En tercer lugar, retomamos lo planteado por Lasch (1991), respecto a la invasión
de los técnicos en la vida familiar. En este sentido vemos como el programa ingresa en la vida
cotidiana de las familias, invadiendo este espacio de intimidad. La crianza de los niños pasa a
estar fuertemente influenciada por el consejo de los técnicos, en una dependencia que implica la
consideración de la incapacidad de los padres para el desarrollo de las funciones parentales sin
apoyo especializado. En este aspecto también es importante retomar el planteo de Giddens
(1997b), quien señala que los sistemas expertos informan la toma de decisiones de los sujetos
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para la gestión de los riesgos de manera libre, informada y responsable, ya que parece ser lo

que promueve el programa.
Interesa destacar también la idea de fortalecimiento de las familias para el
desarrollo de adecuadas pautas de crianza. Esta dimensión tiene un fuerte componente
actitudinal; es decir, apunta a las acciones de los individuos, en tanto padres, como sujetos
que eligen cursos de acción que implican riesgos, y a los cuales es necesario informar y
educar para la reducción de consecuencias negativas. La perspectiva del riesgo deposita en la
responsabilidad individual la gestión de los riesgos sociales, pero deja de lado factores
estructurales que condicionan dichas opciones.
Anteriormente planteábamos, en acuerdo con De Martino (2007), que en la época
actual se visualiza un nuevo arte de gobernar, que extiende la lógica económica a lo social, a
través de la libertad como imperativo. En este punto retomamos nuevamente la entrevista
mencionada y el documento de evaluación de junio de 2014, en los cuales se plantea la
importancia de la inversión en primera infancia por las altas tasas de retorno. Se explicita así
que por cada dólar invertido en la primera infancia, el individuo podrá en la vida adulta
devolverle a la sociedad entre ocho y dieciocho dólares. No obstante, luego se plantea que
“también” es una cuestión de derechos y ética. Estos dos argumentos, que al parecer
confluyen en la intervención en primera infancia, podrían entrar en conflicto en aquellos
casos en que se trate de derechos humanos pero con bajas tasas de retorno: ¿sería pertinente
intervenir allí? ¿Cuál de los dos criterios tendría más peso?
Visualizamos entonces que la racionalidad económica permea fuertemente esta política.
Profundizando un poco más, se plantea que ese reintegro a la sociedad se da en un mejor
trayecto educativo, en mejores índices de productividad y en menores índices de criminalidad.
Además, define por capital humano los valores de solidaridad, de integración, de ser mejores
personas, como aspectos que se trabajan con las familias. Consideramos que se perciben aquí
semejanzas con el combate al pauperismo del siglo XIX, al identificar pobreza y
criminalidad, así como también con los procesos señalados para nuestro país en el siglo XX,
donde se evidencia que la vida de los pobres es presentada como problemática, especialmente
desde un punto de vista moral (De Martino, 2007).

CONSIDERACIONES FINALES

Podemos señalar que existen líneas de continuidad históricas en la intervención con las
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familias (especialmente aquellas más pobres), que recorren desde el siglo XVIII a la actualidad.

Es claro que aquello que subsiste en las intervenciones se va transformando y adaptándose a
cada época histórica, pero sorprenden las coincidencias en discursos, intenciones y prácticas.
Visualizamos entonces a Uruguay Crece Contigo como un dispositivo de gobierno, que
permite la gestión poblacional a través de la intervención con familias. En este sentido,
encontramos una primera continuidad, la familia como segmento operativo de gobierno, como
elemento a la interna de una población, que se constituye en el siglo XVIII y se mantiene
hasta hoy.
Por otro lado, el campo de la salud como objetivo principal del poder político. Gestionar
una población implica lograr que ella sea sana y productiva, para los mejores intereses del
Estado, la población toda y el aparato productivo. No obstante, nos preocupa que los problemas
sociales sean traducidos en términos meramente biológicos, al menos desde el punto de vista de
los indicadores que el programa toma en cuenta. Probablemente los operadores de cercanía se
encuentren con la gran complejidad que se esconde detrás de las cifras de anemia, sífilis o falta
de controles de embarazo. Sería interesante develar las causas subyacentes a estos problemas de
salud y trabajar más allá de la promoción educativa para un mejor ejercicio del derecho a la
salud.
En tercer lugar, la relevancia de la educación de las clases populares para el logro
de los cambios que se buscan en la población. Podemos ver su trayectoria desde el
voluntarismo educativo del siglo XVIII, hasta la influencia que hoy en día tiene la formación
de “capital humano”, desde la teoría de la modernización reflexiva y el riesgo social. Asimismo
se destaca la invasión de la intimidad familiar y de las funciones parentales por parte de los
técnicos.
Finalmente, esta teoría se percibe como un dispositivo biopolítico, que logra
desmontar los problemas sociales como fracasos individuales en la gestión de riesgos sociales.
Ello se refleja en el trabajo individualizado que se realiza con cada embarazada o cada familia.
Es allí donde se considera pertinente trabajar para modificar aquellas pautas de crianza o
conductas que mantendrían a las personas en condiciones desventajosas. Las trayectorias y
procesos sociales más amplios y estructurales, que llevan a grupos de individuos a su
situación de vulneración actual, quedan de este modo invisibilizados.
En síntesis, consideramos que esta política que se extiende a nivel nacional a partir
del año 2012, apareciendo como novedad por su trabajo de proximidad, tiene continuidades
importantes con políticas y dispositivos de gobierno desplegados desde el siglo XVIII.
Llegando al final de este trabajo nos resuenan algunos interrogantes. Desde el Trabajo
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Social: ¿cómo problematizamos las prácticas que desarrollamos en territorio?; ¿cómo

evidenciamos estos mecanismos que individualizan los problemas sociales, despolitizando las
desigualdades sociales?; ¿qué rol nos cabe desde el proyecto ético-político de la profesión?
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La vulnerabilidad y riesgo como
referencias conceptuales claves en las
políticas públicas en uruguay:
aproximación al arte de gobernar
familias en la actualidad
Soledad Moralesa
INAU

Resumen: El artículo tiene por objetivo analizar la referencia conceptual a las vulnerabilidades
y riesgos familiares en las políticas a cargo del Frente Amplio en Uruguay, desde que asumió el
gobierno nacional, buscando responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las características que
rigen el arte de gobernar la infancia y la familia del Frente Amplio en Uruguay, especialmente
en las políticas Cercanías, Uruguay Crece Contigo y Fortalecimiento a las funciones parentales?
Con base en autores como Robert Castel y Michel Foucault, y otras contribuciones
latinoamericanas, se busca problematizar desde una metodología arcogenealógica la referencia
central a las vulnerabilidades y riesgos, y se concluye que es una estrategia conceptual e
institucional sobre las que el campo de la infancia y la familia ha sido y es gobernado.

INTRODUCCIÓN: EL DISCURSO COMO PRÁCTICA
La propuesta consiste en preguntarnos acerca de las palabras que usamos, pero, sobre
todo, los conceptos que usan las políticas; esos que se tornan naturalizados pero que tienen
historia, lo que determina la necesidad de su problematización. En este caso, se hace referencia a
los conceptos de “riesgo” y “vulnerabilidad” utilizados en las políticas de infancia de los últimos
años en Uruguay.
De esta manera, se propone como objetivo problematizar desde un plano intelectual,
lejos de una pretensión de “verdad”, que es concebido desde la perspectiva de Robert Castel
como:

a
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[…] la existencia de un haz unificado de interrogantes (cuyas características
comunes es preciso definir), que han emergido en un momento dado (que hay
que datar), que han sido reformuladas varias veces a través de crisis e integrando
datos nuevos (hay que periodizar esas transformaciones) y que siguen vivos en la
actualidad (Castel, 2004, 19).

Riesgo y vulnerabilidad en clave de práctica de veridicción
Las referencias a la vulnerabilidad, la extrema vulnerabilidad, la vulneración de derechos
y al riesgo socio-sanitario, son constantes a la hora de definir alcances, objetivos, poblaciones e
intervenciones en las políticas de infancia formuladas en los últimos años en Uruguay.
Mientras, las menciones a otras referencias conceptuales como “exclusión”,
“desafiliación”, “integración social”, “pobreza”, “desigualdad” casi no aparecen en los
enunciados de las políticas en análisis: ¿por qué son elegidos unos y no otros conceptos?
Tal como Fonseca y Cardarello (2005) señalan, “cambios de paradigma” determinan
cambios en “las categorías de clasificación”. En este sentido, se ha observado una tendencia a la
centralidad discursiva de las nociones de “riesgo” y “vulnerabilidad”. En un contexto de
prevalencia hegemónica de una matriz de interpretación de necesidades (FRASER, 1991) basada
en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en la “Doctrina de la protección integral”, se
vio la necesidad de modificar formas enunciativas que dieran cuenta de la vieja percepción
respecto de la infancia, relacionada a conductas peligrosas así como a cuestiones estigmatizantes
que definieran su ser y estar en el futuro. De esta manera, se contrapone la utilización discursiva
de la noción de vulnerabilidad o de riesgo a una lógica anterior, que focalizaba en la pobreza
como sinónimo de peligro y en el sujeto en sí mismo como portador de ciertos “males”. En
contraposición, la vulnerabilidad y el riesgo, parecerían que nos podrían pasar a todos. Pero, ¿es
realmente así?
Castel (2004) define al riesgo como un “acontecimiento previsible”, que puede ser
estimado tanto en su probabilidad de que ocurra como en relación a los costos de los daños que
produciría. El riesgo, entendido de esta manera, no se relaciona con un individuo o grupo
portador de determinado peligro, sino que se define por la probabilidad de ocurrencia de
comportamientos indebidos (CASTEL, 1986, p.229).
En diversas investigaciones se señala que la utilización del concepto de riesgo remite a
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prácticas del ámbito penal, de la criminología, de la epidemiología, así como de la psiquiatría,

que fueron “transplantadas” al campo de lo social sin ningún tipo de problematización
epistemológica (CASTEL, 1984; SCHEINVAR; CORDEIRO, 2007; ROSEMBERG, 1994).
Scheinvar y Cordeiro (2007, p.4) afirman que el concepto de riesgo se torna un paradigma
potente, que ha adoptado diferentes formas y que, en el campo de la protección social, ha sido
asociado a la condición de “falta, carencia, perigo, conflito, tensao” que deben ser protegidas.
De esta manera, sugieren Lemos, Nascimento y Scheinvar (2010, p.95) que las prácticas
asociadas al “acontecimiento riesgo” “[...] tornam-se correlatas coextensivas, apoiando-se umas
sobre as outras, para produzirem um efeito de verdade, em uma política de centralização
discursiva.”.
¿Cuál es esa política de centralización discursiva basada en el riesgo? Según Deschamp
(1985, p.473 apud ROSEMBERG) lo que está en juego es la “condenação da diferença”. Una
vez que el concepto escapó de la lógica médica y se introdujo en el campo de lo social, los
riesgos pasaron a ser de carácter social e individual, por lo que dicha condición culmina
relacionándose con la identificación de individuos o grupos que se encuentran en determinada
situación definida en base a la culpabilización de la diferencia “[…] atribuindo um estatuto
científico à exclusão provocada pelo olhar dos outros.” (ROSEMBERG, 1994, p. 37).
Castel (1986) afirma que se observa una autonomización de la noción de riesgo respecto
de la de peligro. Mientras el peligro remite a la idea de lo imponderable, el riesgo refiere a una
probabilidad

de ocurrencia de un

determinado

comportamiento

de un

individuo;

comportamiento que sería decidido por el sujeto. Es allí cuando la concepción de riesgo puede
tener dos sentidos: por un lado, el riesgo para el sujeto y por otro lado, el riesgo que el sujeto
representa para el modelo de vida hegemónico en la sociedad. Son dos formas diferentes de
definir el concepto, pues remiten a visiones diferentes, aunque al mismo tiempo comparten una
visión individualista del acontecimiento, en tanto el sujeto es responsable tanto por su
“vulnerabilidad” como por su condición de ser “amenaza” (HILLESHEIM; CRUZ, 2008,
p.195). Desde esta perspectiva, Pereira y Souza (2007) afirman que la noción de vulnerabilidad
es complementaria a la de riesgo.
[...] a vulnerabilidade se destaca pela existência de um risco, pela incapacidade de
responder ao risco e inabilidade de adaptar-se ao perigo, ou, como característica
dos lugares com diferentes graus de capacidade de resposta e de habilidade de
adaptação, ou seja, ambas numa esfera socioambiental. (PEREIRA; SOUZA,
2007, p. 6)
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Esta forma de significar la vulnerabilidad social considera a la misma como situación en
la que un individuo o grupo social no posee los recursos y habilidades necesarios para adecuarse
a las oportunidades ofrecidas por la sociedad (HILLESHEIM; CRUZ, 2008).
La referencia conceptual a la vulnerabilidad tuvo como uno de sus principales
promotores a Robert Castel. La noción (junto con el concepto de “desafiliación”) fue defendida
por el autor por su utilidad analítica, en oposición al concepto de “exclusión”. Sin pretender
ahondar en dicha discusión, que no es el objetivo de esta pesquisa, interesa detenerse en la
definición de vulnerabilidad que Castel realiza, y en las razones que el autor establece para no
utilizar la noción de “exclusión”, en tanto la considera “tramposa”.
Castel (2004, p. 15) define a la vulnerabilidad social como “[…] una zona intermedia,
inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad.”.
Asimismo, señala que las zonas de vulnerabilidad son muy relevantes, en tanto dan cuenta de la
posibilidad de favorecer o no la estabilidad de la “estructura social”, y que las “turbulencias”
que suceden hoy día refieren al debilitamiento de las protecciones (CASTEL, 2004). El autor
hace hincapié en la situación de “vulnerabilidad de masa” que “Se trata de la situación de un
conjunto de personas tomadas en sistemas de obligaciones que, precisamente, las vuelven
vulnerables, frágiles e inseguras del porvenir.” (CASTEL; HAROCHE, 2003, p. 81).
Frente a la utilización generalizada del término “exclusión”, Castel señala varias razones
para no usarlo y “excluirlo” del lenguaje del campo social. Es interesante detenerse en algunas
de ellas para luego evaluar cómo es que es utilizada la noción de vulnerabilidad en las políticas
de infancia y familia. En primer lugar, el autor hace referencia a que la noción de “exclusión” se
utiliza como una “[…] calificación puramente negativa que nombra la falta sin decir en qué
consiste, ni de dónde proviene” (CASTEL, 2010, p.258). En segundo lugar, remite a una idea de
“estado” y no a una lógica de proceso. Más en concreto, señala que “En la mayoría de los casos
el <<excluido>> es de hecho un desafiliado cuya trayectoria está hecha de una serie de
desconexiones con respecto a estados de equilibrio anteriores más o menos estables, o
inestables.” (CASTEL, 2010, p.260). Por ello, de acuerdo con el autor, es mejor hablar de zonas
y de trayectorias. En tercer lugar, señala que el uso de la noción de “exclusión” es una “trampa”,
en tanto limitarse a “luchar” contra ella supone una selección de la forma de acción social a
desarrollar, que en general es de “reparación” sobre lo ya sucedido y no de tratar los procesos
que las generan.
Desde esta perspectiva, ¿acaso la noción de vulnerabilidad no es una noción “tramposa”,
en el sentido dado por Castel con referencia a la “exclusión”? La utilización de la referencia
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conceptual de la vulnerabilidad remite a usos heterogéneos: para dar cuenta de derechos como

de situaciones, de personas así como de objetivos; cualquiera puede ser vulnerable. Al mismo
tiempo (y de manera casi contraria) la concepción es utilizada como “noción paraguas”; en
realidad, es homogénea en su utilización, debido a lo que no verbaliza, lo que no coloca en
palabras, pues lo que la transversaliza es la situación de desigualdad en la que se encuentran los
individuos a los que las políticas se dirigen.
En este sentido, se observa que así como Castel cuestionaba la “lucha contra la
exclusión” por limitarse a la “reparación” de la consecuencia y no al tratamiento de la causa, ¿no
podría afirmarse que lo que se plantean estas políticas es una “lucha contra la vulnerabilidad”
centrada en la “reparación”? La noción de “vulnerabilidad” (y también la de “riesgo”) da cuenta
de una intencionalidad de intervención sobre las “desgarraduras del tejido social” (CASTEL,
2010, p.262).
La tendencia a la psicologización, al tratamiento emocional y afectivo de las situaciones,
apunta a realizar una cobertura específica y focalizada de poblaciones en problemas,
economizándose acciones políticas más costosas y ambiciosas. Al referirse a este tema, Castel
(2010) señalaba que los gobiernos socialistas han caído en esta trampa, al intentar gestionar las
crisis a partir de un doble discurso: por un lado, el de enaltecer los méritos de la competitividad,
de la eficacia, la eficiencia, la “celebración del mercado” y la empresa; y por otro, la
intencionalidad de abordar las situaciones de una importante cantidad de personas que se
encuentran sufriendo las consecuencias de ese modelo de funcionamiento de mercado.
Intervenir en base a la lógica de la vulnerabilidad significa abdicar la posibilidad de
brindar una protección universal, y trabajar en relación a los “mínimos sociales” que son
producto de las fallas de las coberturas universales de protección (CASTEL; HAROCHE, 2003,
p. 43). La cobertura de “mínimos sociales” coincide con los modos de gestión de la
vulnerabilidad sustentados en la intervención sobre la dinámica familiar afectiva-emocional.
Asimismo, tal como sostiene Villalta (2010), el objeto de intervención de las políticas
dirigidas a la infancia ha cobrado, a lo largo de la historia, diversas nominaciones como:
“infancia en peligro, ”minoridad peligrosa”, “abandonados moral y/o materialmente” o ,más en
la actualidad, “infancia vulnerable” o “infancia en situación de riesgo”; pero, más allá de las
nominaciones, las políticas han tenido y tienen un común denominador que es que los niños,
niñas y adolescentes y sus familias a los que son dirigidas las políticas pertenecen a la clase
empobrecida de la sociedad.
Es en este sentido que Castel (1984) señala que la concepción de riesgo se torna
mecanismo de gestión diferencial de las poblaciones. El riesgo y la vulnerabilidad como
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nociones complementarias permiten el desarrollo de una gestión preventiva de los perfiles

humanos, la programación de la población y su examen sistemático. Se construye como un
modo de gestión tecnocrática de las diferencias, que son organizadas y tratadas en el nivel
individual, economizando la acción sobre el medio,
La eventual intervención frente a individuos preseleccionados sobre criterios
individualizados, descontextualizados en relación al entorno, economiza una
acción preventiva general sobre el medio. Pero la operación permite también
organizar un fichero general de anomalías. Delimita el perfil individual que
permite perfilar un proceso social. […] Proyecto pre-programado de una
existencia paralela en la que una diferencia individual se inscribe como carácter
que determina las grandes opciones de la vida.
[…] lo que, desde hace algunos años, promueve un modo de gestión tecnocrática
de las diferencias es una política sistemática (CASTEL, 1984, p.139)

Este modo de gestión basado en la prevención significa, ante todo, una estrategia
“detectora de los riesgos”. Según Castel, esto es una “mutación” importante de las políticas,
pues implica ya no actuar en función de la presencia de un peligro, sino de la detección
sistemática de ciertos factores que tienen probabilidad de desencadenar determinados
acontecimientos; como si la realidad pudiera ser interpretada en base a ciertos axiomas del tipo:
“<<una madre con riesgos>> engendra o educa hijos con riesgos.” (CASTEL, 1984, p.153). Se
disuelve el sujeto concreto que es reemplazado por un análisis de factores abstractos que pueden
producir riesgos (CASTEL, 1986, p. 219).
Foucault (1996) afirma la existencia de una asociación entre las nociones de riesgo y
peligrosidad. Desde esta perspectiva “La noción de peligrosidad significa que el individuo debe
ser considerado por la sociedad al nivel de sus virtualidades y no de sus actos.” (p.88). En este
sentido es que Castel entiende que “[…] prevenir es ante todo vigilar, es decir ponerse en
posición de anticipar la emergencia de acontecimientos indeseables (enfermedades, anomalías,
conductas desviadas, actos delictivos, etc.) en el seno de poblaciones estadísticamente
detectadas como portadoras de riesgos.” (CASTEL, 1984, p. 153-4). La relación entre riesgo (y
su par de vulnerabilidad) y peligrosidad determina asimismo la hipótesis de la amenaza: todos
los que son diferentes, “son portadores de una amenaza” (CASTEL, 1986, p. 222).
La verdadera política preventiva será aquella que pueda anticipar los pasos individuales
de sujetos que son potencialmente peligrosos, lo que para Castel refleja un “plan de
gobernabilidad característico de las sociedades actuales” (CASTEL, 1986, p. 220).
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[se] separa así en dos el universo familiar: las familias «normales», es decir, las que
no tienen historia o cuyas historias no han llegado a los servicios sociales, y las
que plantean otro tipo de riesgos […] Pero estos [últimos] casos representan, por
otra parte, una población estadística objetivable a partir de criterios precisos.
Alimentan la ola diversificada de todos aquellos que corren el riesgo de ser
estigmatizados por sus diferencias y que se podrían llamar, autorizándonos un
neologismo, los anomálicos. Tras los locos, los delincuentes, los deficientes, los
casos sociales y otros disidentes diversos, aparece un nuevo conjunto, más
extenso, de contornos indefinidos, de individuos necesitados de una tutela
especial que puede llegar a ser un tratamiento especial.(CASTEL, 1984, p.141)

Foucault (1987) entiende que el análisis del acontecimiento riesgo da cuenta de un
problema de gobierno, es decir, del arte de gobernar las poblaciones en el marco del Estado
moderno, que se denomina “biopolítica”, y que nomina las acciones de gobierno sobre el cuerpo
de la población en pro de una determina concepción liberal de la vida.
El riesgo se configura como mecanismo de poder fundamental en la sociedad de control,
en tanto procura el control sobre el devenir, “Assim, busca-se controlar o devir tanto pela
antecipação que se faz dele, quanto pelo esforço para que ele não seja disparado em função dos
comandos advindos da divulgação do risco.” (NASCIMENTO; MORAES, 2002, p.100-1).
Si bien Foucault logró expresar el desplazamiento de la intencionalidad de gobierno -de
gestionar cuerpos aislados a la de regular poblaciones-, es Deleuze (1992) quien expresará bajo
la noción de “sociedad de control” el declive de la sociedad de encierro para la sociedad del
“aire libre”; aire libre que por cierto debe ser controlado. En un contexto de
gubernamentalización neoliberal el riesgo actúa como “[…] dispositivo de gobierno, a través del
cual se articulan procesos de objetivación y subjetivación característicos del capitalismo
contemporáneo.” (SEPULVEDA, 2011, p. 103).
Hillesheim y Cruz (2008) señalan que se asocia la gestión del riesgo a las perspectivas de
culpabilización

y

responsabilización,

que

reflejan

una

determinada

estrategia

de

gubernamentalidad que requiere la puesta en marcha de dispositivos de control y de regulación
social “[…] inscrito(s) en la gramática del biopoder.” (SEPULVEDA, 2011, p. 106).
La “sociedad de control” significa una transformación en los mecanismos y técnicas de
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poder. En este sentido, “responsabilidad”, “prudencia” y “cuidado de sí” serán claves para ser

parte del modelo hegemónico de sociedad. Por el contrario, son personas en situación de riesgo
aquellas que no son responsables, no son prudentes, ni cuidan de sí ni de los que están bajo su
cuidado. Lo que está en juego es la lógica liberal de considerar a cada sujeto como responsable
de sí mismo (salvo cuando otro sujeto es culpable) por lo que el individuo es libre de decidir
sobre sí y su cuerpo. Sin embargo, la libertad sobre uno mismo no es igual para todos: la libertad
es asociada a la “capacidad de previsión”. Sobre aquellos que “no puedan ni quieran hacerse
cargo” recaerá una nueva modalidad de moralización de sus faltas (SEPULVEDA, 2011).
La lógica de la internalización del cálculo de riesgo como premisa para la comprensión
de la racionalidad del ser humano significa que el individuo debe estar comprometido con la
prevención y la precaución: “queda en uno mismo”.
La lógica del riesgo relacionada a la prevención equivale a la renuncia al tratamiento
político de las causas y la individualización de la responsabilidad. No se interviene sobre las
condiciones que causan los riesgos sino que las personas deben ser “conscientes” de los mismos
y actuar en consonancia. Esta actitud frente al riesgo requiere de ser un individuo sensible y por
tanto “consciente” de la posibilidad de cómo un comportamiento individual genera “faltas”. La
sensibilidad y la “conciencia” pueden ser educadas, es decir que es viable la tutela del
comportamiento. En tanto algunos sectores de la población son particularmente “sensibles” a los
riesgos, el rótulo que los pasa a denominar “en situación de riesgo” también rotula las
metodologías de abordaje: los dispositivos y tecnologías de atención serán de vigilancia y de
apoyo, para facilitar la autotransformación personal y familiar.
La educación de toda la sociedad es la estrategia universal, pues es necesaria esa
conciencia y sensibilidad a la hora de la preservación del orden público; pero será la “ortopedia
social” (FOUCAULT, 1996) la que se dirigirá solamente a sectores específicos de la población,
Em nome da normalização, moralizam-se as ações, convertem-se demandas
sociais em necessidades individuais, reduzem-se as potencialidades e as
particularidades das famílias lançando sob as mesmas práticas de tutela e de
subalternização. Com isso, rotula-se a condição de sujeito sem focar os problemas
sociais, ou seja, o indivíduo passa a ser aquele passível de vulnerabilidade e, por
isso, justifica-se o controle pelo risco que ele apresenta. (LINO, 2010, p.67)
El proceso que se observa es de una aceptación de la diversidad de situaciones de
“riesgo” y de “vulnerabilidad”, sin nombrar, sin enunciar la característica común de estos
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sectores de la población a los que se dirigen las políticas, que es la pobreza. De manera

indirecta, se relaciona la pobreza a una situación personal y familiar. Esto genera una cierta
paradoja: aunque se sabe que la pobreza tiene causas diversas, producto de diversas
características del sistema capitalista, el abordaje es sobre las personas,
Apesar das inúmeras análises históricas sobre a produção da pobreza, da
desigualdade, dos processos de exploração, as práticas trabalham os casos de
forma particular, deixando claro que são as pessoas atendidas a expressão dos
conflitos e que são elas as que estão em risco, produzindo-as, inclusive, como
necessitadas do que se institui como proteção social. (SCHEINVAR;
CORDEIRO, 2007, p.10-1)

Se puede afirmar, junto con Hillesheim y Cruz (2008), la existencia de una cierta
ecuación

que

explica

el

objeto

de

intervención

de

las

políticas

de

infancia:

infancia+pobreza=vulnerabilidad=riesgo=peligro. Esto pone de manifiesto que es la infancia
pobre, y no toda la infancia, la que es comprendida como problema político, económico y social,
por lo que se constituye como objetivo de un conjunto de saberes que tienen el sentido de
transformar el peligro en riesgo, es decir: aportar a la salida de la incertidumbre contenida en la
noción de peligro y “convertirlo”, al cruzar ciertos factores considerados de “riesgo” que
permiten el cálculo de probabilidades de que ciertos acontecimientos ocurran; “A noção de risco
possibilita neutralizar a idéia de perigo, a partir da antecipação do mesmo e da vigilância sobre
as situações que possam causá-lo.” (HILLESHEIM; CRUZ, 2008, p.194) Es con la noción de
vulnerabilidad que se abre la posibilidad de intervención, pues ultrapasa la concepción de
pobreza económica, y abre el espectro de probabilidad de “sufrir” otro tipo de problemas.
Do cálculo das probabilidades de dano futuro, mediante o cruzamento dos
fatores ‘sujeito em desenvolvimento’ e ‘escassos recursos econômicos’
(acrescentando-se aí uma gama de outros aspectos, tais como situação familiar,
acesso a serviços de saúde, ocupação dos pais, uso de álcool e drogas, freqüência
à escola, etc.), a intervenção ocorre no sentido de neutralizar alguns destes fatores
(como por exemplo, a partir de ações de promoção de saúde e/ou pedagógicas),
com o objetivo de minimizar o risco dos comportamentos indesejáveis. O que
opera aqui é uma lógica probabilística. (HILLESHEIM; CRUZ, 2008, p.196)

432

El dislocamiento de la noción de peligro a la de riesgo es lo que permite que la

administración de los riesgos surja como mecanismo de control biopolítico, por el cual la
población pasa a asumir los riesgos de sus opciones y comportamientos. La posibilidad de
construir “verdad” es constitutiva de la matriz disciplinaria, para lo cual, la referencia al saber
actúa como legitimación indispensable de un determinado juicio; le otorga garantía a algo que
no es más que normativo (CASTEL, 1984).
Claramente, en el campo de la infancia se observa una tendencia a la asociación y alianza
entre saberes que hasta no hace mucho tiempo aparecían disociados. Los saberes estadístico e
informático, unidos al saber disciplinar -fundamentalmente de la medicina, psicología y de la
asistencia social- permiten generar y legitimar dispositivos que tengan por objetivo la
prevención del riesgo y avalar su “detección sistemática”.
La verificación, el examen, la identificación, el diagnóstico son las herramientas para la
selección. La “información científica” se configura como matriz de decisión de las políticas. En
este sentido, se observa una disrupción en lo que hasta no hace mucho tiempo sucedía en el
campo de lo social, y en particular de la infancia, pues se visualiza a la gestión y a la asistencia
como dos instancias diferentes, y asimismo subordinadas entre sí. La gestión social será la
encargada de definir los riesgos a partir de su objetividad científica, sustentada en la
combinación de la informática y la estadística que “[…] proporcionan un código científico de
objetivación de las diferencias […] [y] organizar un fichero general de anomalías.” (CASTEL,
1984, p.138).
La gestión social se concibe como elemento disociado de la asistencia, lo que le permite
operar como “discurso experto” (FRASER, 1991). Su objetividad radica justamente en la
utilización y lectura científica del dato que es elaborado por técnicos, pero es desde la gestión
donde se tiene el saber para que el peritaje se convierta en fuente de conocimiento para la toma
de decisiones. Se subordina, de esa manera, la acción sanitaria y social a la gestión
administrativa de los riesgos: “Se abre así una división del trabajo entre los que constituyen los
dossiers y los que deciden; los que curan y los que gestionan.” (CASTEL, 1984, p.142).
La diferencia es producida como individual, y con el compromiso científico de
preprogramar las opciones posibles de vida de la población. Pero esa preprogramación no viene
determinada por el campo de la asistencia, sino que se calcula en otro lugar, disociado de la
misma. Mientras se observa una tendencia a la “despsiquiatrización” de los discursos, nuevas
disciplinas ocupan un lugar privilegiado. La tecnología del diagnóstico sigue siendo
determinante, aunque al saber psicológico y médico se suma el de la estadística, la informática y
la sociología. Son los estadísticos, informáticos y sociólogos en general (puede haber otros
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saberes en juego) los que evalúan formularios y los que determinan la selectividad de las

personas a ser atendidas: son “los guardianes de la buena focalización.”
La categorización de perfiles de población es consustancial a la tarea de diagnóstico y
evaluación de quiénes son los “merecedores” de la atención estatal. Se constituye una nueva
modalidad de “discurso experto” (FRASER, 1991), en tanto en la división de trabajo del campo
de lo social, pasa a existir un nuevo actor que, a partir de su “juicio objetivo”, decidirá sobre una
determinada acción práctica.
¿Qué se diagnóstica? La respuesta obvia es: los “factores en riesgo”, o de
“vulnerabilidad”; pero en realidad “[...] lo que se perita […] [es] una distancia en relación a la
norma. […] miden simplemente una relación con unos modelos sociales dominantes y, por
añadidura, cambiantes.”(CASTEL, 1984, p.131-2).
La disociación entre la función técnica y la política separa las tecnologías de
intervención y las tecnologías de la prevención, en tanto se pretende administrar flujos de
poblaciones según ciertos criterios de diferenciación preseleccionados (o sea los denominados
factores de riesgo). Contar con un sistema informático permite codificar las diferencias que son
determinadas a partir del saber médico-psicológico-social, de forma de permitir “[…] inventariar
sistemáticamente todos los sujetos que componen una población dada.” (CASTEL, 1984, p.138).
La informática está dándole a la administración, en los sectores de la acción sanitaria y social, su
tecnología autónoma, mientras que anteriormente se veía reducida a reinterpretar-desviar
innovaciones (CASTEL, 1984, p.159). Producto de la autonomización, se economiza el cara a
cara y el objeto de la intervención es abstracto: es “una población con riesgos”.
El técnico de la intervención pasa a ser quien señale los factores de riesgo: “En resumen,
procede como un agente administrativo que elabora un banco de datos” (CASTEL, 1984, p.160),
y una vez que el diagnóstico determine la necesidad de atender a ese sujeto (sea individual o
familiar), se desarrollarán acciones personalizadas en el territorio
Las poblaciones detectadas como susceptibles en un plan estadístico serán objeto
de una vigilancia especial y de investigaciones específicas que permitirán señalar a
los sujetos concretos que deben ser tratados. Estos serán entonces objeto de una
asistencia que podrá ser, en su caso, personalizada. (CASTEL, 1984, p.160)

La lógica de la uniformización de la información, argumentada en base a la necesidad de
comparación de las políticas, redunda en la desaparición de la noción misma de “sujeto”:
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El retorno del objetivismo médico reducía dicho sujeto a sus condiciones

científicamente

instrumentalizables.

La

instauración

de

un

objetivismo

tecnológico le disuelve en una combinatoria abstracta de elementos
intercambiables. (CASTEL, 1984, p.161-2)

La “desaparición del sujeto” se refleja en los desplazamientos dados en la significación
del riesgo y de la vulnerabilidad, que resultan indisociables de los procesos de crisis de los
sistemas de protección sociales característicos de la sociedad salarial. Es desde esta perspectiva
que puede comprenderse como ambas nociones se complementan para dar cuenta de una
construcción que es concebida como a-histórica, neutral y despolitizada, que opaca su condición
socio-histórica y política, lo que pone de manifiesto procesos de individualización y
descolectivización (CASTEL, 2004). La serialización de las poblaciones definidas como
necesitadas de asistencia es una definición política de organización de las poblaciones, que
depende de una “autoridad tutelar”.
Cuando la falta y la responsabilidad son individuales, lo que nos divide es la prudencia y
el cuidado. Pero es un eufemismo hablar de riesgo para designar a quienes tienen “fallas en sus
sistemas de autocontrol”. La división actual -entre responsables y prudentes y quienes no lo sonoculta la desigualdad y la pobreza como factores estructurales para determinar que ciertas
poblaciones no puedan acceder a la norma mínima que implica vivir bajo el modelo hegemónico
de sociedad liberal.
La referencia al riesgo y a la vulnerabilidad, es una intervención que oculta, bajo dos
premisas, la situación de desigualdad y pobreza ya existente y que no es una mera probabilidad:
somos libres y racionales como para definir nuestro futuro (ALVAREZ-URIA, 2000).

Consideraciones finales: La tensión entre la universalidad y la
focalización

La vulnerabilidad y el riesgo se configuran como concepciones que definen la
selectividad de las situaciones a ser abordadas, al especificar cuáles son aquellas familias o
personas que presentan dificultades en las funciones familiares, en las capacidades de cuidado,
así como el “bajo” o “escaso” compromiso en el desarrollo de sus integrantes.
La focalización no deja de existir en el marco del gobierno frenteamplista, sino que
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adopta nuevas “categorías de clasificación” (FONSECA; CARDARELLO, 2005) que,

amparándose en el “paradigma de la protección integral de los derechos”, buscará y construirá
nuevas concepciones que den cuenta del nuevo enfoque. Amparo, negligencia, abandono, falta,
carencia, son nociones dejadas en suspenso, para pasar a cobrar protagonismo los conceptos de
riesgo y vulnerabilidad. Las viejas nociones estaban claramente relacionadas al paradigma de la
“situación irregular”, que de manera explícita criminalizaba las situaciones de pobreza, en tanto
sinónimos de peligro.
Las nociones de riesgo y vulnerabilidad pretenden universalizar el rango de posibilidad
de su ocurrencia a toda la población: todos somos vulnerables y estamos en riesgo. La actual
matriz de interpretación de necesidades exige la modificación de las formas enunciativas, pero
sin por ello modificar los sujetos destinatarios de las políticas: son los mismos individuos y
grupos los considerados como no capaces de optar bien por acontecimientos que no les
impliquen riesgos. La noción de vulnerabilidad está siendo utilizada como “trampa”, pues es
utilizada para cuestiones heterogéneas (como derechos, situaciones, personas u objetivos)
aunque, de manera simultánea, es empleada en forma homogeneizadora, al no verbalizar la
situación de desigualdad de los individuos a los que las políticas se dirigen.
Se focaliza en problemas de poblaciones y se economizan acciones políticas relacionadas
a la cohesión social, lo que se observa fundamentalmente en las técnicas centradas en el
acompañamiento familiar sobre dificultades familiares, lo que da cuenta de una modalidad de
atención de las situaciones de tipo emocional y afectivo. La mayoría de las políticas
implementadas en estos períodos de gobierno pretenden atender situaciones ya degradadas, lo
que significa abdicar la idea de universalidad, y profundizar en abordajes que apunten a la
atención de los mínimos sociales que responden a las fallas en las coberturas universales de
protección.
Se acepta gobernar una sociedad de semejantes pero no de iguales y, en el marco de una
gubernamentalidad neoliberal, eso significa aceptar que algunos ciudadanos requieren “apoyos”
especiales, en tanto son “vulnerados” o se “encuentran en riesgo”: la protección en ese sentido,
es más relacionada a la gestión de ciertos cuerpos que a la generación de propiedad social, lo
que no puede más que redundar en procesos de dependencia por integración y de dependencia
por exclusión (FOUCAULT, 1991).
El riesgo, como mecanismo de gestión diferencial de las poblaciones (CASTEL, 1986).
es parte de los mecanismos de la sociedad de control que abdica la necesidad de accionar sobre
el medio y se limita al abordaje de carácter individual. Es característica de la gubernamentalidad
neoliberal la disolución del sujeto en el análisis de factores abstractos que definen la producción
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del riesgo. Se considera al individuo por sus virtualidades y no por sus actos: de allí que pueda

observarse que la estrategia de detección anticipada de los riesgos, es decir de los sujetos
peligrosos, forma parte del plan de gubernamentalidad neoliberal (CASTEL, 1986).
El riesgo da cuenta de un problema de gobierno, es decir, del arte de gobernar las
poblaciones en el marco del Estado moderno denominado biopolítica y que nomina las acciones
de gobierno sobre el cuerpo de la población en pro de una determinada concepción de la vida
(FOUCAULT, 1987). La infantilización de las poblaciones, de sus cuerpos en nombre del
bienestar, permite generar un cuerpo sumiso opuesto al “rebelde” pero que, aunque sea masivo,
se presenta como “desviado”. De esta manera, el objetivo de las políticas en análisis es “[…]
proponer inclusiones controladas y precarias.” (LLOBET, 2008, p.331-332) para “incapaces”
producidos en base a modelos de normalidad (NASCIMENTO; SCHEINVAR, 2005).
Retomamos la pregunta de Flavia Lemos (2004): “Como pensar em uma política de
afirmação de direitos que não opere através da tutela de populações pobres, de sua
infantilização, dos mecanismos de psicologização, das táticas de culpabilização e
normalização?” (96-7). Esto no sucederá mientras la base de las nuevas modalidades de
intervención sea apoyar vulnerables o poblaciones en riesgo.
De esta forma es que surgen las preguntas: ¿cómo producir nuevos modos de
interpretación, nuevos modos de gestión de la infancia, sin caer en las modificaciones
discursivas que no abandonan viejas prácticas?
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La producción de conocimiento sobre la
experiencia del programa cercanías.
Reflexiones desde su centralidad.
Rafael Bazzino
MIDES

Resumen: Desde el 2012 se viene implementando el Programa Cercanías, mediante una
metodología de proximidad llevada a cabo por equipos territoriales, que trabajan con las familias
más pobres y vulnerables en todo el país. Esta modalidad de atención familiar, se enmarca en
una institucionalidad que se basa en el establecimiento de acuerdos intersectoriales, para una
gestión articulada de la oferta pública, donde MIDES e INAU asumen un rol preponderante en
la coordinación del Programa. Esta ponencia pretende dar cuenta de la construcción de esta
política social, a partir de la experiencia y reflexiones generadas desde una de las áreas de
trabajo que componen la Unidad de Gestión de Cercanías, haciendo énfasis en algunas tensiones
que han sido planteadas en documentos realizados por la Dirección Nacional de Evaluación y
Monitoreo e investigaciones realizadas por el Departamento de Trabajo Social de la FCSUdelaR. Dichas tensiones se expresan en los siguientes temas: aspectos materiales y subjetivos
en el trabajo con las familias y sus efectos en la transformación de sus condiciones de vida,
condicionalidades normativas del Programa en las prácticas profesionales llevadas a cabo por
los equipos, y capacidad de flexibilizarlas desde su rol como operador de la intervención estatal,
potencialidades y limitaciones del Programa para garantizar el derecho a vivir en familia.
Palabras clave: pobreza, infancia, familia, derechos y Estado.

INTRODUCCIÓN

Desde el 2012 se viene implementando el Programa Cercanías, mediante una
metodología de proximidad, llevada a cabo por equipos territoriales que trabajan con las familias
más pobres y vulnerables en todo el país. Esta modalidad de atención familiar, se enmarca en
una institucionalidad basada en el establecimiento de acuerdos intersectoriales, para una gestión
articulada de la oferta pública, donde MIDES e INAU asumen un rol preponderante en la
coordinación del Programa.
Esta ponencia pretende dar cuenta de la producción de conocimiento generado sobre este
Programa, reflexionando sobre algunas tensiones que han sido planteadas en documentos
realizados por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) e investigaciones
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realizadas por el Departamento de Trabajo Social (DTS) de la FCS-UR. Dichas tensiones se

expresan en los siguientes temas: aspectos materiales y subjetivos en el trabajo con las familias
y sus efectos en la transformación de sus condiciones de vida; condicionalidades normativas del
Programa en las prácticas profesionales llevadas a cabo por los equipos y capacidad de
flexibilizarlas desde su rol como operadores de la intervención estatal; potencialidades y
limitaciones del Programa para garantizar el derecho a vivir en familia.
En sus tres años de existencia, el Programa ha sido objeto de varias investigaciones, que
abarcaron cuestiones referidas a su diseño e implementación, asumiendo la DINEM en conjunto
con el DTS la producción de los siguientes informes: monitoreo, evaluación cualitativa, estudio
sobre fundamentos y supuestos implicados, análisis de las trayectorias de inclusión.
El objetivo principal que se propone este trabajo, entonces, es retomar la discusión sobre
los planteos centrales de estos estudios, desde la perspectiva generada por un integrante de la
Secretaría Técnica de Cercanías.

Resultados de los estudios realizados por la Dirección Nacional de
Evaluación y Monitoreo.

La Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES (DINEM) ha presentado
el año pasado dos informes referidos al Programa, donde se realiza un análisis cuantitativo y
cualitativo de sus primeros dos años de implementación.
En el informe de monitoreo realizado en agosto de 2014 se analiza la información
registrada en el sistema sobre población atendida, planes de trabajo acordados con las familias y
cumplimiento de metas. Hay que tener en cuenta que el Programa Cercanías se propone
planificar y estructurar la modalidad de acompañamiento familiar en 7 dimensiones de trabajo
que reúnen un total de 31 metas: Identidad, Cuidados familiares, Hábitat y Vivienda,
Recreación y Cultura, Salud, Educación, Trabajo e Ingresos. Se relevan algunas características
socio-demográficas de la población atendida resaltando que son “… familias jóvenes con
jefatura monoparental femenina, con un promedio de 6 integrantes de los cuales más de la mitad
son niños, niñas o adolescentes.” (DINEM, 2013: 26).
En las consideraciones finales del informe los autores proponen clasificar las metas
según su logro. Así, se identifica el mayor cumplimiento en las metas referidas al acceso a la
documentación, controles básicos de salud, centros educativos y transferencias monetarias. Esto
es entendido como resultado del trabajo que los equipos llevan adelante oficiando como
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“nexo” en pos de efectivizar la llegada y recepción de las familias en los servicios universales

disponibles en la oferta pública.
Las metas con mayor dificultad para su logro se agrupan en las dimensiones de:
Cuidados Familiares, Hábitat y Salud; siendo las más trabajadas por los equipos. Para los
autores del informe, la dificultad radica en que los equipos deben llevar a cabo acciones
dirigidas al cambio de prácticas instaladas en la vida familiar, priorizando los procesos
psicosociales ante situaciones de violencia, cuidados parentales y discapacidad. Estos procesos
suceden durante el acompañamiento familiar sin una asociación directa con el acceso a la oferta
de bienes y servicios, afectando el trabajo y el sostenimiento de lo logrado en otras dimensiones.
En el informe se entiende que esto se debe a una respuesta insuficiente por parte de la oferta
realmente existente, ya que no dispone de recursos y/o no se adecuan a las demandas de la
población atendida por el Programa. Por este motivo, se propone que se realicen nuevos
acuerdos políticos que permitan modificar esta situación, contribuyendo en particular al logro
de las metas relacionadas con el mejoramiento de la vivienda, consumo problemático de
sustancias y salud mental.
El segundo informe, presentado por la DINEM en octubre de 2014, realiza, de modo
preliminar, una evaluación cualitativa sobre la metodología de proximidad y los procesos
llevados a cabo en el trabajo de los equipos con las familias (“demanda”), y con la
institucionalidad existente en territorio (“oferta”).
En el análisis de estos procesos identifica dos dimensiones que caracterizarían las
acciones realizadas por el Programa: la dimensión psicosocial y la dimensión asociada a la
materialidad.
Los aspectos psicosociales de la intervención estarían comprendidos en la modalidad de
acompañamiento familiar “…a través de la reflexión y problematización de la situación
familiar, de modo de promover acciones y comportamientos que sustenten los procesos de
trabajo en las metas propuestas.” (DINEM, 2014: 8).
Por su parte, los aspectos materiales refieren a la construcción de la interinstitucionalidad que se propone el Programa, a nivel central y territorial, en pos de “…crear
las condiciones para que el acceso efectivo a los servicios en territorio sea sostenido para
las familias.” (DINEM, 2014: 9).
Como punto de partida toma en cuenta algunos estudios previos, realizados entre fines
del 2012 y comienzos del 2013 por DINEM-MIDES, DTS-FCS y el BID, donde se analizan los
fundamentos, supuestos y valoraciones de los distintos actores del Programa. Entre los
resultados, se destaca el “fuerte hiato” entre las valoraciones respecto al diseño e
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implementación del Programa en los primeros 9 meses de ejecución, dando cuenta por un lado

de la aprobación que recoge la metodología de proximidad considerando a la familia como
sujeto de la intervención y complementada con una inter-institucionalidad fuerte que garantiza el
pasaje de la focalización a las políticas universales. Pero, a su vez, recoge una valoración
negativa sobre las dificultades que aparecen durante la implementación, en cuanto a las
capacidades estatales para atender a esta población (ausencia de oferta, demoras en la atención,
accesibilidad a los servicios), poniendo en discusión las posibilidades del Programa para
revertir los efectos de “intervenciones fallidas y fragmentadas” a lo largo del tiempo.
Estos antecedentes son retomados en el informe cualitativo de la DINEM, cuando
expone los resultados del estudio sobre la metodología de proximidad y el trabajo de los equipos
con las familias y con la oferta sectorial.
En primer lugar, el análisis de la metodología que lleva a cabo el Programa resalta las
diferencias que aparecen entre la valoración de los equipos al ponerla en práctica y las
definiciones normativas que se establecen en el documento “Modelo de Atención” publicado
por Cercanías. Allí se reconoce una vez más las potencialidades de esta metodología,
resaltando las cualidades presentes en la modalidad de acompañamiento familiar (encuentro en
el hogar, vínculo de cercanía, frecuencia semanal, conocimiento de la vida cotidiana), así como
también la organización de los equipos en duplas de técnicos referentes para cada familia
(interdisciplina, referencia territorial, distribución del trabajo).
Sin embargo, el informe identifica algunos “limitantes para la ‘cercanía’ ”, que
afectan directamente esta modalidad de trabajo y que refieren a: lineamientos programáticos
(cobertura de atención, duración de la intervención, formas de derivación, extensión territorial,
disponibilidad de tiempo para tareas que no implican atención directa, sistema de monitoreo)
y, desfasajes entre el diseño y su implementación, haciendo énfasis principalmente en la
necesidad de una “mayor efectivización de materialidad”.
Para los autores del informe, esto evidencia una tensión entre los procesos de trabajo
realizados con las familias y el cumplimiento de las metas propuestas por el Programa, lo cual
lleva a plantear si los equipos logran “desarrollar procesos para alcanzar metas o alcanzar metas
para desarrollar procesos.” A su vez afirman que “…no es posible atender y dar cuenta de esta
tensión sin considerar la centralidad que la materialidad juega en estos procesos.” (DINEM,
2014: 37) Para profundizar en esto, el análisis se enfoca en los resultados que se recogen al
estudiar los aspectos psicosociales y materiales del modelo de intervención implementado
por Cercanías, identificándolos con “la construcción de la ‘demanda’” (relación establecida con
las familias) y el “trabajo sobre la oferta” (relación establecida con la Red de Asistencia e
Integración Social) respectivamente.
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La dimensión psicosocial, entonces, remite al trabajo de los equipos con las familias,
y estaría centrada, principalmente, en el vínculo que se establece entre ellos, como habilitante
para llevar a cabo trayectorias de inclusión sostenibles en el tiempo. Ambos actores valoran
positivamente este vínculo y las cualidades que lo componen (empatía, intensidad, escucha,
confianza, contención, diálogo, afecto, presencia), reconociéndolo como uno de los mayores
aportes del Programa. Esta dimensión contribuiría a generar las condiciones para la reflexión
crítica en el grupo familiar, logrando una mayor autoestima y visión a futuro entre sus
integrantes. Para ello, los equipos trabajan en la problematización y/o desnaturalización de
prácticas y representaciones presentes en la familia que contribuyen a la vulneración de
derechos de alguno de sus integrantes. También ponen el foco en las necesidades expresadas
y demandas construidas por y con las familias respectivamente, trabajando aspectos referidos
a sus capacidades para poder satisfacerlas, así como la participación activa en la exigibilidad de
sus derechos.
En este sentido, las mayores demandas se refieren a mejoras en la vivienda y atención
especializada en salud, pero son también las de más difícil respuesta por parte de las
instituciones involucradas. A su vez, las demandas más trabajadas, y con mayor percepción de
logros por parte de las familias, tienen que ver con el acceso a la educación, las prestaciones
sociales, el trabajo y los cuidados familiares.
Estas percepciones, recogidas de los discursos de las familias, relevan una valoración
positiva de los cambios producidos en sus condiciones concretas de existencia durante su
participación en el Programa. Sin embargo, el informe plantea que esta “valoración subjetiva”
no se condice con “la valoración objetiva” de las prácticas, donde la alta complejidad de
las situaciones familiares, los aspectos culturales y las carencias en la oferta sectorial son un
serio impedimento para el cumplimiento de los objetivos que se propone Cercanías.
Mientras “…el programa propone un modelo de intervención que plantea transformar
determinadas prácticas, valores y representaciones que están ligados a la exclusión social y
que obstaculizan las probabilidades de inclusión social sostenida”, para los autores el aspecto
central pasa por “…atender la existencia de intervenciones fallidas y fragmentadas por parte del
Estado [dirigidas a] esta población.” (DINEM, 2014:38) Esta afirmación deja la puerta abierta
para pensar en los efectos de responsabilización en las familias y de etnologización de la
pobreza (Pintos, 2014).
En cuanto a la dimensión material de esta modalidad de intervención, el informe
resalta, como resultado del trabajo realizado por los equipos, la gestión de bienes y
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servicios a través del relacionamiento personal con los actores locales, pertenecientes a las

distintas sectoriales que integran la institucionalidad de Cercanías. Esto va en detrimento de los
acuerdos interinstitucionales logrados a nivel central, debido al desconocimiento de su
existencia por parte de los equipos que trabajan en el territorio, evidenciando una distancia entre
los distintos niveles de implementación del Programa y un “sobre anclaje en lo micro”.
Entre los aspectos que se valoran positivamente del trabajo realizado por los
equipos

en articulación con los servicios que componen la RAIS, se resaltan: la

complementariedad de las acciones dirigidas a las familias, la pertenencia a organizaciones con
una trayectoria consolidada y reconocida en la zona, el trabajo en red y la referencia territorial.
Sin embargo, el informe plantea que esto no es suficiente para lograr “el acceso
sostenible” de las familias a los servicios; en particular cuando se requiere de atención en el área
de la salud mental, violencia de género y generacional, adicciones y emergencia habitacional. En
estos casos, aparecen impedimentos de distinta índole en la recepción y atención de los
servicios, como ser: cupos insuficientes, dificultades de accesibilidad a las prestaciones, “efecto
expulsivo” que atenta contra el sostenimiento de los logros obtenidos en el proceso de inclusión
social. De esta manera, los autores del estudio entienden que se precisa mejorar las condiciones
materiales en que se basa el trabajo sobre la oferta sectorial en cuanto a la accesibilidad,
adecuación y calidad de atención.
Entendiendo que los objetivos de Cercanías abarcan cuestiones relativas a la demanda y
oferta, el informe concluye que “…el trabajo de los técnicos tiene un nivel de incidencia mucho
mayor en el trabajo directo con las familias [que la capacidad del Programa para generar
cambios en la gestión de la oferta pública]”, y esto puede llevar a una comprensión de las
situaciones de vulneración de derechos que “…implica tácitamente la responsabilización a
las familias de su situación de pobreza extrema…” (DINEM, 2014: 54).
Llama poderosamente la atención que se llegue a esta conclusión luego de analizar los
resultados, pues queda lo suficientemente claro que el trabajo de los equipos no está dirigido
exclusivamente al acompañamiento familiar, sino que también se ocupan con gran dedicación a
la articulación territorial con la oferta sectorial existente a nivel local, lo cual se debería
entender como parte importante del componente territorial del modelo de atención propuesto
por Cercanías.
La modalidad de acompañamiento familiar inherente a la metodología de proximidad
está necesariamente imbricada con el fortalecimiento de la red de protección local (en
especial la destinada para la atención de la infancia y adolescencia) y los resultados de este
informe demuestran que los equipos aportan mucho de su trabajo en este sentido.
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Tal vez la dificultad en valorar este aspecto importante del Programa tenga que ver

con la concepción subyacente que se tiene acerca de la noción de “territorio” y su
relevancia para entender los efectos en las políticas intersectoriales (Bazzino, inédito)a.

Investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Trabajo Social.

A través de un convenio realizado por la DINEM con el Departamento de Trabajo Social
(FCS- UDELAR), un equipo de docentes de esa facultad se propuso investigar algunos aspectos
del diseño e implementación del Programa Cercanías, en conjunto con otros programas
definidos como asistenciales (Jóvenes en Red, Uruguay Trabaja, Uruguay Integra).
En el año 2012 (coincidiendo con los primeros meses de implementación de Cercanías)
se realizó un estudio sobre los fundamentos y supuestos presentes en la formulación y ejecución
de estos programas. En éste, se presenta una serie de consideraciones analíticas basadas en un
robusto marco teórico que reflexiona sobre las políticas sociales en las últimas décadas,
haciendo foco en las continuidades (y no tanto en las rupturas) con el modelo neoliberal
implementado en su mayor esplendor durante la década del ’90 en Uruguay.
Estas consideraciones refieren a algunas características comunes identificadas en los
programas estudiados, visualizando al Programa Cercanías como su ejemplo paradigmático:
focalización, sobreestimación de la coordinación interinstitucional, transitoriedad de los soportes
asistenciales, territorialización de las políticas sociales, intervención ‘en cercanías’, ‘proyecto de
vida’ e individualización de los problemas sociales (DTS, 2013).
En consonancia con los estudios realizados por la DINEM, las autoras plantean que las
dificultades en el acceso a los servicios universales pueden ocasionar que las intervenciones
sociales con metodología de proximidad se ‘desmaterialicen’, dando centralidad a los aspectos
subjetivos y dispositivos basados en la palabra dirigidos a los sectores más pobres y vulnerados
de la población. A su vez, esto lleva a que se trabaje con los individuos buscando,
exclusivamente, generar cambios en sus conductas o prácticas, por medio de ‘proyectos de
vida’ cuyo éxito o fracaso depende de su propia responsabilidad.
También se cuestiona la idea ‘romántica’ de territorio como lugar donde se implementan
las políticas, los límites que estos programas tienen en el tránsito de la asistencia a los servicios
universales, y el legado higienista de la modalidad de acompañamiento familiar.
a

En este trabajo se estudia la relevancia teórica y política del concepto para entender y cambiar las desigualdades sociales
en su expresión territorial, considerándolo en su polisemia como espacio concreto, lugar vivenciado y componente de
la política pública.
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Con renovado interés, el equipo de investigación profundiza el análisis de los programas
Cercanías y Jóvenes en Red, realizando en el año 2014 un estudio sobre “las trayectorias de
inclusión como estrategia de integración social.” Allí se entrevista a integrantes de los equipos,
de las familias atendidas y de los servicios locales en cuatro departamentos del país. Se releva la
oferta sectorial existente en territorio, el acceso al trabajo, las prestaciones demandadas y no
disponibles (vivienda, trabajo formal, salud mental y médicos especialistas, violencia
doméstica), incidencia de los acuerdos marco que dan priorización a los programas, valoración
del trabajo interinstitucional a nivel local y de los cambios en las situaciones familiares
producidos a partir del acceso a bienes y servicios (mejoras en la vivienda, acceso a la educación
y trabajo protegido, transferencias económicas, cobertura de salud). (DTS, 2015)
En el desarrollo del informe se da cuenta de la valoración positiva que las familias tienen
del Programa Cercanías y en especial del vínculo establecido con los equipos. También
evidencia el reconocimiento que reciben los equipos en el trabajo con los actores locales. De
esta manera, el trabajo llevado a cabo con la familia se complementa con acciones dirigidas a la
oferta sectorial en territorio. Sin embargo, las autoras del estudio concluyen que esto no es
suficiente para generar “trayectorias sustentables de inclusión social”, coincidiendo a grandes
rasgos con los resultados hallados por el estudio cualitativo de la DINEM: inefectividad de los
acuerdos interinstitucionales en el territorio, dificultades en el acceso a algunos bienes y
servicios, centralidad de la dimensión psicosocial de la intervención y responsabilización de las
familias cuando no logran sostener las trayectorias de inclusión.

DISCUSIÓN

Los estudios antes expuestos plantean dudas sobre la capacidad del Programa Cercanías
de lograr sus objetivos de inclusión e integración social de las familias más pobres del país,
mediante una severa crítica a las posibilidades de generar una inter-institucionalidad que
garantice el acceso a la oferta de servicios y prestaciones universales (y específicas también).
Esto desvirtúa el trabajo que realizan los equipos cuando se proponen conectar a las familias
con la Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) y, condiciona la metodología de
proximidad a concentrarse en el trabajo exclusivo con las familias, desatando un sinfín de
cuestionamientos al respecto.
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De esta manera, queda la sensación de que la experiencia del Programa se negativiza,
impidiendo visualizar las potencialidades de la metodología de proximidad y sus aportes hacia
una gestión inter-institucional de las políticas sociales.
Para contribuir a la discusión de estos resultados es interesante conocer la visión que
tienen los actores sectoriales que forman parte de la Comisión Político Técnica de Cercanías
(CPT)a. Este es el ámbito donde participan los representantes de cada sectorial que forman parte
de los acuerdos interinstitucionales establecidos para el Programa. Allí, se toman definiciones
en relación a su diseño, teniendo en cuenta los derroteros de su implementación pero, en
particular, los avances, dificultades y logros desde cada una de las sectoriales implicadas
(MVOTMA, MIDES, INAU, MSP, ASSE, ANEP, BPS, MTSS).
A fin del año 2014, se presentó un documento elaborado por la CPT, donde se da
cuenta de los aportes que cada institución participante identifica en su experiencia de trabajo
con el Programa. Allí se reconoce que la metodología de proximidad en el trabajo con
familias vulneradas y en situación de pobreza permite complementar acciones desde un
enfoque integral, posibilitando el acceso a diversas propuestas ya existentes, pero también
llevando en algunos casos a la creación de dispositivos específicos para la atención de esta
población (MVOTMA, ANEP, MIDES, INAU), o extendiendo algunas prestaciones que no la
comprendían en un primer momento (BPS). También se resalta la articulación territorial entre
los distintos actores, contribuyendo a la visibilidad del Programa entre los servicios que ofrecen
las sectoriales.
Sin embargo, se reconocen también las dificultades en dar respuesta a las demandas
que son planteadas por las familias atendidas en el Programa, ya que en algunas metas no se
cuenta con las capacidades institucionales adecuadas para su gestión (conocimiento del
Programa, desarrollo de una perspectiva familiar, sensibilización y apropiación por parte de sus
funcionarios), ni recursos suficientes que permitan sostener el logro obtenido durante la
intervención de los equipos.
A modo de desafíos, el documento expresa que Cercanías interpela a la institucionalidad
estatal, en su capacidad de respuesta y gestión intersectorial, para garantizar el acceso de las
familias que más lo precisan a los servicios y bienes que componen la matriz de protección
social; a la vez que se reafirma la apuesta en el fortalecimiento de la metodología de
proximidad, como modalidad de intervención adecuada para trabajar con esta población
a

También sería interesante conocer las valoraciones de los equipos que integran las áreas de trabajo que forman parte de
la Unidad de Gestión de Cercanías (coordinación, secretaría técnica, supervisión, formación) por lo que este trabajo se ofrece
como un insumo para la discusión.
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(MVOTMA, MSP, MIDES, INAU). (CPT, 2014)
En particular, es importante destacar que Cercanías definió que una de las dimensiones a
trabajar con las familias esté centrada en el fortalecimiento de los cuidados parentales en el
marco del derecho a vivir en familia. Esta dimensión se compone de 7 metas que abarcan
acciones dirigidas a lograr mejoras en: el clima familiar, cuidado de los integrantes
dependientes, situaciones que requieran protección integral (violencia, situación de calle,
situaciones vitales críticas), situaciones jurídicas y redes de sostén social (familiares,
comunitarias, institucionales).
Este año se presentó un análisis de esta dimensión a través de un convenio entre el
Programa Cercanías y Pro Fundación para las Ciencias Sociales, tomando los registros que
realizaron los equipos en el sistema informático. Hay que tener en cuenta que las metas relativas
a los cuidados familiares han sido de las más trabajadas por los equipos y de las que presentan
un mayor porcentaje de logros. Esta sistematización y análisis de la información permite
conocer las categorías, enfoques y herramientas de intervención desarrolladas por los
equipos, así como también el cumplimiento de las metas asociado al trabajo en otras
dimensiones (APFCS, 2015).
Allí, queda en evidencia que los equipos trabajan con los adultos referentes (en su gran
mayoría mujeres) en diferenciar los roles de los distintos integrantes del grupo familiar en el
ejercicio de los cuidados parentales. Esto comprende aspectos relativos a la crianza, las tareas
domésticas y la atención médica especializada, llevando a cabo un enfoque de sensibilización
y orientación en buenas prácticas de cuidado. También los equipos realizan acciones de
protección integral cuando se encuentran ante situaciones de especial vulnerabilidad que
afectan a niños, niñas y adolescentes (salud mental, discapacidad, violencia doméstica,
explotación sexual, situaciones de calle, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas,
conflicto con la ley penal, ausencia de protección familiar).
El informe plantea que para lograr el fortalecimiento de los cuidados parentales se deben
abordar otras dimensiones de la situación familiar, destacándose la salud (realización de
diagnósticos y tratamientos), la educación (inclusión, asistencia y desempeño), la vivienda
(atención a la emergencia) y el trabajo (empleo protegido). En este sentido, Cercanías
propone un abordaje integral de los cuidados de niños, niñas y adolescentes, recurriendo al
trabajo directo con las familias en complemento con el acceso a servicios y prestaciones
sociales, si bien queda claro las dificultades que existen todavía para cubrir las condiciones
básicas en el acceso a la vivienda, salud (enfermedades crónicas, consumo, salud mental,
discapacidad) y trabajo.
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De esta manera, Cercanías es un interlocutor válido para contribuir en la
implementación

del Sistema Nacional de Cuidados, reconociendo en particular la

responsabilidad del Estado en garantizar las condiciones para su ejercicio hacia niños, niñas
y adolescentes por parte de sus familias.
La experiencia de Cercanías pone en debate las condiciones de posibilidad de las
familias que se encuentran en situación de vulneración de derechos para el
ejercicio de la parentalidad. (Álvarez et al, 2014)

Pero además:
las políticas y programas de fortalecimiento y apoyo a las familias son
indispensables a la hora de pensar en recorrer un camino de prevención de la
pérdida del cuidado familiar de niños y adolescentes, proteger su derecho a vivir
en familia y en su comunidad… (Condon et al, 2014).

CONCLUSIONES
Antes que nada es importante reconocer lo oportuno de contar con estudios que permitan
discutir y rever algunas cuestiones centrales relativas al Programa Cercanías, y que esto sea
posible en un diálogo fecundo con la academia en el marco de la universidad pública.
A modo de reflexiones finales: en primer lugar, en todas las investigaciones se releva que
uno de los mayores aportes de Cercanías -para todos los actores involucrados, pero en
especial para las familias- es la metodología de proximidad y el vínculo que se establece con
los equipos, por lo que merece un abordaje donde se integren las miradas de otras disciplinas
con vasta experiencia y conocimiento acumulado sobre el lugar de los sujetos en las políticas
sociales (psicología social comunitaria, educación social, antropología)a. Esto permitiría
enriquecer el planteo realizado en las investigaciones presentadas en este trabajo, donde los
aspectos subjetivos de la intervención son considerados al menos con suspicacia.
a

Ver referencias bibliográficas sobre investigaciones en este tema (Albano et al, 2014; Fraiman y Rossal, 2011;
Rodriguez et al, 2014; Silva Balerio, 2014).
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A manera de ejemplo: el vínculo entre el efector de los programas sociales y el sujeto de
la intervención es campo de estudio de la psicología social comunitaria en Uruguay, haciendo
foco en los efectos que ejerce en las políticas sociales y los procesos de inclusión social desde la
perspectiva de sus destinatarios.
Las políticas públicas debieran contemplar dentro de sus diseños, el espacio para
el establecimiento de relaciones personalizadas y próximas, y al mismo tiempo
garantizar la información adecuada acerca del por qué, del para qué y desde
dónde se desarrollan las distintas acciones, de manera que los sujetos puedan
adoptar una actitud crítica ante las mismas. (Rodríguez et al, 2012).
También puede aportar conocimiento acerca de lo que sucede en el encuentro con las
familias reconocer el componente educativo en las políticas sociales y su efecto en la producción
de subjetividades críticas o asistidas, abrevando en los sentidos pedagógicos presentes en los
saberes y prácticas de la educación popular y la pedagogía social.

En segundo lugar, la metodología de proximidad que propone el Programa Cercanías
está dirigida a familias cuyos integrantes son en su mayoría niños, niñas y adolescentes
que aún siguen expuestos a las más graves situaciones de vulneración, en condiciones de
pobreza y exclusión social. Aquí está puesto el mayor desafío para el Programa como política
social dirigida a la infancia y adolescencia más postergada en el acceso al bienestar:
promoverlos como sujetos de derecho y, en particular, garantizar el derecho a vivir en familia.
Una política que promueva el ejercicio de las responsabilidades parentales y el
derecho del niño a vivir en su medio familiar, fundamentalmente en familias que
experimentan vulnerabilidades sociales y económicas, requiere de conjugar
procesos de acompañamiento con el acceso a servicios, prestaciones y ejercicio de
derechos. (Silva Balerio, 2014: 418)
Resta transmitir la convicción de que, a pesar de todas las dificultades enunciadas en este
trabajo, el Programa Cercanías va por este camino.
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El lugar del niño en los conflictos
familiares judicializados
Virginia Alba
Gabriela Morales
Verónica Krisman
Poder Judicial
Resumen: La presente ponencia plantea algunas reflexiones en relación al lugar del niño, niña y
adolescente (NNA) en los conflictos familiares judicializados. Nuestra perspectiva se enmarca
desde nuestro desempeño profesional como peritos, en el Equipo de Encuentros Familiares
Supervisados del Poder Judicial. En nuestra práctica profesional visualizamos desencuentros
entre los postulados establecidos, tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en
el Código de la Niñez y Adolescencia, y las intervenciones desarrolladas en el marco
institucional, evidenciándose situaciones de desprotección de los NNA.Cuando un NNA es
“involucrado” por el mundo adulto en un proceso judicial, no siempre se tienen en cuenta su
interés superior, su situación de vulnerabilidad, su singularidad, su contexto. A fin de garantizar
su lugar como sujeto de derecho, se torna imprescindible poder trascender el concepto de
universalidad de la infancia. Cada intervención, en el marco de los procesos judiciales, debe dar
cuenta de la heterogeneidad de los NNA, así como de la singularidad de sus vivencias. Los
NNA son afectados en todo acto relativo a lo judicial, desde los vinculados a la ley penal hasta
los litigios familiares, desconociéndose muchas veces sus derechos y necesidades -tanto por
parte del sistema judicial como de las propias familias, que en ocasiones los colocan como
objetos vehiculizadores de sus conflictos- generando situaciones de desprotección.
Palabras claves: conflicto, familia, judicialización, intervención.

INTRODUCCIÓN

Las reflexiones que se desarrollan en la presente ponencia, se enmarcan en nuestro
desempeño profesional como peritos sociales en el Equipo de Encuentros Familiares
Supervisados del Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial.
Se trata de un espacio judicial en el cual se realizan pericias socialesa en situaciones
familiares conflictivas o problemáticas, en el marco de las cuales se generan restricciones o

a

Entendemos la “pericia social como un espacio socio ocupacional como práctica social productora de conocimiento,
a partir del abordaje profesional sobre sujetos individuales, configuraciones familiares particulares y situaciones sociales
específicas” (González, C, 2008, p.83).
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impedimentos en el relacionamiento entre los hijos/as y alguno de sus padres (madre o padre) u
otro/s familiar/es o personas significativas (abuelos, tíos, etc.), situaciones de violencia
intrafamiliar y/o presunto abuso sexual infantil. El escenario es complejo y diverso,
observándose situaciones de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA).

EL CAMPO JURÍDICO Y EL LUGAR DEL TRABAJO SOCIAL.

Cuando hacemos referencia al espacio judicial nos remitimos al concepto de campo, tal
como ha sido desarrollado por Bourdieu.
El autor concibe a la institución judicial como un campo, lo que implica entenderla
como:
Un espacio de conflicto y competición, en analogía con un campo de batalla, en
el que los contendientes rivalizan por establecer un monopolio sobre el tipo
específico de capital eficiente en él. (…). Cada campo prescribe sus valores
particulares y posee sus propios principios regulatorios. (…) allí los agentes
luchan en función de la posición que ocupan en dicho espacio. (Bourdieu, P y
Wacquant, L citado por Nicolini, G, 2011, p.17).

El espacio regido por el derecho se constituye en el campo jurídico, destacándose
características específicas que a través de la historia lo han conformado estable, con fronteras
precisas y un grado relevante de autonomía.
La autonomía (…) se pone en juego en las relaciones con actores provenientes de otras
disciplinas y también en las relaciones entre este campo y quienes recurren- o son llevados- a él
a dirimir conflictos - los justiciables, tal como son denominados en el ámbito judicial; o los
profanos, en términos de Bourdieu-. (Nicolini, G, 2011, p.17)
El campo jurídico tiene, entonces, una competencia social y técnica consistente “en la
capacidad socialmente reconocida de interpretar (…) un cuerpo de textos que consagran la
visión legítima recta del mundo social” (Bourdieu, P, 2000, p.160).
Esta capacidad de consagrar la visión legítima del mundo social que viene dada
desde las normas jurídicas se expresa (…) en las sentencias y en otras decisiones
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que se toman en el campo, las cuales inciden fuertemente en la construcción de

un ideario de familia, imponiendo una representación de normalidad. (Nicolini,
G, 2011, p.18)
En este contexto, el trabajador social aparece inserto y desarrollando su ejercicio
profesional en una institución a la que se le ha asignado la administración y resolución de los
diferentes conflictos que atraviesan los sujetos, en cuanto integrantes de una familia.
En un campo que se encuentra regido por el derecho, el trabajador social, representante
del saber de las ciencias sociales, aparece, junto con los profesionales de la psicología y la
medicina, como agente auxiliar del juez. Estas disciplinas “prestan” sus categorías conceptuales
al derecho, al tiempo que permiten introducir otras aristas para pensar las situaciones familiares
que ingresan al espacio judicial, trascendiendo la mirada unívoca de lo jurídico.
La inclusión de otros saberes y disciplinas como la psicología y el trabajo social en
el dispositivo judicial ha complejizado el “campo jurídico”, permitiendo que las
voces de los “usuarios” trasciendan los formatos jurídicos y procedimentales. En
el mismo sentido, plantea un desafío teórico y metodológico a estas disciplinas, en
un contexto paradigmático, que les ofrece la oportunidad de alejarse de su
histórica impronta “normalizadora”. (Castro, S, 2013, p. 82)

EL NIÑO Y LA FAMILIA EN EL CONTEXTO JUDICIAL

Consideramos imprescindible dar cuenta del lugar teórico conceptual desde el cual se
enmarca nuestro trabajo con situaciones familiares judicializadas.
Nos hacemos eco de las palabras de María Rojas (1996) quien plantea que:
La familia hoy sufre profundas transformaciones, desplegadas en todas sus
vertientes; ésta acompaña en forma inevitable el cambio de espíritu de la época.
(…). Los nuevos modos de vida familiar, poseen cierto grado de globalización
habilitados por la expansión de los medios de comunicación de masas. Así se
reformulan la posición de hijo y las funciones parentales, el rol de las familias de
origen y los caracteres asumidos por la trasmisión intergeneracional de
significaciones. En tanto analistas de familia, nos vemos requeridos de renovar
nuestros enfoques de la cuestión familiar, modificar expectativas y alertarnos en
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relación con la vertiente ideológica ineludible como atravesamiento de nuestra
escucha e intervención (…). (p.5)
Algunas de las transformaciones que se evidencian son: la fragilidad de las figuras
parentales, el debilitamiento de los lazos familiares, la atenuación de la autoridad paterna, la
pérdida de jerarquía de la alianza matrimonial, la centralidad del vínculo madre-hijo/a, el
divorcio que da lugar a otras configuraciones o arreglos familiares, la modificación de roles
parentales, la separación de la procreación y la sexualidad, el funcionamiento familiar a la lógica
consumista, etc. (Carballeda, A, 2006; Giorgi, V, 2008; Rojas, M, 1996).
No cabe duda, tal como lo plantea Rojas (1996), del papel relevante de la familia en la
constitución del psiquismo humano y del mundo socio-cultural del sujeto, pero también es
importante reconocer que el interjuego de cambio y estabilidad de la familia afecta la
intersubjetividad de las personas. Ya no se priorizan los lazos de sangre ni la privacidad
inviolable del recinto del hogar; los modelos familiares están más abiertos a lo social, se piensa
la emergencia de lo nuevo desde el concepto de evolución a la complejidada, un sistema que
puede elegir diferentes alternativas, que está habilitado a partir de su desorganización y
desequilibrio, para transitar procesos de auto-regulación, lo cual admite mayor diversidad y
singularidad.
En este contexto socio-histórico es que trabajamos con los conflictos familiares que se
judicializan, y al decir de Daich (2004) “(…) cuando los conflictos penetran en la esfera judicial,
son apropiados por el sistema y las experiencias de las partes se tornan secundarias e
irrelevantes, sólo importan en la medida que pueden ser convertidas en algo que el sistema
pueda procesar (…)” (p. 356).
La mencionada autora plantea que el conflicto o problema es re-definido en un lenguaje
extraño (lenguaje del derecho) que deja de pertenecerle a los participantes, y los agentes
judiciales extraen de las historias lo que consideran relevante y si el discurso del derecho es
poderoso en el reclamo de la búsqueda de la verdad, se desplegará el poder simbólico, al punto
que el conflicto familiar se convertirá en un expediente,
(…) objeto de propiedad de los agentes institucionales, quienes debatirán sobre
las medidas a adoptar y en la mayoría de las veces ignorarán los aspectos de la
a

La complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen
nuestro mundo fenoménico. (…) La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado (el juego infinito
de inter- retroacciones, la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción). (Morin, E,
2011, pp. 32-33)
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historia que son relevantes para las personas involucradas en él. Esta
expropiación es tal que en muchas ocasiones se le impide a los involucrados
acceder a su propio expediente y en otras se les omite información (…). (Daich,
D, 2004, p.356)
El Estado, a través del sistema judicial, se apropia del problema-conflicto, interviniendo
y desplegando medidas de protección (cautelares) y/o de reencauzamiento (con fines de corregir,
reeducar, normalizar y tutelar a las familias que llegan a su órbita). Tal como lo plantea Foucault
(1988) el poder judicial despliega mecanismos de disciplinamiento, que surgen a partir de
formas de saber-poder.
En el contexto de judicialización de los conflictos familiares, los NNA, también pasan a
ser actores en el campo jurídico, actores especialmente vulnerables, cuyo lugar y condición no
siempre es reconocido y considerado por otros operadores del sistema.
Cuando un NNA es “involucrado” por el mundo adulto en un proceso judicial, no
siempre se tienen en cuenta su interés superior, su situación de vulnerabilidad, su singularidad,
su contexto. Se lo coloca, en ocasiones, como objeto vehiculizador de los conflictos adultos,
generando situaciones de desprotección.
A fin de garantizar su lugar como sujeto de derecho -el cual discursivamente no se
encuentra en cuestión-, se torna imprescindible poder trascender el concepto de universalidad de
la infancia. Cada intervención, en el marco de los procesos judiciales, debe dar cuenta de la
heterogeneidad de los NNA, así como de la singularidad de sus vivencias.
Como ya fue expresado anteriormente, el campo jurídico posee una determinada lógica
que impone que toda situación familiar judicializada deba redefinirse como un asunto
justiciable. La complejidad, diversidad y singularidad de la experiencia de los sujetos en el
contexto de su familia debe reducirse de forma de ser pasible de atravesar un proceso en un
dispositivo judicial. Proceso que, ni en formas, ni en tiempos, logra dar cuenta de la complejidad
de la experiencia familiar y más concretamente de la experiencia infantil. Las características del
propio proceso judicial conllevan, muchas veces, la revictimización de los NNA, no sólo no
resolviendo las vulneraciones por las cuales fueron ingresados al espacio judicial sino, en
algunos casos, generando nuevas vulneraciones.
Cuando una familia ingresa al espacio judicial, ya sea por decisión de uno de sus
miembros, o a través de la denuncia de alguna organización o institución, esta familia,
seguramente ya ha realizado un largo recorrido, considerando lo jurídico como el último eslabón
de ese proceso.
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Desde nuestra práctica, en el espacio de encuentros familiares supervisados, podríamos
aproximarnos a una caracterización de las familias que llegan a judicializar sus conflictos. Entre
ellas encontramos: límites difusos o muy rígidos, indiferenciación de las jerarquías (simetría
de roles

y funciones), dificultades en el ejercicio de

la parentalidad, problemas de

comunicación, manejo de reglas familiares y pautas de crianza que responden a modelos socioculturales diferentes, alianzas y coaliciones rígidas, enfermedades psiquiátricas, modelos de
relacionamiento abusivos y/o violentos. Observamos que estas familias presentan resistencias a
los cambios, dificultades adaptativas y tendencia a mecanismos de homeostasis. (Vidal, R. 1991)
En el imaginario social familiar se espera que la justicia actúe como ordenador y regule
las conductas de las personas. Generalmente las expectativas vienen acompañadas de un alto
monto de idealización que se hace de la justicia y de su accionar omnipotente, en donde se
demanda a los operadores jurídicos (Trabajadores Sociales, Fiscales, Defensores, Psicólogos,
etc.) que resuelvan situaciones familiares de alta complejidad, que trascienden el campo jurídico
en cuanto a las funciones de asistencia y el acceso a bienes y servicios (que permitan a las
familias procesos de reparación, rehabilitación, así como adecuadas condiciones materiales de
vida).
La lógica del campo jurídico coopta la experiencia familiar y lo jurídico termina siendo
funcional al conflicto, inhabilitando espacios para el cambio. Como lo describe Trazegnies
(citado por Nicolini, G, 2013, p.22) el derecho constituye una “guerra reglamentada”; “un
campo de batalla en donde se enfrentan los diferentes intereses sociales, ya sea a nivel individual
o colectivo”, un campo donde los procesos judiciales son “pequeños frentes de batalla”.
En este contexto, tanto desde el propio espacio judicial, como desde las partes, muchas
veces se promueve el litigio en lugar de la búsqueda de mecanismos que faciliten la resolución
de los conflictos.
Como lo plantea Robles (2004), haciendo referencia a los juicios de tenencia, (…)
configuran escenarios de máxima rivalidad en los que predomina una fuerte y
dramática lucha por el poder, en los que los hijos pueden correr el riesgo de ser
considerados “el botín de guerra”. Representan situaciones de marcada
suplementareidad en las que, en la mayoría de las veces, se advierte la
dificultad/imposibilidad del ejercicio cooperativo de la función parental. (p. 91)

Es así que en el propio campo jurídico, reglado por normas de derecho que invocan
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principios fundamentales como el del interés superior del niño y el de no discriminación, nos

encontramos con desencuentros entre la retórica del discurso sobre los derechos de NNA y la
práctica de los distintos profesionales y operadores jurídicos orientada hacia su protección.
El interés superior del niño implica que no hay otro derecho que deba ser protegido por
encima de los derechos de NNA. Este concepto es fundamental, teniendo en cuenta que aún nos
encontramos ante un sistema judicial que tiene un enfoque adulto-céntrico, que invisibiliza a la
infancia en su heterogeneidad y singularidad respecto a su nivel de desarrollo, vivencias,
contexto, redes de protección, etc.
Las niñas, niños y adolescentes ejercen plenamente sus derechos durante todas las
etapas de su vida. Los ejercerán en cada una de esas etapas en forma diferente,
según sus características específicas y de acuerdo a la autonomía que van
adquiriendo. Todas ellas formas valiosas de ejercicio de derechos. (Belfoff, M
citado por González, D, 2009, p. 103)

A modo de ejemplo, en los casos de declaración testimonial de NNA en audiencias
judiciales, no siempre se tiene en cuenta al niño en su condición de tal. Éste es conducido a un
lugar desconocido, en presencia de personas desconocidas, donde se exponen problemáticas
familiares del mundo adulto que lo involucran, al tiempo que lo trascienden en la resolución y lo
afectan directamente en diversas áreas de su vida, y donde generalmente es interrogado desde
una lógica adulta.
En otros casos, los jueces recurren a especialistas, a fin de que los ilustren en relación a
la opinión y el sentir del NNA respecto a la situación familiar en la que se encuentra
involucrado.
Estos ejemplos nos dan cuenta también, del derecho de los NNA a ser oídos cuando se
tomen decisiones que afecten su vida. En este punto, remitimos a la importancia de la
Observación General No. 12 del Comité de los Derechos del Niño, donde destacamos los
siguientes objetivos principales:

-Abundar en el alcance de las leyes, las políticas y las prácticas necesarias para
lograr la plena aplicación del artículo 12;
-Proponer los requisitos básicos que deben cumplir los métodos adoptados para
que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de los niños en todos los
asuntos que los afecten.
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En el CNA, en su artículo No. 8, sobre el Derecho del Niño a ser oído, se estipula:
(…) En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen
decisiones que afecten su vida. Podrá acudir a los Tribunales y ejercer actos
procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El
Juez, ante quien acuda, tiene el deber de designarle curador, cuando fuere
pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones (…)
En la práctica visualizamos que los criterios de pertinencia resultan arbitrarios, no
garantizándose un acceso equitativo a la justicia para todos los NNA. Aún en la ley observamos
vestigios del paradigma de la situación irregular, donde el juez actúa a su criterio como un
“buen padre de familia”.
Este aspecto de la Ley No. 17823, nos hace reflexionar acerca del lugar en que se coloca
a los NNA, vulnerando su derecho a contar con un “representante que lo asista en sus
pretensiones”.
Esto no debe confundirse con colocar en el NNA la responsabilidad de tomar decisiones
para las cuales no está preparado desde su desarrollo evolutivo y emocional.
Desde la práctica observamos como los NNA son capturados, muchas veces, por el
discurso adulto y entrampados en medio de un conflicto de lealtades (Boszormenyi- Nagy, I y
Spark, G, 2012) que los coloca en una situación de extrema vulneración.
En este contexto, consideramos imprescindible continuar construyendo colectiva e
interdisciplinariamente estrategias a fin de garantizar a los NNA el efectivo ejercicio de sus
derechos.

EL LUGAR DEL NIÑO COMO SUJETO DE DERECHO EN LOS REGÍMENES DE
ENCUENTROS

FAMILIARES

SUPERVISADOS:

UN

DESAFÍO

PARA

LA

INTERVENCIÓN PROFESIONAL.
En primer lugar definimos la intervención profesional, siguiendo a Cazzaniga (1997)
como:
(…) una construcción artificial de un espacio tiempo, de un momento que se
constituye desde la perspectiva de diferentes actores (desde aquellos que solicitan
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la intervención -instituciones, sujetos individuales y colectivos- y desde el propio

sujeto profesional).

Estas consideraciones remiten a destacar dos dimensiones relevantes de la intervención:
-La demanda, que se expresa atravesada por la construcción imaginaria de la
profesión y la propia percepción de los problemas y necesidades de los sujetos
que la solicitan, en un contexto histórico particular.
-La intervención como proceso artificial, como un venir entre, que exige desde el
sujeto profesional la capacidad para comprender e interpretar esa demanda e
incorporar una reflexión ética en términos de reconocer las consecuencias que
sobre el otro produce la intervención. (p. 1)

Los encuentros familiares supervisados constituyen un escenario privilegiado para la
intervención profesional, en donde se considera a las personas como sujetos de derechos,
(…) y así poder llevarlas a la escena del conflicto como tales, sacándolas de
los papeles, de los expedientes, de las causas, para poder verlas en su
cotidianeidad, en un espacio más dinámico y de interrelación con otros. Para ello
se requiere de una intervención que privilegie “lo social”, que permita conocer el
cotidiano, asumiendo que tenemos adjudicada la función de control social para
detentarla en su contradicción y superarla. Así llegaríamos al cotidiano de las
personas para que los papeles del expediente cobren “vida”. (Dell´Aglio, M, 2004,
p. 15)
En los regímenes de encuentros familiares supervisados, en los cuales se observan altos
grados de conflictividad que atraviesan la cotidianeidad familiar, los objetivos de la intervención
se centran en la evitación o control del conflicto (Alday, M, Bratti, N, Nicolini, G, 2001),
intentando, como plantea Robles (2004) “(…) reestablecer un orden perdido o vituperado por los
integrantes del sistema familiar”.
Siguiendo al mismo autor, otros objetivos de la intervención profesional consisten en
observar en acción las características de la relación entre los miembros de la familia (el
progenitor conviviente, el niño/a o adolescente, el progenitor no conviviente u otro familiar), a
fin de elaborar un diagnóstico de la situación familiar y, en una intervención más directa, el
restablecimiento de las relaciones entre las personas involucradas (Robles, C, 2004).
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Alday, Bratti y Nicolini (2001) aportan a lo anteriormente expresado, que la intervención
profesional se dirige hacia la facilitación de un “nuevo” relacionamiento que implique
“aprendizajes de nuevas modalidades de vinculación si las anteriores fracasaron o conllevaron
algún riesgo para el niño” (p. 102). En este sentido, se “despliega una actividad educativa y
orientadora” (Robles, C, 2004, p.100).
Se busca promover el desarrollo de las competencias parentalesa, y generar espacios de
negociación y mediación entre los distintos subsistemas familiares (parental, filial, fraterno) a
fin de arribar a acuerdos. En el caso del subsistema parental se desarrollan estrategias que
promuevan el ejercicio de la coparentalidad, es decir acciones de cuidado, de protección y
educativas donde los padres puedan complementarse.
El tránsito por las distintas fases de este proceso de intervención nos permite arribar a la
elaboración de un informe social pericial. Éste constituye una lectura de una situación familiar
a partir de un interjuego dialéctico de los hechos observados y del relato de los sujetos, con los
marcos teóricos, las opciones ético-políticas y el encuadre institucional del profesional actuante.
En él se decide, se prioriza, se enfatiza, se elige determinada información que implica
decisiones éticas y epistémicas y por lo tanto, al decir de Melano (1998), es necesaria “la
recuperación de lo obvio”, dando importancia a la vigilancia epistemológica y ética, “ya que en
ocasiones la familiaridad con el objeto produce prácticas de naturalización que se traducen en
invisibilización”. Se puede correr el riesgo en el espacio del informe de “traer la voz de quien
padece”, por la voz de quien “conoce al que padece”. Para que esto no suceda, es necesario
actuar con un constante ejercicio de elucidación, tal como lo plantea Mario Heller (Giribuela, W
y Nieto, F, 2010, p. 41).
En este ámbito, el trabajador social tiene una doble tarea: “ubicarse al lado del niño para
comprender el contexto familiar y por el otro sacarlo del lugar donde lo pusieron. Por ello es
fundamental escuchar su voz”, en el marco de las “peleas” familiares que llegan al campo
jurídico. (Dell´ Aglio, M, 2004, p.57)
Se trata precisamente de ubicar al NNA en el foco de la intervención, en tanto sujeto de
derecho, escuchando su voz y “corriéndolo” de ese lugar en medio de un conflicto -lugar
de extrema vulnerabilidad- en el que lo han colocado sus propios referentes familiares.

a

(…) la parentalidad o marentalidad es una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen las madres
y los padres para cuidar, proteger, educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo suficientemente sano. Las competencias
parentales forman parte de lo que hemos llamado la parentalidad social, para diferenciarla de la parentalidad
biológica, es decir, de la capacidad de procrear o dar la vida a una cría. (Barudy, J, Dantagnan, M, 2010, p. 34)
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Los regímenes de encuentros familiares supervisados establecen un encuadrea para todos
los involucrados, que busca garantizar la seguridad y la integridad emocional de los NNA.
Sostiene Scaglia que el encuadre es explicitado claramente al comienzo de cada
intervención y al cabo de un tiempo deviene más implícitamente, manifestándose
su presencia solamente cuando falta; el encuadre no se percibe sino cuando se
quiebra siendo su carencia lo que subraya su presencia anterior. (Citado por
Robles, C, 2004, p. 44)

En los encuentros familiares, observamos que las familias necesitan una respuesta
estructurante y ordenadora frente a la crisis que atraviesan. Requieren de apoyo, límites,
orientación y probar nuevas formas de resolución de sus conflictos.
Estos procesos familiares que se desarrollan en el espacio jurídico necesitan de una
intervención desde una mirada interdisciplinaria de todos los operadores judiciales involucrados,
siendo éste, en la actualidad, un camino en construcción.
La mirada hacia el NNA, no sólo remite a la situación actual de vulneración en el
contexto de un conflicto familiar, sino que implica también transcender lo inmediato y realizar
un diagnóstico y un pronóstico que permita al juez y demás operadores tomar decisiones que
promuevan una mejor calidad de vida a futuro.
Como dice Marta Dell´Aglio (2004), el NNA merece especial atención por “su proyecto
de futuro, por su potencial, por su indefensión, porque no pudo elegir ni quiso esa
situación”, en la cual su familia lo ubicó.

CONCLUSIONES

Intentamos transmitir una preocupación legítima acerca del lugar de los NNA en los
conflictos familiares judicializados, en el contexto de encuentros familiares supervisados, única
experiencia de abordaje de trabajadores sociales periciales en el marco del poder judicial
a

“El encuadre es el sistema de reglas que regulan el funcionamiento (condiciones invariantes y regulares para realizar una
tarea) y que marcan el terreno de lo posible y de lo prohibido” (Meza, M, Robles, C, Tonón, G, 2004, p. 122).
El Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial cuenta con un documento en el cual se establecen las pautas del
encuadre para los Encuentros Familiares Supervisados.
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uruguayo.
En la práctica profesional que desplegamos existe una intencionalidad ética en
garantizar equidad en el acceso a la justicia del NNA y su familia. Esto implica que no sean
revictimizados, que puedan participar y comprender el proceso en el cual se encuentran
involucrados, que tengan acceso a la información, así como a los servicios y recursos con los
que cuenta la justicia, demás organismos públicos y comunidad.
El espacio de encuentros familiares supervisados constituye un escenario privilegiado,
para repensar ética y epistemológicamente las metodologías de intervención desplegadas. Esto
constituye un desafío constante, difícil a veces, de transitar en el campo
tiene

asignada

una

función

social

jurídico

que

de disciplinamiento, normalización y control de los

sujetos. Desde nuestra praxis profesional nos encontramos en la búsqueda permanente de
trascenderla, desarrollando prácticas sustentadas en un modelo de intervención promocional.
Las estrategias de intervención se basan fundamentalmente en una escucha empática del
NNA y su familia acerca de la visión del conflicto que los implica. Buscamos, en un proceso
de trabajo conjunto con la familia, deconstruir los relatos que traen las partes, en la búsqueda
de fundar una nueva historia, con modelos relacionales diferentes a los ya conocidos;
brindando acompañamiento, orientación y sostén para que se tramite el proceso de cambio que
la familia decida.
Considerando la complejidad de las situaciones familiares con las cuales se trabaja, se
torna imprescindible apelar a las diferentes miradas disciplinares para construir estrategias de
forma colectiva con los distintos operadores del Poder Judicial (Jueces, Abogados Defensores
de NNA, otros técnicos, Fiscales), camino que recién comienza a vislumbrarse.
El accionar interdisciplinario implica una construcción colectiva, con un aprendizaje de
saberes donde las fronteras disciplinares se flexibilizan, sin la supremacía de uno sobre el otro,
construyendo un nuevo discurso y generando una síntesis enriquecida y nueva.
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Parentalidades: las tensiones de la
intervención
Ana Acuña, Gonzalo Bachino,
Teresita Caraballo, Cecilia González,
Carla Luzarlo, Pablo Martínez,
Enrique Medina, Lilian Rivera,
Carmen Rodríguez, Alexandra Rojas,
Limber Santos, Rosa Viola
Cooperativa de Trabajo “Los Juncos”
Resumen: Sobre la base de nuestra experiencia se puede dar cuenta de las formas en que “se
produce y reproduce la vida” en las familias actuales, y cómo esas formas vulneran derechos de
niños y mujeres. La primera tensión en esta consideración tiene que ver con su carácter relativo,
en tanto consideración que se hace desde una exterioridad y unas pautas social y culturalmente
consideradas como válidas o deseables. Sin embargo, hasta qué punto ese carácter relativo –
propio del relativismo cultural- es admisible, aparece como una tensión. Sin dudas que la
violación de derechos está más allá de lo admisible, pero el riesgo o la tendencia hacia prácticas
violatorias de derechos aparece como un amplio abanico de posibilidades, difícil de categorizar
desde lo teórico, pero que repercute inexorablemente en nuestras subjetividades. Es así que
podemos terminar cuestionando ciertas prácticas de crianza por entender que hay otras mejores,
aún cuando las que visualizamos solo son diferentes o inesperadas para nuestra experiencia y
sensibilidad. La segunda tensión -derivada de la primera- sobreviene con la intervención en el
marco de programas calle como el nuestro. No quedan dudas acerca de la legitimidad de la
intervención en muchos casos donde se configura violación de derechos. Pero las formas en que
esa intervención se produce, los alcances de la misma y las sensibilidades que toca, no siempre
resultan transparentes. En ocasiones hay una opacidad en cuanto a la comprensión de las
percepciones que produce en el otro, cómo la visualiza y qué sentido le otorga. La presencia
reiterada en los hogares de los equipos técnicos y los cuestionamientos -explícitos o implícitosa esas formas en que se produce la vida allí, merecen y necesitan alertas y reflexiones.
Palabras clave: pautas de crianza, tensión, enfoque de derechos, procesos de alienación.

INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de nuestro proyecto de atención a niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de calle, nos hemos encontrado con diversas realidades que nos hacen
cuestionar nuestras intervenciones y nuestro rol como equipo. Una de las tensiones se genera al
observar las maneras en que las madres ejercen su rol sobre los hijos y de qué manera lo van
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trasladando hacia otros niños, niñas y adolescentes que se incorporan al núcleo familiar. El

relativismo cultural nos hace pensar en la validez de diferentes maneras de manifestar las
relaciones parentales, por lo que reflexionamos acerca de los juicios de valor que nuestras
subjetividades producen al respecto. Sin embargo el cumplimiento de los derechos nos hace
pensar en los límites del relativismo cultural cuando se trata de quebrar el bienestar de esos
niños, niñas y adolescentes, llevándonos a un rol de control y regulación de esas relaciones
parentales. En este trabajo nos hemos trazado los objetivos de relatar las características
generales del proyecto con perfil calle del que formamos parte, plantear las situaciones de
tensión que nos movilizan y compartir algunas reflexiones sobre ellas.

NUESTRO PROYECTO
El proyecto del que formamos parte brinda atención integral a 45 niños y adolescentes de
0 a 17 años de edad, que se encuentran en situación parcial o total de calle, y sus familias, en
convenio con INAU.
El objetivo que se persigue consiste en lograr la progresiva integración e inserción de los
niños y adolescentes en propuestas socioeducativas y recreativas que promuevan su desarrollo
personal, así como la adquisición de hábitos para la convivencia social, desde un enfoque de
restitución de derechos.
Para ello, se trabajan dos componentes en forma simultánea y complementaria. Por un
lado, se realizan diversas actividades (tales como: talleres de música, expresión plástica, apoyo
escolar y técnicas de estudio, deporte, recreación, entre otras) de lunes a viernes de 14.30 a 18
horas. Por otro lado, se realiza un abordaje familiar en el domicilio o en calle, con la finalidad
de contribuir al fortalecimiento del vínculo y rol de las figuras parentales, en el marco de los
derechos ciudadanos de niñas, niños y adolescentes.
El perfil de atención se centra en niños, niñas y adolescentes que desarrollan diversas
estrategias de supervivencia con las que buscan satisfacer necesidades básicas, afectivas y
relacionales, alejados de los ámbitos naturales de cuidado y protección como la familia, las
instituciones educativas, u otras redes de sostén. Dicha situación los expone a diversos riesgos
y a la pérdida del goce de derechos, constituyéndose por lo tanto en una población de alta
vulnerabilidad.
Las familias con las que se trabaja se caracterizan por estar en situación de pobreza,
donde las necesidades de las mismas son mayores a su capacidad para satisfacerlas. Poseen un
alto número de integrantes y, en general, son monoparentales o extensas. Se destaca la presencia
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de madres solas viviendo con sus hijos, quienes por lo general no son de un mismo padre. La

vivienda muchas veces es compartida con otros familiares, en ocasiones como estrategia de
supervivencia. Se registran situaciones de hacinamiento, colecho y falta de espacios propios de
privacidad.
Se produce una escasa utilización de los recursos comunitarios por parte de esas familias.
Si bien en muchos casos se conoce la existencia de esos recursos, éstos son utilizados en forma
puntual y no son visualizados como un derecho. Las redes sociales con las que cuentan son
reducidas y no permiten salir de la situación de precariedad.
Hay un debilitamiento de las figuras parentales. La madre aparece como indefensa,
sujeto a quien hay que cuidar, y la figura paterna está ausente, es inestable, no provee sustento
y/o adopta conductas violentas o indiferentes. Los vínculos familiares son conflictivos,
destacándose la presencia de situaciones de violencia familiar. Las funciones parentales y de
pareja no están claramente delimitadas. Esto implica que se genera un contexto confuso y
caótico, los límites son permeables y se producen las alianzas madre-hijo. En alguno de los
miembros de la familia está o estuvo presente el abuso de sustancias tóxicas.
Se valoriza la inmediatez del presente y el futuro no es esperanzador. El tipo de
comunicación es restringido en cuanto a la capacidad verbal y se genera un código propio que es
compartido. Puede verse claramente que se maneja el lenguaje corporal más que el oral.

LAS TENSIONES DE LA INTERVENCIÓN
Las características de las familias y las de nuestra intervención provocan varias
tensiones, relacionadas con las subjetividades que se manifiestan de uno y otro lado. Las
opacidades de dichas subjetividades generan problemas de entendimientos

mutuos,

incumplimiento de acuerdos y dificultades de empatía. En el fondo de la cuestión está la
problematización de la intervención misma en cuanto a su legitimidad, pertinencia y maneras de
adecuarla mejor a las circunstancias.
Sobre la base de nuestra experiencia se puede dar cuenta de las formas en que “se
produce y reproduce la vida” en las familias actuales y cómo esas formas vulneran derechos de
niños y mujeres. La primera tensión en esta consideración tiene que ver con su carácter relativo,
en tanto que se hace desde una exterioridad y a partir unas pautas consideradas social y
culturalmente válidas o deseables. Sin embargo, hasta qué punto ese carácter relativo –propio
del relativismo cultural- es admisible, aparece como una primera tensión. Sin dudas que la
violación de derechos está más allá de lo admisible, pero el riesgo o la tendencia hacia prácticas
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violatorias de derechos aparece como un amplio abanico de posibilidades, difícil de categorizar

desde lo teórico, pero que repercute inexorablemente en nuestras subjetividades. Es así que
podemos terminar cuestionando ciertas prácticas de crianza por entender que hay otras mejores,
aún cuando las que visualizamos sólo son diferentes o inesperadas para nuestra experiencia y
sensibilidad.
La segunda tensión -derivada de la primera- sobreviene con la intervención en el marco
de programas calle como el nuestro. No quedan dudas acerca de la legitimidad de la
intervención en muchos casos donde se configura violación de derechos. Pero las formas en que
esa intervención se produce, los alcances de la misma y las sensibilidades que toca, no siempre
resultan transparentes. En ocasiones hay una opacidad en cuanto a la comprensión de las
percepciones que produce en el otro, cómo la visualiza y qué sentido le otorga. La presencia
reiterada en los hogares de los equipos técnicos y los cuestionamientos -explícitos o implícitosa esas formas en que se produce la vida allí, merecen y necesitan alertas y reflexiones.

ALGUNAS REFLEXIONES
Tanto en los procesos de investigación como de intervención técnica en las comunidades
y familias, juega un papel central la capacidad de empatía, en tanto posibilidad de “ponerse en el
lugar del otro”. Esta posibilidad, ejercida por los integrantes del equipo trabajando in situ con las
familias, nos permite tomar decisiones de intervención más compatibles con la vida cotidiana y
con mayores oportunidades de cumplimiento. La dificultad de lograr la mencionada empatía
depende de la distancia entre el grupo social destinatario de la intervención y el equipo técnico.
Si bien la misma se reduce con la presencia cotidiana en territorio por parte de éste último, con
el análisis particular de cada caso y con una actitud explícitamente tendiente a lograr ese
entendimiento mutuo, existen condiciones estructurales de base que tensionan y problematizan
la intervención misma.
Más allá de la formación profesional, la extracción social, las historias de vida y las
pautas socioculturales en las que todos nos hemos configurado como personas, marcan
inexorables distancias que no se pueden soslayar. Estos factores inciden al momento de la
intervención y también a la hora de las consideraciones acerca de las situaciones que
constatamos.
Es así que un factor común entre todas las familias con las que trabajamos es el descuido
de los referentes familiares -entiéndase madres-, la desprotección de sus propios hijos y, a su
vez, la incorporación de otros niños, niñas y adolescentes en el núcleo de convivencia. Se puede
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constatar que el vínculo madre-hijo se va deteriorando a lo largo del tiempo, observándose

madres que no se hacen cargo de cuestiones básicas de sus hijos como higiene, salud, educación,
y que no pueden contener ni demostrar afecto. A su vez los niños, niñas y adolescentes que se
incorporan al núcleo provienen de otras familias que los han expulsado por diferentes motivos.
Se trata de muchachos deseosos de afecto, cuidados y atención que ven a esas mujeres como
madres “sustitutas”, capaces de brindarles todo aquello que sienten que las suyas no les han
proporcionado. Se trata de una cuestión que siempre nos cuesta comprender y que hemos tratado
en muchas discusiones a la interna del equipo, en términos de “no son capaces de cuidar a sus
hijos pero se hacen cargo de otros”. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué estas madres ven imposible
reconstruir el vínculo con sus propios hijos pero sí pueden generar un vínculo positivo, desde el
afecto y el cuidado, con otros niños, niñas y adolescentes?
Una de las posibles respuestas es que el rol materno no se ha manifestado
satisfactoriamente con sus hijos por lo que ven en otros niños, niñas y adolescentes la
posibilidad de “reivindicarse”, de ser “madres suficientemente buenas” (Winnicott, 1994) y
lograr lo que no lograron con sus propios hijos. La relación con éstos ha generado vicios que se
han incrementado a lo largo del tiempo. En ese marco, las nuevas relaciones se generan y, al
menos en un comienzo, se desarrollan sin los reclamos y sin las dificultades de las anteriores. Se
produce así la incorporación a los núcleos familiares de otros niños, niñas y adolescentes o la
fantasía de un nuevo embarazo.
Desde la perspectiva de las mujeres, es razonable que puedan intentar esta
“reivindicación”, esta nueva oportunidad de mejorar aquellos aspectos en que sienten que
fallaron anteriormente. Sin embargo, en ocasiones esto implica enfocarse únicamente en este
nuevo integrante del núcleo familiar, dejando de lado a sus hijos.
Nuestro Proyecto, enmarcado en una institucionalidad que nos impone ciertas reglas de
juego y ciertos lineamientos de acción, se debe enfocar en los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Por este motivo les exigimos a las mujeres que se centren en sus hijos, en tanto
cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Al enfocarnos en los Derechos de
los Niños nos convertimos en agentes de control, entrando en juego también nuestras
subjetividades, y lo que pedimos es consecuencia de lo que consideramos que es adecuado.
¿Qué es ser “buena madre”? Al respecto puede haber tantas respuestas como
manifestaciones culturales existan, tal como lo sostienen las teorías del relativismo cultural.
Según éstas, no existen valores universalmente válidos para todas las culturas; si bien
algunos autores sostienen que una posible excepción podría ser precisamente la relación madrehijo, debido a su alto componente biológico, las manifestaciones concretas de esa relación están
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igualmente sujetas al relativismo cultural. Está claro que en este marco conceptual, todos los

sistemas morales o éticos son igualmente válidos, en tanto todo juicio acerca de lo bueno o lo
malo es una construcción social y no está dado per se.
Evitar el etnocentrismo es el gran desafío. Cuestiones como las costumbres, las
conductas, el lenguaje y el modo de llevar adelante las relaciones parentales, son notas
definitorias de la identidad cultural. Caer en el etnocentrismo es juzgarlas desde nuestros
parámetros que, consciente o inconscientemente, consideramos como los mejores. Con esa vara,
cualquier rasgo que se aparte demasiado de nuestras pautas producirá falta de entendimiento,
desconfianza o rechazo.
Pero está claro que el relativismo cultural resulta más sencillo de pensar para distintas
sociedades del mundo que para diferentes grupos o sectores de una misma sociedad. En este
caso todo se vuelve más problemático a la hora de aceptar pautas culturales diversas, sobre todo
cuando alguna de ellas es validada desde el Estado y su sistema jurídico. Para el filósofo James
Rachels (2007) la única limitación del relativismo cultural se da cuando está en juego el
bienestar de las personas. Este extremo es claro cuando se ejercen situaciones de opresión,
violencia o violación de derechos. En escalas donde no tiene sentido apelar a la
autodeterminación de los pueblos, el relativismo cultural queda supeditado a la obligación de
hacer cumplir los acuerdos legales establecidos.

A MODO DE CONCLUSIONES
La familia toma a nuestro proyecto y a sus diferentes referentes como lo que no
queremos ser: “agentes de control”, siendo los que regulamos muchas veces la vida de sus hijos
e incluso, en ocasiones, la de las madres. Pensemos en las frases que surgen
habitualmente: “decíle que vaya al médico”; “vengo a que le digas que tiene que ir a la escuela”;
“ella quiere ir con vos porque dice que sos la madre”; “tiene que ir a la psiquiatra, ¿pueden
llevarlo?”; “necesito plata para los medicamentos”; “te lo llevé al control porque si no me
rezongan”, “dejé de llevarlo a trabajar conmigo porque me dijeron que no podía”, etc. Los niños,
niñas y adolescentes muchas veces se refieren a compañeros del equipo en términos de “mamá”,
“tía” o “papá”.
La tensión está generada. Por un lado, queremos que las familias se hagan cargo de sus
hijos y dejen de transferir la responsabilidad a nuestro equipo y a los diferentes equipos
intervinientes, atendiendo a “sus responsabilidades”. Por otro lado, les planteamos que no está
bien lo que están haciendo, interviniendo en consecuencia. Sin embargo, queremos despegarnos

474

de ese rol que nos es adjudicado, en el que aparecemos como quienes “me dicen qué tengo que

hacer con mis hijos”, “lo que está bien” y “lo que hago mal”.
No se trata, sin embargo, de resolver las referidas tensiones. Éstas son inherentes a la
naturaleza de un proyecto de este tipo, donde lo que está en juego es el cumplimiento de
derechos. Desde que las aceptamos como tales, las pautas culturales para el ejercicio de las
parentalidades pueden ofrecer una amplia gama de posibilidades de manifestación, todas ellas
válidas siempre y cuando los derechos no se vulneren. Por lo tanto, aceptar las tensiones es parte
del juego; cuestionar y reflexionar sobre nuestras intervenciones es una necesidad cotidiana; y
lidiar con las intersubjetividades, el principal desafío.
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Pasos y huellas de cercanías en el oeste
costero. Reflexiones e interrogantes.
Inés Alliaume
Virginia Osorio
Lucia Maccio
Resumen: Cercanías es una iniciativa interinstitucional para la atención prioritaria de familias
en situación de extrema vulnerabilidad, comprendidas éstas como sujeto de intervención. Se
enmarca dentro de las estrategias que vienen desarrollando los gobiernos de izquierda desde
2005 en Uruguay para abordar a la pobreza. Ésta supone la acción articulada de los organismos
involucrados en el efectivo ejercicio de derechos y accesos a prestaciones y servicios. Está
compuesta por: MIDES, MVOTMA, MTSS, BPS, ASSE, ANEP e INAU. ETAF Oeste Costero
es uno de los equipos que existe desde los inicios del programa social (abril 2012) y abarca toda
la costa oeste desde Casabó a Punta Espinillo. La ponencia se propone describir, reflexionar e
invitar a la problematización sobre los tres años de abordaje familiar en el marco de este nuevo
programa. En una primera instancia se presentará Cercanías y luego se trabajará en torno a
algunas interrogantes: Entre la teoría y la práctica: ¿cómo se construye la metodología de trabajo
con familias desde la experiencia de este equipo? .Cercanías: ¿ábrete sésamo? ¿Qué aportes
innovadores trae el programa? Entre ellos discutir con respecto a: trabajo en proximidad,
disponibilidad horaria de técnicos para realizar acompañamiento familiar, hogar como escenario
de intervención, entre otros. ¿El programa, con qué prestaciones sociales y servicios cuenta?
¿Cómo juega la interinstitucionalidad en el acceso a éstos?

INTRODUCCIÓN
La ponencia “Pasos y huellas de Cercanías en el Oeste Costero. Reflexiones e
Interrogantes” se propone describir, reflexionar e invitar a la problematización sobre los tres
años de abordaje familiar, en el marco de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las
Capacidades Familiares. En una primera instancia se presenta Cercanías y luego se trabaja en
torno a algunas interrogantes que interpelan la metodología de trabajo, sujeto de intervención familias-, disponibilidad de los ETAF, las prestaciones sociales y servicios con los que se
cuenta, así como la interinstitucionalidad como principio orientador.
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DESARROLLO
Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares
¨Cercanías¨
Objetivos del programa

En Uruguay, en el año 2000 los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo eran muy
altos, marcando cifras sumamente elevadas. Disminuyeron considerablemente los salarios y la
crisis inflacionaria se agudizó. Surgió una gran crisis económica que dejó al país en números
rojos y a muchos en situación de riesgo y pobreza extrema.
A inicios del siglo XXI, Uruguay comenzó, en algunas esferas, a enfrentar y tomar
responsabilidad ante la situación crítica en la que se encontraba el país. En 2004 se observaron
ciertos cambios que posicionan a Uruguay frente a un crecimiento económico sostenido y
modifican el modelo de bienestar que se venía desarrollando. En ese año, se elige un nuevo
gobierno; asumiría por primera vez una coalición de izquierda.
Dentro del conjunto de políticas sociales que se impulsan en el país, en el 2012 surge la
Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares: "Cercanías'' como
programa de acompañamiento familiar. Se propone trabajar con un núcleo crítico de familias
que continúan siendo vulneradas en sus derechos y viviendo situaciones de pobreza e indigencia.
Cercanías persigue principalmente tres objetivos específicos:
Aportar a una revisión crítica de los modelos existentes de oferta pública de
prestaciones desde una perspectiva de derechos que considera a la familia como
centro; fortalecer las redes locales como redes de protección social, promoviendo
una articulación más fluida entre las familias y la oferta pública de servicios;
desarrollar un segundo nivel especializado en trabajo de proximidad con las
familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad
sociofamiliar (DINEM; 2014: 6).

Población objetivo
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Cercanías es un programa social que tiende al abordaje prioritario de familias como
sujeto de intervención. Se entiende a las familias como:
un grupo de individuos unidos por relaciones de afecto y/o de parentesco
configurando una matriz vincular en torno al sostén económico y la reproducción
social, cultural y/o biológica. Comparte una dimensión témporo- espacial de
cotidianeidad con singular identidad, historia y perspectiva de futuro (Cercanías;
2013: 6).

Es importante destacar que en el proceso de intervención se puede ampliar el núcleo
familiar involucrando a personas que no convivan en la vivienda pero son necesarias para lograr
los objetivos propuestos.
Las familias beneficiarias del programa se seleccionan teniendo en cuenta dos índices Carencias Críticas (ICC) y de Riesgo Social (IRS)a - e informes sociales técnicos realizados por
profesionales que conocen a las familias y trabajan en el territorio. La Dirección Nacional de
Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES también realiza visitas en los hogares y puede
derivar a Cercanías. Desde la centralidad del programa se conforma un listado de familias que
cumplan con estos requisitos (pobreza extrema y riesgo social) para luego derivarlas a los
equipos en territorio. Es importante destacar que el proceso de derivación es continuo, es decir,
siempre se puede derivar.
De esta manera, el programa es dirigido a grupos sociales para los que, ni el incremento
del bienestar general del país en los últimos años, ni los programas y prestaciones existentes han
sido suficientes para mejorar la calidad de vida e inclusión social de los mismos. En 2013 el
11,05% de la población era pobre y un 0,5% era indigente (MIDES; 2014). A su vez,
El 33,8 % de las personas y el 30,3 % de los hogares presentan al menos una
carencia crítica, pero la situación varía significativamente al considerar la edad, el
departamento y la condición étnico-racial y migratoria de las personas. La
estructura por edades de la población con necesidades básicas insatisfechas es
claramente más joven que la de la población con necesidades básicas satisfechas
(MIDES; 2013: 10).

a

La pobreza extrema se mide por el Índice de Carencias Críticas, relevado por la DINEM, por medio de formularios que se
completan con las familias en visitas a los hogares, y por el IRS, el cual hace énfasis en situaciones de hambre, violencia
doméstica, discapacidad, consumo problemático de sustancias, etc. Todo ello, se complementa con los informes sociales técnicos
que muestran la vulnerabilidad socio-familiar (Cercanías; 2013).
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Estructura organizativa

La Estrategia se organiza para su desarrollo por una Comisión Político – Técnica
Interinstitucional, una Unidad de Gestión, Comités y espacios locales (Nodo de Familia) para
articular servicios y Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF). Se comenzó con 27
ETAF en 2012 en Montevideo, Canelones, Lavalleja, Rocha, San José Soriano, Treinta y Tres,
Salto y Artigas. Luego, se alcanzaron a formar un total de 55 equipos en 2013, incluyendo ocho
enmarcados en el Plan 7 Zonas. Ellos son gestionados por Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) y supervisados por la Unidad de Gestión.

Entre la teoría y la práctica: ¿cómo se construye la metodología de trabajo
con familias desde la experiencia de este equipo?
Trabajo en proximidad

Cercanías define el abordaje en proximidad como metodología de trabajo con las
familias; es decir, plantea un:
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dispositivo de acompañamiento familiar que supone una intervención cercana a
la familia, acompañando procesos, urgencias, necesidades, preferentemente en el
ámbito donde se desarrolla la vida cotidiana de la familia o en los espacios donde
transita (MIDES; 2013: 9).

El ETAF trabaja con las familias en clave territorial ya que entiende el sujeto inserto en
su contexto y tiende a fortalecer sus capacidades y fomentar su autonomía.
ETAF Oeste Costero es uno de los 55 equipos que están presentes en todo el territorio
nacional. El mismo ha estado constituido por cinco profesionales en el área social (maestra,
educadora social, psicólogos y trabajadora social) que abarcan el territorio de Casabó, Puntas de
Sayago, Santa Catalina, Pajas Blancas, Los Cilindros y Punta Espinillo. Entre ellos se dividen
120 horas de trabajo semanal.

Zona de referencia ETAF Oeste Costero
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Dicho equipo organiza su trabajo con familias en duplas técnicas, éstas se conforman
acorde a diferentes variables como: perfil del núcleo familiar y de cada compañero del equipo,
ubicación geográfica, problemáticas a trabajar, etc. Todos los integrantes de este ETAF forman
duplas entre si y trabajan con núcleos pertenecientes a todos los barrios de la zona de referencia.
Dentro de los primeros tres meses de la intervención, los técnicos realizan un diagnóstico
de la situación en que se encuentra dicho núcleo familiar. Se contacta con instituciones u
organizaciones que derivaron la familia a la Unidad de Gestión, o que puedan aportar datos
interesantes para pensar en conjunto el proceso de intervención del ETAF. Luego se conforma
un plan de trabajo en acuerdo con la familia. Todos estos pasos quedan registrados en los
sistemas informáticos de Cercanías y son discutidos con la supervisora.
Es importante destacar que en los inicios del programa esto no sucedía exactamente de
esta manera, ya que se lanzó la Estrategia pero no estaban determinados los plazos de cada
momento de la intervención, las dimensiones a trabajar no se detallaban de forma clara y la
información del programa no se había difundido en todas las instituciones y organizaciones del
territorio. Por ende, el ETAF en cada contacto con éstas presentaba el programa exponiendo la
población objetivo, formas de derivación, alcances y limitaciones, particularidades de la
intervención con familias, etc. En cada intervención se solicita que el primer contacto con la
familia sea en compañía de algún referente institucional, que conozca el núcleo y que lo hubiera

481

derivado. En las primeras entrevistas con las familias se comienza a construir en conjunto las
demandas que permean la intervención.
La aplicación del plan de trabajo implica un máximo de 18 meses en contacto con el
núcleo familiar. Existe la posibilidad de que las metas propuestas en dicho plan sean cumplidas
en su mayoría antes de tiempo, por lo que en ese caso se realizaría un egreso anticipado de la
familia del programa. En caso que se cumpla el tiempo máximo de intervención y se esté
trabajando para alcanzar determinadas metas, se puede solicitar uno o dos meses de prórroga
para continuar interviniendo.
Antes de finalizar el proceso con la familia, se empieza a trabajar el egreso del programa.
Se analiza el plan de trabajo y se trabaja en profundizar el vínculo del núcleo con la institución
que realizará el seguimiento de las metas alcanzadas por el ETAF.
Cabe destacar que la Estrategia fue construyendo su propuesta metodológica a medida
que los procesos de intervención con las familias iban desarrollándose y ello trajo algunos
desencuentros en tiempos. En otros términos, ETAF Oeste Costero trabajó, con la mayoría de
las primeras familias derivadas, más tiempo del previsto por la Estrategia. A su vez, el protocolo
de egreso promovido por Cercanías, no estaba aceptado por todos los actores involucrados (por
ejemplo, por las instituciones que harían el seguimiento de la intervención realizada por ETAF)
y el formulario electrónico en Q-FLOW no se había diseñado. Una iniciativa adoptada por este
equipo fue trabajar el egreso en conjunto con las familias y las instituciones involucradas: se
construyó un informe detallado del proceso de intervención realizado, destacando posibles líneas
de acción que quedaron postergadas y se acordó que las prestaciones sociales que estaban en
trámite fueran otorgadas.
Por otra parte, el ETAF Oeste Costero asume otras estrategias para fortalecer el abordaje
de proximidad implicado. Una de ellas es respetar la reunión de equipo con todos los integrantes
una vez por semana. Otra consiste en participar de los Nodos de Familia – con frecuencia
mensual - en cada barrio (Casabó, Santa Catalina y recientemente se promovió esta instancia en
Pajas Blancas) y en las Interetaf. Éstas últimas eran instancias de encuentro (mensual o
bimensual) con los equipos de Cercanías del Oeste de Montevideo para compartir experiencias,
trabajar debilidades y fortalezas, pensar estrategias de intervención, etc. También la
coordinadora participa de las Mesas de Coordinación Zonal que se realizan en el territorio, y el
equipo se reúne con su supervisora todos los meses.
Otro punto a destacar, en relación al abordaje familiar de proximidad, es la posibilidad
que da de trabajar de forma particular o específica cada situación: cada familia y cada individuo,
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dentro del marco en el que se trabaja, intenta ser abordado partiendo desde la subjetividad de

cada quien, favoreciendo una mirada más amplia, creativa, en el sentido de no intervenir de
forma automatizada. Opuesto a ello se pueden encontrar abordajes (con menos cercanía) en los
que las situaciones son consideradas casi exclusivamente en relación a estándares universales,
trascendentes, a los que la familia y los sujetos se acoplaran en mayor o menor medida. El
enfoque de proximidad, según este ETAF, permite o facilita la focalización de un apoyo, recurso
o acompañamiento como, por ejemplo, en un proceso de IVE (Interrupción Voluntaria del
Embarazo).
De forma paralela, este mismo enfoque da lugar a que se puedan desplegar y potenciar
aquellos aspectos que cada sujeto tiene como fortaleza, que instituciones y organismos con
menos proximidad no logran captar, en tanto son dispositivos específicos, con otros cometidos.
Sujeto de intervención: Familias

El trabajo en proximidad con las familias desde el ETAF también expresa otros detalles
que se vivencia en la cotidianeidad y enriquecen las reflexiones.
En cuanto al sujeto de intervención – familias – se han observado diferentes arreglos
familiares. Uno de ellos refiere a abuelas/os encargadas/os de la crianza de sus nietos,
generalmente niños pequeños. Esto es complejo ya que son personas de más de 60 años, con
problemas de salud, aún insertas en el mercado laboral (formal o informal) por lo que jubilarse o
dejar de realizar estas tareas no les beneficia económicamente. En la mayoría de dichas
situaciones familiares, es escaso o nulo el apoyo de madre o padre de los niños. y éstos también
tienden a requerir cuidados o atención por parte de sus adultos correspondientes, lo que termina
sobrecargando a los abuelos cuidadores.
Otro tipo de familias son aquellas constituidas por madres jefas de hogar con hijos a
cargo; éstos se caracterizan por no contar con figuras paternas –son en su mayoría niños no
reconocidos- o su presencia es muy restringida: ya sea porque está privado de libertad, el apoyo
económico es mínimo e inconstante, las visitas o paseos con los niños no son frecuentes, entre
otros motivos. Para estas mujeres, trabajar se constituye en un desafío con demasiadas trabas, ya
que no cuentan con adultos que cuiden de sus hijos o pagar por ello no es redituable si se
compara con lo que se recauda; el cuidado de cada uno de ellos implica tiempo y dedicación que
son excluyentes con los requisitos del mundo laboral.
A su vez, se percibe con claridad en algunas mujeres el significado otorgado a la
maternidad y cómo éste se constituye en el principal organizador de sus vidas, así como en su
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único camino de afirmación y realización personal. Esto último se refuerza en un contexto donde
está presente la precariedad material, la deserción educativa y el desempleo (Marcus; 2006).
El ser madre otorga identidad como mujer, pues se sienten un individuo
completo en tanto madres, ya que su hijo es su alegría y su justificación (…) La
maternidad también es vista como una fuente de poder, puesto que, además de
dar sentido a sus vidas, las reivindica frente a la comunidad al tiempo que les
permite ejercer un control sobre los hijos (…) el rol maternal les brinda
recompensas y gratificaciones que no encuentran en otros ámbitos de sus vidas
(Marcus; 2006: 105 - 106).

La maternidad se constituye en un componente principal del proyecto de vida de estas
mujeres y muestran imágenes de género tradicionales que identifican a la mujer con la
maternidad. Es importante destacar también que generalmente los embarazos no son
planificados ni buscados conscientemente (Marcus; 2006).
Por otra parte, se ha trabajado con otros arreglos familiares como familias nucleares con
referentes adultos jóvenes y niños pequeños, familias compuestas (varios núcleos habitando el
mismo terreno) y padres jefes de hogar con hijos a cargo. Estos últimos son menos frecuentes
que los compuestos por las mujeres solas con hijos y la figura masculina, en general, tiende a
estar más vinculada a la inserción en el mercado laboral formal o informal, que al ejercicio
exclusivo de la paternidad.
En algunas dinámicas familiares se visualiza que los roles de género tradicionales se
desdibujan, siendo que tanto los hombres como las mujeres están vinculados con el trabajo y con
el cuidado de los niños.
En lo referido a lo laboral, destacamos que en general las familias se sustentan
económicamente del trabajo informal, teniendo dificultades en ingresar al mercado laboral
formal: ya sea por nivel educativo descendido y/o escasa formación, como también por la
necesidad de la inmediatez que se satisface en el trabajo informal.
Ciertas familias no logran adaptarse y sostener los requerimientos básicos del mercado
laboral formal. Los horarios, costos, traslados, normas, son una dificultad para los miembros de
éstas, que no han podido tener experiencias laborales que les permitan proyectarse a sí mismos
como trabajadores asalariados.
Otras familias consideran ventajosos trabajos informales como: venta de cordero en
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navidad, armado de palillos y de bolsas de papel, venta de leña, ensobrar listas en épocas

electorales, recolección y reciclaje, feria, construcción, elaboración de helados, canje de objetos,
cortar pasto, entre otros. Estas familias argumentan que el trabajo informal termina siendo
beneficioso para su cotidianeidad debido a diversos motivos: la auto regulación del horario y
asistencia; la obtención del dinero diaria o semanalmente, que regula los gastos del día a día;
dificultades en la administración del dinero si el cobro fuera mensual; organización de la vida
cotidiana para el cuidado de las personas dependientes y demás aspectos que hacen a la
formalidad de un trabajo.
Por otra parte, se puede sostener que existen perfiles de familias diferentes entre aquellas
que son derivadas de los actores presentes en el territorio y las seleccionadas por la DINEM. En
la mayoría de las situaciones, los núcleos familiares presentados por la DINEM suelen tener
características que los distinguen de los otros: niños, niñas y adolescentes vinculados con el
sistema educativo; referentes adultos insertos en el mercado laboral; red de protección más
fuerte y permanente.
Las familias derivadas por los actores en el territorio tienden a presentar mayor riesgo y
vulnerabilidad social dado que acumulan dimensiones como: figuras parentales con problemas
de salud mental; situaciones judicializadas y con posibles medidas de institucionalización de los
niños, niñas y adolescentes; desvinculación del sistema educativo; consumo problemático de
sustancias; explotación sexual y comercial, entre otros.
En lo que respecta a la definición de Cercanías de tomar a las familias como sujeto de
intervención, puede constituirse en un cambio en la población objetivo valorado como
“positivo”, si se compara con las políticas sociales anteriores como Club de Niños, Plan CAIF
(Centro de atención a la infancia y la familia), etc. En otros términos, ya no se hará énfasis en
los problemas (embarazo adolescente o consumo problemático de drogas), en individuos (niño
en edad escolar) o grupos etarios (pequeños de 0 a 3 años).
En otros programas, planes o políticas sociales (como SOCAT, Plan CAIF, Escuela
Pública) también se considera el trabajo con las familias, aunque por distintas razones (escasas
horas disponibles de los técnicos, énfasis en otras tareas o intervenciones en un lugar
determinado como un centro educativo, entre otras) se dificulta realizar un abordaje familiar,
incluyendo a todos los miembros de forma integral.

Hogar como escenario de abordaje

La mayoría de los abordajes familiares pueden realizarse en la vivienda de la familia,
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aunque se cuenta con la disponibilidad de realizar acompañamientos a otros espacios

territoriales o tener entrevistas en lugares diferentes. A veces es necesario buscar otros espacios
de entrevista que contemplen la situación, es decir, espacios fuera del hogar. En éste no siempre
se puede tener una conversación coherente y distendida ya sea porque la cantidad de personas
presente lo impide, las comodidades no son las adecuadas, o el tema requiere privacidad para ser
abordado. Así es que se buscan espacios físicos para tener encuentros específicos con quien lo
amerite.
Cabe destacar que la Estrategia desde sus inicios promueve que los ETAF no cuenten
con “oficinas”, aunque esto en la cotidianeidad del equipo se transformó en una gran dificultad.
No se tenía espacio físico para realizar reuniones de equipo, encuentros con las familias, redes
focales con las instituciones o simplemente un espacio para los técnicos cuando el tiempo
imposibilitaba trabajar en calle. Luego se fue coordinando y se logró contar con una comisión de
vecinos, o la Policlínica en Casabó y las escuelas, el merendero y el Polideportivo en Santa
Catalina. En ocasiones, los espacios comunitarios no disponen de espacios libres.
La intervención en el domicilio de las personas no es una innovación por parte de
Cercanías, sino que es una práctica antigua, utilizada desde inicios del siglo XX por la medicina
preventivista (Leopold y otros; 2013). Si bien este tipo de metodología no es una innovación ya
que distintos profesionales han intervenido y lo siguen haciendo, actualmente es una propuesta
distinta, dado que se puede contar con toda la disponibilidad horaria de los técnicos para trabajar
preferentemente en este espacio cotidiano de las familias, si es que se considera necesario.
Los encuentros con las familias son de frecuencia semanal o quincenal.
El trabajo con las familias se orienta desde una perspectiva de derechos, a partir de los
intereses y necesidades de cada integrante, propiciando la construcción de la demanda en
conjunto. Esto se torna fundamental para que los sujetos se constituyan en actores potenciales de
los cambios y cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para que estas
modificaciones se concreten.
Se respetan las dinámicas familiares propias y trayectorias vitales como sus creencias,
tiempos, espacios sin perder de vista la individualidad de cada uno de los integrantes de las
mismas. En este sentido, el equipo técnico al ingresar a la privacidad de la familia, pone foco en
mantener el respeto y la distancia suficiente para realizar un trabajo de manera objetiva,
fomentando a lo largo del proceso un vínculo cercano y de confianza.

“Disponibilidad” del ETAF
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En el tiempo transcurrido desde los inicios del programa hasta la actualidad, se visualiza
que el estilo de aproximación al Otro, el propio dispositivo que se va generando, tiene que ver,
en primer lugar, con una habilidad comunicacional que permite contactarse con “lo humano” del
otro, lo universal. Se entiende que habilita la conexión para dar comienzo al trabajo en conjunto
con un Otro. En algunos casos puntuales, en donde la situación familiar es presentada como
“monstruosa” -en tanto llegan al equipo familias con consumo problemático de sustancias,
intentos de autoeliminación, violencia intrafamiliar, debilidad de las figuras parentales, prácticas
de crianza negligentes que se trasmiten de generación en generación, falta de redes, etc.- el
ETAF debe lograr echar luz sobre la lógica interna que tiene cada familia, sus redes y su
entorno.
Otro punto a destacar es la variable Tiempo, es decir, la disponibilidad horaria que los
técnicos del equipo tienen para realizar específicamente abordajes familiares. Dicha
disponibilidad se ubica en un lugar esencial, sobre todo en la construcción del vínculo. Es
fundamental para ello el tiempo real, estar disponible para hacer una visita o al teléfono, poder
lograr encuentros en diferentes ámbitos y encuadres. La existencia del vínculo que se promueve
con ello, se cree que genera la posibilidad de potenciar el impulso y motivación de la familia a
alcanzar sus propios logros. Es clave para esto el encuentro próximo que revaloriza al Otro, lo
hace saberse escuchado, considerado, ser sujeto activo.
El hecho de trabajar sobre cambios posibles, visón positiva y cortar con procesos de
derrumbe, se cree que tiene incidencia en el hecho de que algunas situaciones dejen de empeorar
o mantengan cierta estabilidad. En este sentido Cercanías expresa que:
se identifica una gran carencia en las familias asociada a la falta de contención
afectiva, de vínculos cercanos y sostenidos. Los técnicos se constituyen en
referentes afectivos que brindan una escucha y contención semanal, lo cual es
para muchos equipos y para las familias el principal aporte del programa. Esto
repercute en la autoestima de las familias y en una visión más optimista de su
realidad y su futuro lo cual es independiente de las mejoras objetivas en otros
aspectos de sus condiciones de vida. (DINEM; 2014: 51)

Con respecto a este trabajo en cercanía, se identifican dos riesgos. Uno de ellos es la
personificación, debido a que el programa social con características de proximidad extrema
puede habilitar a que se desdibuje el lugar y el trabajo que uno ocupa con el otro. La familia
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tiene que poder visualizar que el ETAF es parte de un programa social y de un contexto más

amplio y por ende no hace referencia únicamente a José como psicólogo o a María como
educadora.
Como en todo programa social, las familias beneficiarias de Cercanías deberían
relacionarse, en última instancia, con el programa y no con las personas que lo integran. El
equipo se posiciona como un conjunto articulado de saberes distintos que desde sus diversos
aportes buscará desarrollar los objetivos trazados para cada proceso particular, sin identificarse
con un técnico singular. Se intenta que cada técnico aporte a la tarea con las familias no sólo los
saberes que trae por su formación específica, sino otros que le ha brindado la experiencia,
recorridos no formales que ha realizado, o características personales como el sentido del humor,
capacidad de organización, flexibilidad, etc.
Un vínculo demasiado personal de las familias con los técnicos puede implicar relaciones
de dependencia y la construcción de “sujetos agradecidos al beneficio” (Baraibar; 2003),
borrándose la perspectiva de derechos, sin problematizar sus condiciones materiales de
existencia, ni su vida de relación con el mundo exterior. En ese sentido, los ETAF se pueden
transformar en “andamios” que para sostener la fragilidad estructural generan condiciones
externas de sostén que la familia por sí misma no logra. Es necesario que los equipos adviertan
el cuidado de no generar movimientos que no se puedan dejar en equilibrio, y por lo tanto que
los desequilibrios que se produzcan durante el proceso de trabajo conjunto puedan ser
elaborados y sostenidos, ya sea por el equipo de intervención o por la red de protección
pertinente.
Otro riesgo que se relaciona con lo anterior, remite al límite fino que existe entre lo
profesional y lo personal, es decir: cómo pueden llegar a incidir e interferir cuestiones
personales y subjetivas en el vínculo con el otro como familias. Aquí surge la implicación y
distintas variables que se ponen en juego en relación a la historia personal de los técnicos,
procedencia, formas de pensar y sentir. Igualmente, la capacidad y manejo técnico son los que
sortearán éste límite fino, salvaguardando el choque cultural, y lo profesional primará sobre los
factores personales que emerjan en el campo de acción. El mecanismo por excelencia para
promover este interjuego de implicación, es el análisis permanente de nuestras formas de
proceder, pero sobre todo el intento de generar acciones planificadas a través de la reunión de
equipo y el siento-pienso

accionado por la Dupla Técnica, instrumento fundamental para

sostener la perspectiva técnica y el análisis de las implicaciones.
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Cercanías: el programa, ¿con qué prestaciones sociales y servicios cuenta?
¿Cómo juega la interinstitucionalidad en el acceso a éstos?
La Estrategia es una iniciativa interinstitucional que implica la acción coordinada de
distintos organismos estatales participantes. Entre ellos se encuentran: Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES); Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA); Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Instituto de Seguridad Social
(BPS); Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE); Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) e Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Cercanías define la interinstitucionalidad como:
la acción articulada de las políticas públicas en torno a problemas
multidimensionales y objetivos, compartiendo recursos y saberes institucionales.
Potenciando las capacidades del Estado y generando acciones coherentes,
unificadas y con posibilidades de sinergias (Cercanías; 2013: 8).

Particularmente, este ETAF encuentra dificultades en la concreción de los acuerdos
generados entre los organismos e instituciones que componen este programa intersectorial. Las
mismas se identifican claramente en el área de salud mental (déficit de atención), vivienda
(escasas soluciones habitacionales o no ajustadas a las realidades familiares), educación (centros
educativos y espacios recreativos sin cupos), inserción laboral (no existen convenios para
promover la inserción y los programas en esta área son insuficientes), etc.
Los ETAF cuentan con una partida económica para cubrir gastos de familia y equipos.
Dicho dinero se utiliza para disponer de servicios, prestaciones y/o bienes que en la oferta
pública escasean o no están previstos. ETAF Oeste Costero ha invertido en evaluaciones
psicopedagógicas para niños, niñas y adolescentes, materiales de construcción, intervenciones
odontológicas, canastas alimenticias en situaciones de emergencia, actividades deportivas y
accesorios pertinentes para su desarrollo, acceso a eventos culturales, etc.; así como en teléfonos
celulares, traslados, materiales de oficina y confort, etc. para el equipo. Estos últimos habilitan
al mismo a manejarse de forma más autónoma, permitiendo desarrollar estrategias con recursos
que de otra forma no serían posibles.
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REFLEXIONES FINALES
A modo de reflexión final, se considera interesante continuar aportando a la construcción
del diseño y evaluando el proceso de implementación de la Estrategia Nacional de
Fortalecimiento de las Capacidades Familiares, en tanto es una iniciativa de carácter asistencial,
focal y transitorio, para trabajar con población en situación de pobreza extrema.
Ante ello, es necesario pensar ciertas interrogantes:
-

¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo en las familias una vez que el abordaje del
ETAF ha finalizado?

-

¿En qué medida Cercanías hace visible el funcionamiento, limitaciones y fortalezas
de las instituciones y organismos que la componen?

-

¿Dicha Estrategia ha logrado trabajar realmente con las familias que componen el
núcleo “duro” de la pobreza en Uruguay?

-

Cercanías como programa social, así como otros programas que han surgido, ¿apunta
a trabajar sobre las causas y procesos que provocan los problemas estructurales como
la pobreza e indigencia?

-

Cercanías ¿cómo se presenta ante la disyuntiva entre los procesos de construcción de
ciudadanía y el mero control de pobres?

-

Los pobres bajo la lupa en temáticas como: violencias, consumo problemático de
sustancias, debilidad o ausencia de figuras parentales, etc. ¿y los ricos?
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Concurrencias, coincidencias y cercanías.
Aportes de las metodologías de
proximidad para el abordaje de
poblaciones en situación de extrema
vulneración de derechos.
Marina Cal
INAU
Resumen: Concurrencias, coincidencias y cercanías. En la ponencia se buscará caracterizar las
denominadas “metodologías de proximidad” en el marco de políticas sociales orientadas a
población (sujetos individuales, familias) en situación de extrema vulneración de derechos. Se
realizará una "descripción densa" (Clifford G., 1973) de sus dimensiones: espacial, temporal y
vincular. Descripción que interpretará interpretaciones, pensará reflexionando, pero por sobre
todo pensará sobre las prácticas. Se evidenciarán también ciertos efectos y afectos generados
tanto en los sujetos destinatarios de los programas y proyectos como en los operadores sociales
involucrados en dichos "modos de hacer". Se resaltará la importancia del encuentro
intersubjetivo, intencionado y próximo, entre estos actores. Por último serán mencionadas
algunas de las potencialidades y limitaciones que estas metodologías de proximidad portan. Se
entiende que el análisis a desarrollarse, se ha vuelto necesario en la medida de que asistimos a
una expansión de la etiqueta léxica referida -metodología de proximidad o abordajes de
cercanías-. Dichas denominaciones son invocadas con frecuencia, fundamentalmente, cuando se
reconoce como oportuno el “acortar distancias”, el intensificar los encuentros con la población
destinataria de programas y proyectos sociales. Frente a estos hechos emergen ciertas preguntas:
¿qué es lo que se ha identificado como necesario a ser incorporado en los modos de hacer de las
políticas orientadas a la población en situación de mayor vulneración?, ¿a qué se le quiere dar un
lugar en la denominación de una metodología donde lo próximo adquiere relevancia?;
interrogantes sobre las que se pretende aportar para su elucidación.
Palabras claves: metodologías de proximidad; encuentro intersubjetivo; posibilidad de cambio.

INTRODUCCIÓN

El trabajo que aquí se inicia se centra en la caracterización y análisis de las denominadas
“metodologías de proximidad” desarrolladas en el marco de actuales políticas sociales en
Uruguay.
Es oportuno tomar en cuenta que en Uruguay y en la región se han instrumentado desde
hace décadas metodologías con similares características a la aquí analizada, aunque nombradas
de distintas maneras (por ejemplo en los Proyectos de Atención a niños en situación de calle).
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En el año 2012 ante la persistencia en nuestro país de un conjunto de población viviendo
en condiciones muy desfavorables y de alta vulneración de derechos se crean, conjuntamente
con otras medidas tomadas por el gobierno,

los Programas: “Estrategia

Nacional de

Fortalecimiento de la Capacidades Familiares”: Cercanías; Jóvenes en Red y Uruguay Crece
Contigo, con el propósito de generar un puente entre la Red de Asistencia de Inclusión Social y
los núcleos más duros de la pobreza. Dichos programas, llamados posteriormente “programas
prioritarios”, colocan con énfasis su accionar en torno al desarrollo de “metodologías de
proximidad”.
Al mismo tiempo, hace no más de cinco años se presenta una clara expansión de la
denominación referida, que es ahora mencionada con alta frecuencia en diversos Programas y
proyectos sociales; se la invoca fundamentalmente cuando se entiende necesario el “acortar
distancias” e intensificar los encuentros con la población destinataria de los mismos.
Frente a estos hechos emergen interrogantes: ¿qué es lo que viene a nombrarse? , ¿qué es
lo que se identificó como necesario incorporar en los modos de hacer de las políticas orientadas
a la población en situación de mayor vulneración? En definitiva: ¿a qué se le quiere dar lugar en
la denominación de una metodología donde lo próximo adquiere relevancia?
Como principales contenidos de esta ponencia se expone la caracterización de las
metodologías de proximidad, presentando las dimensiones que la componen y algunos de sus
fundamentos; por último, se comparten apreciaciones en torno a los límites y las potencialidades
de las mismas.

Caracterización de las metodologías de proximidad y esbozo de alguno de
sus fundamentos.

Por metodología se entiende una forma de proceder, un “modo de hacer” en particular,
orientado al cumplimiento de determinados propósitos y que se despliega en el marco de una
disciplina y/o un proyecto específico.
Cabe precisar que cada alternativa metodológica adoptada supone una selección de
recursos y técnicas concretas que se fundan en posturas epistemológicas y éticas definidas.
Las metodologías de proximidad que aquí se presentan, reúnen componentes que
podemos integrar en al menos tres dimensiones comprendidas en una configuración de conjunto,
lo que pauta efectos recíprocos entre las partes. Dichas dimensiones componen un “anudamiento
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coyuntural” donde ninguna de ellas aisladamente daría lugar a este tipo de abordaje. Las

dimensiones mencionadas son: espacial, temporal y afectivo-relacional.
Se realizara una descripción de las peculiaridades de estos componentes con la intención
de visualizar su complejidad. Vale recordar que complejidad proviene del latín “complectere”,
que podría traducirse como: trenzar en conjunto, acción necesaria para la conceptualización que
de inmediato se desarrolla.

La dimensión espacial: la localización de las prácticas.

Todas las prácticas sociales definen y reconocen ámbitos de actuación y encuadres
particulares: son diversos los escenarios y emplazamientos donde se desarrollan variadas líneas
de acción. En este sentido, se vuelve preciso reparar sobre cuáles serían los lugares privilegiados
para el desarrollo de la modalidad de atención en cuestión.
Es oportuno insistir en que establecer un relacionamiento de proximidad no depende
solamente de los ámbitos ocupados para el encuentro sino que, como viene proponiéndose, está
ligado al menos a las otras dos variables presentadas. No obstante ello, la localización de las
intervenciones se convierte también en una clave para que lo próximo pueda desplegarse.
El primer aspecto a destacar es que no se identifica un espacio como exclusivo, ni una
serie restringida de ámbitos recomendados para la actuación de los operadores. El principal
criterio orientador para definir los espacios donde llevar adelante los encuentros con la
población a la que se orienta la tarea, se refiere a ubicar lugares portadores de sentido para ésta.
La conceptualización de lugar desde el punto de vista antropológico que realiza Marc
Augé (1992) se vuelve útil para enfatizar la noción que se viene desarrollando. Según el autor el
término lugar refiere a una construcción concreta y simbólica del espacio, que conforma un
principio de sentido para los sujetos que lo habitan. Estos lugares pueden ser variados y
presentar diferentes escalas, pero en todos los casos exponen los siguientes rasgos comunes: son
espacios constitutivos de la identidad para los sujetos, relacionales e históricos- en el sentido de
vivir la historia-.
Es imprescindible intentar comprender, descubrir la racionalidad, descifrar la carga
simbólica, captar las sensibilidades y las emociones que éstos lugares albergan. Imprescindible
en tanto los operadores sociales ahí directamente posicionados, antes bien con la habilitación de
sus moradores, puedan establecer las bases para inaugurar una intervención situada y alojada en
un entorno de gran significación para los sujetos a los que se orientan las propuestas.
Desde este entendido la vida cotidiana entendida según Heller (1996) como “el conjunto
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de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez
crean la posibilidad de reproducción social” (Heller en Montesinos, 1996:3), emerge como
contexto privilegiado para intentar establecer un trabajo cercano.
Los sujetos indudablemente se constituyen en relaciones, a través del desarrollo de
acciones cotidianas afiliadas al mantenimiento de la vida y a la calidad de la misma. La vida
cotidiana es por lo tanto un espacio constructor de sentido, cargado de quehaceres y hechos
singulares, con los que se vuelve necesario tomar contacto.
Dicho de otro modo, tomar la vida cotidiana como ámbito de actuación supone inaugurar
acciones intencionadas donde transcurre la vida misma; con sus recorridos de lo rutinario, de lo
obvio, en los que también se da lugar a lo diverso, a las variaciones y a lo insospechado.
Las formas espaciales que se seleccionan para desplegar el abordaje de proximidad son
diversas y combinables: puede tratarse del hogar de los sujetos, de una esquina, de la sala de
espera de una policlínica, del banco de una plaza pública, de un consultorio, de un salón
comunal, un local institucional; esto se ajusta de acuerdo a la situación particular del sujeto, el
momento del proceso que se esté transitando y los requerimientos del asunto específico que se
abordará.
Cada sujeto presenta una trayectoria única y la ocupación de múltiples espacios en su
vida cotidiana.
Para el desarrollo de una metodología de proximidad los operadores sociales, deben ser
capaces de visualizar ese “enhebrado” particular y concurrir a los puntos de intersección que se
entiendan como más oportunos o que sean especialmente trascendentes según las historias
singulares, para proponer desde allí la invitación al encuentro.
La particularidad mencionada de la existencia de profusos ámbitos potenciales de
actuación, diversos, e incluso distantes, exige la capacidad de los operadores sociales de
movilidad, de desplazamiento; en suma, capacidad de acompañar los recorridos singulares de los
sujetos.
Si se toma desde otro marco de análisis, la noción de clínica móvil que Joaquín
Rodriguez Nebot (2004)

propone para el abordaje psicoterapéutico, resulta aplicable al

desarrollo de esta metodología. La noción de un quehacer profesional móvil, transhumante y en
tránsito resulta aplicable al desarrollo de estas metodologías.
Rodriguez Nebot expresa:
Las psicoterapias se transforman en puntos de intersección en esas rutas en
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donde puedan abrir determinados espacios reflexivos y analíticos (...) es en ese

sentido entonces que la clínica debe ser móvil , no nómade porque nómade
implica la articulación de un tránsito ya prefigurado (...) pretendemos hablar
mejor de una clínica móvil, transhumante y en tránsito (...) en vías de posible
inscripción en la medida que se adosa a problemáticas subjetivas y va pudiendo
desarrollar micro espacios en las estructuras mentales que permitan el desarrollo
de una reflexión o el desarrollo posible de una potenciación del devenir.

Es así, entonces, que el emplazamiento en el cual “lo próximo” podrá desarrollarse debe
reunir al menos dos condiciones: la de conectar espacios de sentido para los sujetos, para que
esos sentidos sean capturados e impulsen la intervención; y al mismo tiempo deberá tener la
capacidad de coincidir, acompañar y en ocasiones, co-construir ciertas nuevas trayectorias para
que los sujetos recorran.
Según lo hasta aquí expuesto todo ámbito cuya consideración se entiende oportuna al
momento inicial del desarrollo de la tarea de proximidad, debe haber sido previamente cargado
de significación por los sujetos a los cuales se la orienta, pasando así -transitoriamente- a tener
un sentido compartido para los actores involucrados en el proceso (sujetos y operadores
sociales).
Se conforma así una comunidad de sentido provisional y que hace posible recorrer de
forma compartida ciertos trayectos, siendo una relación que potencia el hallazgo, la circulación e
integración de otros ámbitos posibles que colaboren a que la población destinataria de las
propuestas alcance un mayor ejercicio de derechos

La dimensión temporal. Más de un tiempo entre otros tiempos.

Un aspecto importante de las metodologías de proximidad orientada a sujetos en extrema
vulneración de derechos es que deben plantearse, dada su naturaleza, una modalidad de atención
temporizada. Resulta oportuno definir un período de intervención, expresado en un plazo
máximo disponible según las metas previstas en las distintas propuestas.
Debe existir una condición inaugural y fundante para la modalidad de atención que nos
ocupa, condición que determina incluso si se dará lugar o no a la misma, ésta es el que sean los
propios sujetos destinatarios (a pesar de ser frecuentemente

seleccionados por rigurosos

mecanismos de focalización en los que no está prevista la formulación de un pedido previo de
atención o demanda por parte de éstos) los que en definitiva acepten o no integrarse a las
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propuestas.
En este punto se subraya que los sujetos a los que se orientan los programas sociales,
pueden rechazar la invitación y aun siendo aceptada pueden desvincularse en el momento que lo
entiendan oportuno.
La característica mencionada expresa con claridad que el acuerdo inicial de trabajo se
deber generar bajo expresa aceptación de los destinatarios; aceptación claro está, no exenta de
condicionamientos y determinaciones como todo vínculo establece y en particular el generado a
partir de una política pública.
Lo antedicho pone de manifiesto que no existe posibilidad de dominio absoluto del
tiempo por parte de los sujetos que son invitados a integrarse a los Programas, pero sí existe una
alternativa aún más radical en manos de éstos, que es la de no de inaugurar (ningún tiempo) o
interrumpir la posibilidad de trayectoria a recorrer conjuntamente.
Sin lugar a dudas, la intención de la transformación que se persigue, exige disponer de
un período que habilite el conocimiento mutuo entre los sujetos de intervención y los operadores
sociales, el establecimiento de confianzas que admitan transitar distancias y plazos, orientados a
la consecución de cambios favorables en las condiciones de vida de los destinatarios. En este
orden de cosas las metodologías de proximidad presentan un rasgo distintivo en lo que refiere a
la administración del tiempo disponible; ese rasgo es la insistencia en lograr una alta frecuencia
de encuentros, de establecimiento de contactos, de instancias presenciales de los operadores
sociales con cada persona atendida, según parámetros establecidos por las distintas propuestas.
Se lo entiende como distintivo, justamente porque anudado a la localización privilegiada para el
desarrollo de las propuestas, allí donde la vida de los sujetos acontece, se configura la potente
oportunidad de estar frecuentemente disponibles para el encuentro. Lo antedicho no asegura que
cada instancia o actividad planificada devenga en un acontecimiento transformador o un
aprendizaje significativo, pero sí se persiste en crear coincidencias donde el ámbito, la
frecuencia, la intencionalidad y la modalidad de estar e interactuar, generen la apertura a la
posibilidad de cambios.
La dimensión temporal alberga varias tensiones, los tiempos reales del marco de trabajo
no tienen que ver con las temporalidades de la subjetividad. Sin embargo, conveníamos y
disponemos de tiempos reales, la resolución del conflicto de diferencias de tiempos, es resuelto
por los agentes involucrados en el mismo proceso (Rodríguez Nebot, 2004).
La tramitación de la divergencia entre los tiempos delimitados por el encuadre y los
tiempos subjetivos de los involucrados en el encuentro constituye un verdadero desafío y exige
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una importante disposición y esfuerzo de las partes a “encontrarse”, a generar conexiones, a

intentar sintonizarse.
Al reto por “entonar” frecuencias, compases y conexiones, debe sumarse la tensión
provocada por otros tiempos y destiempos institucionales (ya que los recién referidos están
claramente implicados institucionalmente). Se señala en este caso a los plazos y esperas que
comprometen, frecuentemente, la articulación con diversos actores locales, sectores y
organismos para asegurar la necesaria respuesta a requerimientos materiales y de atención en
variados servicios que la orientación de estos Programas persigue.
De todas formas no se puede concebir el tiempo como una linealidad, sino como suma de
discontinuidades. Es justamente aquí donde se inscribe la lógica de los acontecimientos, donde
la cualidad de lo novedoso, cuando irrumpe, genera oportunidades de transformación.
Otra ventaja que permite reconocer una intervención temporalizada es que, los plazos
estipulados para las intervenciones, no son el único y último tiempo de los sujetos; por tanto,
tener a favor un período de trabajo conjunto opera como organizador de los procesos y como
cierto resguardo de establecer relaciones que estimulen la sobreimplicación y prolongación de
prácticas que no promuevan la autonomía de las personas a las que se orienta la tarea. Al mismo
tiempo, saber que hay una período finito para llevar adelante determinadas propuestas impulsa a
intensificar la búsqueda y conquista de otras plataformas relacionales para los sujetos, sostenes
necesarios en tanto convivencia humana y no signados prevalentemente por la perspectiva de
sujetos frágiles.
La perspectiva es concebir la dimensión temporal como un tiempo entre otros tiempos,
que albergue la posibilidad de un quehacer transformador, intencionado, y que presente a la vez
vocación de conectividad, de realizar un puente (lapso) hacia otros tiempos (el mismo tiempo) y
hacia trayectorias a recorrer sobre los andares de cada quien.

La dimensión afectivo relacional: la cualidad de lo próximo

Las metodologías de proximidad son determinadas por dimensiones que se entrelazan : la
dimensión espacial, la dimensión

temporal y la dimensión afectivo relacional, aunque se

entiende que ésta última es la que presenta el carácter de primordial.
Generar una modalidad de relacionamiento cercano, próximo, se sustenta en una
condición fundacional: el establecimiento de un vínculo. En el concepto de vínculo desarrollado
por

Berenstein y Puget (Käes, 2006) aparece intrincada la noción de “dimensión dos”;

paradigmática de lo vincular. Es una dimensión lógica para pensar el vínculo, la presentación y
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los llamados “efectos de presencia”, imposición respectiva de los habitantes del vínculo en su
calidad de ajenos entre sí.
Se entiende entonces que el vínculo se configura a partir del “dos” y de lo inédito que
pueda devenir en ese encuentro. Concebir a cada una de las personas que forman parte de dicho
relacionamiento, como un ser particular, evita anticiparse mutuamente a las reacciones, a los
gustos, a la racionalidad, a las motivaciones y a los desvelos que se presuponen del “otro”.
Exige así a los sujetos involucrados contactarse, conocer las lógicas de sentidos de cada cual,
para poder establecer una relación significativa.
Lo recién expuesto deja de manifiesto que construir un vínculo vuelve ineludible la
capacidad de reconocimiento del otro. Alex Honneth (2010) a través de su “teoría del
reconocimiento” presenta al respecto una contribución interesante expresando que todo sujeto
precisa de un otro para constituirse como tal y que es a partir las prácticas de reconocimiento
que esto puede darse. El autor identifica tres tipos de prácticas en especial que sedimentan el
mismo. Se hará referencia aquí a dos de ellas: la primera de ellas la analiza vinculada a una
inclinación emocional “a la que el romántico Hegel intenta captar en el concepto de amor”
(Honneth, 2010: 25), que ayuda al individuo en la formación de una confianza de carácter
corporal.
Este tipo de reconocimiento va unido a la existencia y presencia de otras personas físicas
que manifiestan o transmiten sentimientos de interés especial. Esta forma de reconocimiento
recíproco sólo puede desplegarse a partir de vínculos portadores de afecto, de relaciones
próximas. Se entiende entonces que sugiere la noción de un otro cercano y singularizado “puesto
que las actitudes de aceptación emocional (...) de simpatía, de atracción, éstas no son
susceptibles de ser transferidas indiscriminadamente a un gran número de participantes de la
interacción” (Honneth, 2010: 26).
En segundo término Honneth desarrolla la idea de que la subjetividad necesita de la
aplicación del derecho, el reconocimiento se traduce en la identificación de derechos y
obligaciones (reconocimiento jurídico) cuyo menosprecio se corresponde a la exclusión social. A
las personas que viven tales circunstancias no se les otorga en sus comunidades la misma
titularidad de derechos que los demás integrantes gozan.
Honneth ubica el concepto de tolerancia y aceptación a lo que es culturalmente
minoritario y diverso. Según éste, la tolerancia debería ser una disposición normativa respecto
del otro, que debemos adoptar cuando se reconoce y se respeta al mismo como portador de
iguales derechos que uno. De cumplirse con esta disposición se constituiría la posibilidad de un
reconocimiento recíproco entre miembros de una sociedad.
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Para instrumentar un abordaje de cercanías, siguiendo los aspectos expuestos por
Honneth, es preciso que devenga un reconocimiento recíproco que porte la cualidad de lo
cercano a la vez que comunitariamente integrador y que se sustente en la aceptación de la
necesidad mutua -en tanto promotora de transformaciones en las subjetividades- siempre
orientada a la mejora de la calidad de vida de la población a la que se dirigen estos Programas.
Se cuenta así, con dos (o más) sujetos que se reconocen, que pueden concebirse como
semejantes, permitiendo emerger la vivencia que los iguala en tanto humanos, pero que a la vez
admite, y exige, considerar sus individualidades.
Un punto neurálgico para éstas metodologías es la necesidad de no perder pie sobre que
lo que se busca es promover una vinculación con la textura de las singularidades, fundada en un
lazo afectuoso y humanizante, que genere condiciones para que lo próximo se manifieste, pero
que esa cercanía sólo cobra sentido si se inaugura un campo de producción donde lo novedoso
emerja.
Como ya fue planteado, la modalidad de vinculación referida exige desarrollar un
conocimiento y comprensión mutuos, para lo cual resulta imperioso recurrir a formas de
comunicación dialógicas, entendiendo al diálogo como una práctica en donde dos o más
personas manifiestan sus ideas y afectos.
Vicente Sisto (2008) menciona la disposición que se debe tener en el campo de las
investigaciones cualitativas, “(...) ponerse a disposición de dejarse enseñar por el otro,
abriéndose así las anchas avenidas del diálogo, diálogo como condición de fusión de horizontes,
de la cuál emergerá una verdad participativa, contextualizada.” (Sisto, 2008:122).
Se concibe al diálogo como una práctica en donde dos o más personas manifiestan sus
ideas y afectos.
La metodología aquí caracterizada impulsa la generación de ocasiones donde los sujetos
intervinientes en el vínculo de proximidad puedan (y estén dispuestos) a darse a conocer, a
manifestar su voz. La observación y escucha atenta darán lugar también a captar la sutileza de
los gestos, la delicadeza de los detalles que traducen, descubren y encubren la sensibilidad, las
razones, afectaciones y anhelos de las personas involucradas.
Un aspecto nodal de los abordajes referidos, es la consideración del otro como un ser con
capacidad de enunciación y el de reconocer como esenciales sus puntos de vista para promover
un proceso de transformaciones. Por tanto, para que lo próximo se produzca es una condición
(necesaria pero no suficiente), instalar la disposición y el deseo de construcción de diálogos, de
conversaciones verdaderas.
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Para ampliar este aspecto aludiremos a la noción de “conversación” que plantea Saul

Fuks (2011), quien entiende a la misma como “la unidad mínima orientada a la coordinación de
diseños relacionales, marcos de significación y lógicas de acción y de sentido“.
Mantener una conversación supone aventurarse al decir de Deleuze (citado en Fuks,
1991) “a desplegar otras dimensiones del encuentro humano en los cuales los otros devienen
'mundos a ser descubiertos' ”.
Desde este punto de vista es muy esclarecedora la referencia que hace Mijail Bajtín,
cuando plantea:
la comprensión por parte de quien intenta aproximarse a lo humano es realizada
desde su propia posición como sujeto subjetivado, es desde ese ser situado que se
aproxima al otro y desde ese encuentro genera la comprensión, la palabra ajena
debe convertirse en propia ajena (o ajena-propia)...(Bajtín en Sisto, 2008:126)

Es únicamente desde esas posiciones de comprensión mutua que se puede aportar algo
nuevo, dar lugar a lo alternativo, a la conformación de un plano totalmente distinto que habilite a
la proyección de acciones y actividades creativas.
Esta relación se sustenta en la apuesta por parte de los operadores y de los sujetos de su
intervención, de extremar la coincidencia de intenciones, de aceptar el reto de darse a conocer
frente otro sujeto, poniendo empeño en generar escenarios de placer, de curiosidad y de juego
(Fuks, 2011).
Si el acercamiento a la vida cotidiana de la población destinataria de la acción de los
programas que apelan a las metodologías de proximidad, no se efectuase de este modo, donde la
condición de mutualidad, involucramiento y afectación recíproca sea un rasgo notorio, las
prácticas se tornarían en una inaceptable invasión a la intimidad, y no se orientarían en absoluto
a promover procesos de bienestar y fortalecimiento de los sujetos.
En lo que refiere a lo afectivo relacional, la metodología de proximidad demanda la
audacia y la apertura para construir una matriz relacional que involucre, cabal e
intencionadamente, a las personas que componen el vínculo; en este caso, operadores sociales y
sus sujetos de intervención. En el vínculo afectivo que establecen las personas mencionadas
“participan del relacionamiento con todo lo suyo” (Sisto, 2008:124), con sus historias, sus
contextos, sus cuerpos, sus estilos personales, sus cansancios e ilusiones, sus transparencias y
“zonas opacas” puestas al servicio de lo es verdaderamente la potencia para que los planes y
proyecciones co-construidos sean alcanzables.
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En suma, transitar esos caminos de involucramiento, de lo común, de lo compartido

enlazado a las diferencias de cada singularidad y a lo novedoso que pueda devenir de esas
interacciones, exige estar decididos a asumir las transformaciones subjetivas que el transitar esos
procesos implican.

Apreciación sobre ciertos límites y potencialidades de las metodologías de
proximidad.

Los sujetos que se encuentran en situación de extrema vulneración de derechos han
sufrido, en la mayoría de los casos transgeneracionalmente, importantes niveles de deprivación,
de sufrimiento, de lucha cotidiana por la sobrevivencia, de falta de oportunidades e
inaccesibilidad.
Al mismo tiempo han experimentado la consecución de logros y soluciones a su alcance
que les ha permitido preservar su existencia. Equilibrios frágiles y alcanzados en condiciones de
franca desventaja con respecto a otros sectores sociales.
Atendiendo estas trayectorias, resulta fácil comprender el descreimiento que muchas
veces manifiestan en torno a las promesas de equidad y a las ofertas de las instituciones y de los
operadores sociales que las personifican.
El despliegue de las metodologías de proximidad orientado a ésta población sitúa
inicialmente dos posiciones: por un lado, sujetos que han sufrido daños materiales y simbólicos
de larga data; y por otro lado, operadores sociales con el encargo de ubicarlos, contactarlos y
formular la invitación a emprender un recorrido generador de posibles cambios.
Es posible suponer que lo que estos “modos de hacer” vienen a recobrar, por lo menos
en parte, es la posibilidad de superación del desencuentro entre las “ofertas” brindadas por el
actual repertorio de políticas públicas y las características y condiciones de existencia de los
sectores poblacionales aludidos. Así también vienen a contribuir en la resolución de situaciones
problemáticas con efecto negativo sobre las personas y su entorno, identificando y fortaleciendo
las capacidades a partir de las cuales promover un proceso de mejoras de la calidad de vida de
los sujetos.
Se vuelve oportuno

señalar que las

modalidades de atención, presentan ciertas

limitaciones o riesgos; a continuación se describirán alguno de éstos.
Los operadores sociales que implementan el trabajo con estos sectores provienen de
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otros contextos socio-económicos que la población a la que se orientan las propuestas. En

ocasiones resulta que, tomar contacto con circunstancias vitales tan disímiles a las suyas, les
exige tener que aceptar lo que aparece como inverosímil a sus ojos: la constatación de las crudas
circunstancias de existencia del otro; es decir, un choque cultural, como afirma Rebellato (1989).
Resultaría imposible y vano confeccionar un inventario de las emociones y afectaciones que el
tomar contacto con tales circunstancias genera en los mismos, debido a que éstas se ligan
estrechamente en cada caso a la subjetividad propia de las personas implicadas y a las que se
generen en el encuentro. A pesar de esto es frecuente escuchar reportes de operadores sociales
que entienden a las condiciones de vida de estos sectores poblacionales como injustas,
deshumanizadoras, extrañas, e intolerables.
A esas vicisitudes se les suman las emociones y afectaciones de la población destinataria
de

los Programas ante la llegada sin invitación de los “otros” -operadores sociales-; en

ocasiones anudada a la relación asistido/agradecido/dependiente. Todos estos modos “de ser y
estar” en los encuentros, no resultan colaborativos con los fines previstos. Por lo expuesto, se
hace posible suponer que ese “entre” que comienza a conectarlos se cargue, particularmente al
inicio del vínculo, de prejuicios e imágenes preestablecidas que podrían provocar efectos
negativos para la actuación conjunta. Entre estos efectos negativos pueden destacarse el
distanciamiento, la culpabilización o victimización de los sujetos destinatarios de las propuestas,
la negación de algunos aspectos, la tendencia a la materialización y protocolización excesiva de
las intervenciones, etc. Este conjunto de mecanismos podría responder de manera velada a
“rodear” al otro para evitar el franco contacto; y/ o a completarlo, construyéndolo -en definitiva
y más allá de todo discurso diferente- como un sujeto carente. La construcción de esta “salida de
emergencia”, que se aparta de la presencia y de los acompañamientos, salvaguarda de la
incomodidad, del malestar, de la frustración, del desasosiego o paralización que provoca la
constatación de los niveles de inequidad e injusticia que tienen total vigencia en nuestra
sociedad.
Este grupo de reacciones encuentra su contracara en otras: en las idealizaciones, la
fascinación por el otro, la sobreimplicancia y la formación de subjetividades heroicas (De la
Aldea y Lewkowicz, 1998) por parte de los operadores sociales.
El aporte de las metodologías referidas, en lo que respecta a los acompañamientos
psicosociales, es la apuesta a poner en suspenso los prejuicios y representaciones previas y los
“registros negativos” de los encuentros. A partir de la compaginación de las dimensiones
presentadas se pretende generar “zonas de permeabilidad” en “unos y otros”; conectores que
vehiculicen la construcción de un soporte -provisorio- que sustente el proceso de trabajo
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conjunto y de los cambios pretendidos. Se trata entonces de insistir, tolerar, atravesar esas

instancias de desencuentro y desconcierto; intentar que la perplejidad “no tenga el correlato de
sufrimiento (...) En todo caso hemos de ver si somos bichos capaces de crear en nosotros otros
bichos dotados con el insumo de la serena perplejidad que no desgarra.” (Lewkowicz, 2004:10);
intentando así encontrar las porosidades que admitan construir con el otro la inauguración de
nuevos territorios de sentido y de existencia.
Otro riesgo importante que corre esta perspectiva de la proximidad, en lo que refiere
particularmente al acompañamiento psicosocial, sería el concebirla aisladamente como solución
a la multidimensionalidad de problemas que afectan a los sujetos. Es un error suponer que los
sujetos con mayores niveles de vulneración de derechos podrán revertir su situación solos, como
consecuencia del esfuerzo y voluntad que dispongan para ello, o solos con su esfuerzo, más el
impulso, la canalización y emergencia de lo novedoso que puede aportar el acompañamiento
psicosocial. Las situaciones en las que viven, y en buena medida su solución, depende de
aspectos estructurales y de la existencia y disponibilidad de bienes y servicios públicos que
garanticen su pleno ejercicio de derecho.

REFLEXIONES FINALES.

Es preciso insistir en que el desarrollo de metodologías de proximidad debe darse en el
marco de propuestas que aseguran la posibilidad de acceso a bienes y servicios públicos de las
poblaciones en situación de extrema vulneración de derechos; emprender procesos que tiendan a
la mejora sustentable de las condiciones de vida de este grupo de personas, involucra la
transformación de aspectos en términos de accesibilidad u obtención de materialidades
concretas. Ahora bien, al mismo tiempo resulta imperioso considerar que, para los seres
humanos en general, lograr un mayor bienestar depende sustancialmente del reconocimiento y
búsqueda de soluciones en torno a problemas y necesidades de orden de lo subjetivo relacional
(para las poblaciones destinatarias de los programas sociales éstas son efecto, en la generalidad
de los casos, de las condiciones de deprivación a las que se vieron sometidas). Este conjunto de
problemas y necesidades en ocasiones requiere de ayuda externa para su resolución. Las
metodologías de proximidad recién descriptas se constituyen en una herramienta para su
abordaje (según las metas previstas en cada propuesta) o para conectar a los sujetos destinatarios
de su acción con dispositivos específicos encargados de su tratamiento.
En el entrecruzamiento de estas direcciones, en la capacidad de abordar
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simultáneamente aspectos y dimensiones diversas y de alta significación para los sujetos, se
encuentra parte de los motivos por los cuales estas metodologías resultan más potentes que
aquellas que las anteceden, para contribuir a la superación de las situaciones de extrema
vulneración de derechos.
Esta es la línea en la que este trabajo pretendió aportar a la necesidad de generar desde
las políticas sociales, respuestas integrales creadoras de lazo social, para todos los sujetos
(particularmente para los más desfavorecidos); respuestas que eviten mirar de forma aislada la
particularidad de las necesidades y sus satisfactores y que puedan construir compaginaciones en
las que la disponibilidad de recursos, el enhebrado de contextos, la sincronización de los tiempos
y un relacionamiento sensible y próximo, generen plataformas de producción conjunta
orientadas a generar cambios. Será entonces a partir de esas plataformas que los sujetos viviendo
en las peores circunstancias podrán alcanzar y sostener transformaciones en sus condiciones de
vida, impulsando de ese modo el pleno ejercicio de su ciudadanía.
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Enredos y desenredos entre los
múltiples hilos de una acción educativa:
Los procesos de crecimiento en familias
integradas a un programa de proximidad
Mauricio Chiesa, Natalí Chirelo, Néstor Ganduglia, Patricia Lazaga,
Alfredo López, Luciana Oliveri, Ignacio Pérez.
ETAF Barros Blancos – Pando
Vida y Educación
Resumen: La metodología de proximidad ha ido adquiriendo progresivo protagonismo en las políticas
sociales, como forma de enfrentar ese “núcleo duro” de los sectores más vulnerados. Pero aún
reconociendo su eficacia en relación con otros dispositivos y abordajes políticos, muchas son las
contradicciones, factores adversos y vacíos que su implementación debe sortear para obtener
resultados significativos y sostenibles. Nuestra contribución emerge de un reciente proceso de
sistematización de la práctica territorial con familias, en el que nos interrogamos sobre los aspectos
“educativos” de nuestra labor, por contraposición (quizás discutible, pero operativa) con la labor
“promocional”, entendida ésta como la de facilitar el acceso de las familias a prestaciones y beneficios
del Estado. Desde ese ejercicio de preguntarnos por la lógica de nuestras acciones emergen múltiples
reflexiones: por un lado, las condicionantes que se interponen al propósito de fortalecer a las familias
en su autonomía y capacidades, desde su fricción con las otras lógicas implícitas en la acción estatal,
hasta las representaciones previas que las familias forjaron en largas historias de intervención. Por otro,
los cruces y vínculos entre acciones orientadas al crecimiento de las capacidades familiares, y el
otorgamiento de prestaciones y beneficios que no siempre operan en el mismo sentido. Pero también
hay un margen abierto de acción del propio Equipo, pistas que surgen de la práctica críticamente
analizada, y propuestas concretas. Reflexiones necesarias para no ser mero ejecutor de un plan
preestablecido, y márgenes de creatividad imprescindibles para remontar duras historias de
vulneración, promoviendo cambios que impacten más allá de las estadísticas.

INTRODUCCIÓN
La metodología de proximidad ha ido adquiriendo progresivo protagonismo en las
Políticas Sociales, como forma de enfrentar ese “núcleo duro” de los sectores más vulnerados.
Entre las metodologías más recientemente implementadas para hacer frente a las necesidades
de este sector y promover su inclusión, las de proximidad parecen ser un nuevo modelo de
intervención innovador, que intenta resolver de modo razonablemente eficaz muchos de los
factores que se constituyeron en obstáculos para las intervenciones, mediante otros marcos
metodológicos de acción más específica.
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En la presente ponencia, se realizará una breve reseña histórica, buscando
contextualizar el surgimiento de este viraje en la intervención de la cuestión social desde la
mirada de Vida y Educación.
En este contexto, el Programa Cercanías se ocupa del abordaje territorial de familias en
situación de extrema vulnerabilidad, durante un tiempo máximo de 18 meses, considerando a
éstas como sujeto en sí de su acción.
Vida y Educación convenia con MIDES para la implementación del Programa ETAF en
la zona de Barros Blancos y Pando. Esta ponencia es producto de un reciente proceso de
sistematización de la práctica territorial con familias, durante tres años de intervención. En él,
nos interrogamos sobre los aspectos educativos de nuestra labor, más allá del rol de facilitador
de prestaciones y servicios del Estado.
Consideramos educativas todas las acciones que promueven movimientos de
crecimiento en las familias y sus miembros: en materia de autonomía, apropiación de
capacidades y actitudes nuevas que rompan los estereotipos de respuesta frente a los problemas
y obstáculos, abriendo nuevas posibilidades para asumir protagonismo en sus procesos de
cambio.

Marco contextual e histórico
El derrumbamiento de los Estados de Bienestar significó un fuerte golpe para la clase
trabajadora. Implicó drásticos recortes en los beneficios conquistados durante los años
subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial.
La política de los Estados de Bienestar desarrolló un sistema de compromisos y
regulaciones que ofreció la ilusión de que el sistema podía ser regulado y controlado por
burgueses y trabajadores, con el Estado como mediador aséptico. Una invención novedosa
donde era plausible vincular el aumento de los márgenes de ganancia con el bienestar de toda
la sociedad.
En esta entelequia de capitalismo "responsable", ni el Estado era aséptico, ni los
compromisos de clase fueron duraderos y eficaces. Así lo demuestra la arremetida de la
economía neoliberal que erosionó los pilares del Estado del Bienestar.
La economía del neoliberalismo, ignora los compromisos que se le habían adjudicado
en los Estados de Bienestar y se presenta violenta y autoritaria. La reestructuración productiva
promovida en el neoliberalismo, generó que:
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Cuando más aumenta la competitividad y la competencia intercapitalista, más nefastas
son sus consecuencias, entre las cuales dos son particularmente graves: la destrucción o
precarización (…) de la fuerza humana que trabaja, y la degradación creciente del medio
ambiente (…). El desempleo es una dimensión estructural, la precarización del trabajo de
manera ampliada y la destrucción de la naturaleza a escala globalizada se convierten en
los trazos constitutivos de esta fase de reestructuración productiva del capital. (Antunes;
2000: 20).

En este contexto, la administración de las problemáticas de la cuestión social en la
sociedad neoliberal serán canalizadas hacia la esfera del mercado. Esta transformación, implicó
una reorganización del Estado en cuanto a su intervención sobre las problemáticas de la
cuestión social. En este sentido, se vuelve a colocar en la historia del capitalismo al mercado
como el mecanismo adecuado para lograr una sociedad más justa.
Se realiza un viraje, que va desde el trabajador -como objeto de la intervención de los
Estados de Bienestar- hacia los grupos sociales “pobres” -como objeto de la intervención del
Estado neoliberal-.
Esta ideología afirma que cada persona es responsable de la producción de su propio
bienestar. Aquellos mejor preparados para la libre competencia, los más aptos para la toma de
decisiones correctas y racionales, triunfarán indefectiblemente en el transcurso de sus vidas. En
el lado opuesto del espectro, los menos capacitados serán objeto de los subsidios estatales y
cargarán consigo ese estigma.
Esta ideología tiende a responsabilizar a las poblaciones más vulnerables de su
situación. Se despoja a las problemáticas sociales de su dimensión histórica y colectiva. Lo que
trae aparejado, irremediablemente, un fracaso que opera en detrimento de la esencia social del
ser humano.
La economía política del capital despolitiza la cuestión social y como consecuencia la
naturaliza. Las causas de la "cuestión social" se individualizan: el responsable de la
exclusión es el propio agonista que no supo manejarse en el mercado y su miseria es
presentada como el resultado de su incapacidad. (Bentura; 2008: 95).

El Estado ha recuperado un rol clave en la implementación de políticas sociales en
atención a las familias en condiciones de extrema vulnerabilidad. En esta dirección es que se
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implementan una serie de políticas focalizadas, donde la estrategia de proximidad es

fundamental.
Entre ellas, identificamos el Programa Cercanías como un programa prioritario del
Estado.
A partir de las crisis de las décadas de los 90 y fundamentalmente del 2002 esta sociedad,
y la construcción identitaria que la acompaña, se ha visto fracturada a partir de un fuerte
aumento de la pobreza y la fragmentación social. En Uruguay, esta situación ha logrado
revertirse significativamente, reduciendo la pobreza en forma continua desde el 2005,
existiendo actualmente un 8, 2% de familias en situación de pobreza y un 0, 3% en
situación de indigencia. Sin embargo, aún persisten ese número importante de familias
que están siendo vulneradas en sus derechos más básicos y viviendo procesos de
exclusión social, laboral, educativa y de segregación residencial. (Cercanías; 2013:4)

Marco institucional
En el marco de una nueva Política Pública implementada por el gobierno es que surge
Cercanías. Es una estrategia interinstitucional que se propone, en el marco de la Reforma
Social, mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema
vulnerabilidad social considerando a la familia como sujeto. La Estrategia busca generar
una “gestión del cambio” en las instituciones para superar fragmentaciones y
superposiciones; mejorar la articulación de los servicios a nivel territorial, promoviendo
el trabajo en red y la integralidad en el primer nivel de atención; desarrollar un segundo
nivel especializado en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice
de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar; y garantizar un acceso rápido y
eficiente a las prestaciones sociales básicas existentes. (MIDES; 2012)

Desde abril de 2012, el Ministerio de Desarrollo Social se propuso la atención de las
familias en vulnerabilidad más extrema, mediante la aplicación del Programa Cercanías, con un
equipo técnico (ETAF) destinado al trabajo de proximidad durante períodos de hasta 18 meses,
cuya tarea es construir, junto a las familias, un proyecto de mejora de su calidad de vida y
contribuir a ejecutarlo.
La labor del ETAF comprende, en síntesis, dos aspectos articulados: la puesta a
disposición de prestaciones sociales que restituyan derechos vulnerados (acceso a la salud,
identidad, educación, recreación y cultura, hábitat) y el proceso educativo tendiente a promover
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alternativas actitudinales y vinculares que mejoren la calidad de vida del conjunto de la familia,

y fortalecer las capacidades familiares para detectar oportunidades, planificar a plazos mayores
y asumir el sostén de su proyecto.
Además, el rol técnico implica una serie de tareas de registro de los proyectos y
actividades diarias.
En este marco, es que Vida y Educación convenia con MIDES la ejecución del
Programa para la zona de Barros Blancos y Pando.

Vida y Educación
Vida y Educación es una organización no gubernamental, emergente de una experiencia
de trabajo con niños, niñas y jóvenes en situación de calle durante los años ’70. Desde
entonces, la institución ha tenido presencia permanente en la zona, y es reconocida por sus
esfuerzos de promover la equidad social y la participación comunitaria en procesos de cambio.
De ese rico historial de trabajo con la comunidad, que incluye hoy mismo un SOCAT, una
Casa Joven y un Centro CAIF, surgió la inquietud de hacerse cargo de la implementación del
Programa Cercanías en la zona, en convenio con MIDES e INAU.

Anclaje territorial
La labor de nuestro Equipo se desarrolla en un extenso territorio que abarca el eje de la
Ruta 8, desde el km. 22 hasta toda la ciudad de Pando.
Barros Blancos, es un conjunto de barrios y villas a ambos lados de la ruta, escenario
del más rápido crecimiento demográfico de toda el Área Metropolitana en los últimos años.
Región de expansión de las márgenes de la capital junto con áreas habitadas por familias
rurales, villas, asentamientos precarios. Aunque la condición socioeconómica y cultural de los
29825 habitantes (de acuerdo a los datos estadísticos de los Municipios Canarios) es tan
diversa como las villas y barrios que lo componen, la zona en su conjunto se ve afectada por las
dificultades propias de urbanizaciones en rápido crecimiento.
Pando, por su parte, es una ciudad habitada por 25947 personas (según los datos
estadísticos de los Municipios Canarios).

Polo industrial de la región, afectado por la

desarticulación productiva propia de los años ’80 y ’90, durante la que acumuló una importante
población empobrecida, y que ahora comienza lentamente a reinventarse como espacio
logístico. Alrededor de las áreas urbanas céntricas, han crecido barrios de modesta condición y
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cooperativas de viviendas obreras. También ha conocido un importante crecimiento
poblacional, y los barrios más recientes no siempre cuentan con servicios adecuados de
transporte, saneamiento e iluminación.

Las familias
Los grupos familiares a ser abordados en Cercanías se postulan de dos maneras: una
central (a cargo del MIDES, a través de las bases administrativas en función de las visitas
realizadas por la DINEM) y una territorial, a partir de distintos actores locales (en
vínculo con la institucionalidad pública) que en función del conocimiento de las
situaciones de las familias proponen que las mismas sean consideradas para ser incluidas
en el programa. En base a estas dos vías de postulación, son seleccionadas las familias a
partir de un índice que integra la situación de pobreza extrema y la situación de
vulnerabilidad socio-familiar. La pobreza extrema se mide a partir del Índice de Carencias
Críticas, relevado por equipos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo
(DINEM-MIDES), mediante la aplicación de un formulario en visitas a hogares y por el
IRS, Índice de Riesgo Social. Esta información facilita el acceso a AFAM y Tarjeta
Uruguay Social (TUS). (MIDES; 2012:12)

A partir del trabajo realizado con las familias que han sido derivadas al equipo (un total
de 88), y las sistematizaciones de experiencias de trabajo, se construye a la interna un perfil
teniendo en cuenta varias dimensiones, entre otras la dimensión inserción en el mercado
laboral.
Citando a Castel:
Existe una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y
la participación en las redes de sociabilidad y en los sistemas de protección que "cubren"
a un individuo ante los riesgos de la existencia. De allí la posibilidad de construir lo que
yo llamaría metafóricamente "zonas" de cohesión social. Entonces, la asociación "trabajo
estable/inserción relacional sólida" caracteriza una zona de integración. A la inversa, la
ausencia de participación en alguna actividad productiva y el aislamiento relacional
conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión, o más bien, como trataré de
demostrarlo, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona intermedia, inestable,
que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes de proximidad.
(Castel: 1997: 13)
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Teniendo en cuenta esta categorización que introduce Castel, se podría asociar a las
familias del universo ETAF fluctuando entre las dos últimas zonas.
Desde allí, surge a la interna la siguiente clasificación:

Las familias con integrantes potencialmente empleables. Jefe y/o jefa o integrante en
edad de trabajar, dispuesto y en condiciones de obtener un empleo externo y sostenerlo, aún
cuando no lo haya logrado últimamente. Un número importante de familias se encuentran en
esta condición. Sin embargo, no poseen una actividad laboral regular y, aún en el caso de que
cuenten con un trabajo de alguna naturaleza, raramente esa actividad posee estabilidad en el
tiempo, ni se enmarca en un encuadre legal que garantice el acceso a los derechos más
elementales de trabajadores y trabajadoras.
Además, se trata de personas con escaso o nulo entrenamiento en tareas colectivas,
trabajo en equipo y capacidad de emprendimiento que posibilite la organización de formas de
autoempleo.

Las familias en las que el jefe o jefa es difícilmente empleable o, sencillamente, son
inempleables. Se trata de aquellas familias en las que, por motivos diversos, el o los integrantes
en edad de trabajar no podrían sostener un empleo externo. El caso más típico es el de mujeres
jefas de familias numerosas, en las que la asunción de un empleo que requiera esfuerzo
estrictamente sostenido y cumplimiento de horarios rígidos implicaría desatender o minimizar
las prácticas de crianza y sostén del hogar.

Las familias en las que predomina la “pobreza asistida”. Se trata de los arreglos
familiares en que predomina entre sus integrantes en edad de trabajar dificultades para
concretar esta inserción; problemas de salud, dificultades en atención y sostén de tratamientos
en salud mental, problemáticas estructurales, dificultades en la resolución de cuidados
familiares, las edades promedio superan muchas veces las que se buscan en el mercado, entre
otras. Constituyéndose en un grupo de familias donde el apoyo del Estado seguramente sea
necesario durante un gran período. Este grupo requiere un abordaje más complejo, un proceso
de recuperación de la historicidad y del proyecto de vida muy específicos para cada familia en
particular.

Herramientas metodológicas para la acción educativa
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Durante los procesos de intervención con las familias, el Equipo implementó una serie
de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para hacer frente a situaciones
específicas, y otras orientadas a movilizar procesos educativos en el marco de una estrategia de
crecimiento familiar.
En la génesis del trabajo, el equipo de ETAF aborda a las familias con su acervo teórico
y metodológico. Las singularidades de las situaciones familiares, se inscriben en un contexto
histórico, económico, político y social. En este sentido, comprender las realidades familiares
implica ineludiblemente vincular sus historias con los procesos estructurales.
Este andamiaje teórico-metodológico, se concreta con la finalidad de vislumbrar en un
sentido más amplio las realidades familiares. Así pues, se genera una apertura para trascender
explicaciones falaces y del orden del sentido común, que endilgan a los pobres la
responsabilidad de su pobreza,

omitiendo el componente estructural y material que este

fenómeno posee. Insistir en este punto, constituye una oposición tácita al individualismo como
pensamiento hegemónico del neoliberalismo; tendiente a responsabilizar a los sujetos de las
manifestaciones más duras del desarrollo de la sociedad capitalista. Así, las expresiones más
terribles de la cuestión social, como la exclusión del mercado formal de empleo, del sistema
educativo, de una vivienda digna, de una alimentación satisfactoria, pasan a ser responsabilidad
de quien las sufre por su incapacidad.
La necesidad de esta postura epistemológica, que vincula los procesos universales con
las realidades particulares, radica en construir un conocimiento desprejuiciado de las familias
con las cuales se ha de intervenir. En pos de captar y recuperar en el plano intelectual el
movimiento que la realidad efectúa.
De los sucesivos encuentros concretados con las familias, se van delimitando y
expresando demandas vinculadas a las expectativas colocadas en el programa. Estas demandas
iniciales, expresan necesidades básicas insatisfechas, derechos no concretados; como también
universos materiales y simbólicos pulverizados.
Los procesos de marginalidad, vulnerabilidad y extrema pobreza, implican que la
cotidianidad de las familias se encuentre fuertemente asociada a resolver las urgencias diarias,
como horizonte de su existencia. Por estos motivos, las demandas iniciales están
mayoritariamente supeditadas a prestaciones que puedan resolver problemáticas vinculadas a la
alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, el acceso a la salud y algunos servicios
dentro del marco de los brindados por el Estado.
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Estas problemáticas, con mayor ahínco en el trabajo, la vivienda, la salud y la

alimentación, constituyen un núcleo duro de difícil resolución durante el proceso de trabajo con
las familias. Pues, en la actual matriz de protección social, existen recursos exiguos para
atenuar estos problemas.
Paralelamente a esto se trabaja sobre las dinámicas familiares, intentando generar
nuevas pautas o acuerdos familiares basados en el diálogo.
Es importante destacar que no existe dinámica familiar disociada por completo de la
realidad material. Entonces, la resolución de las necesidades mencionadas habilita el
movimiento de una dinámica familiar, destrabando conflictos subyacentes.

El proceso de construcción de confianza
Algunos de estos instrumentos conceptuales pueden parecer evidentes a primera vista,
habida cuenta de su presencia más o menos permanente en los discursos institucionales, pero
adquieren nuevas dimensiones en la práctica concreta.
Entre ellos, podemos reseñar la construcción de un vínculo de confianza entre técnicos
y familias, el fortalecimiento de la autonomía y el protagonismo familiar en sus procesos de
cambio. Otros constituyen novedades metodológicas que, sometidas al análisis crítico,
demuestran una potencialidad y trascendencia mucho mayor que la advertida durante su
aplicación.
Nadie dudaría que, para el desarrollo de una labor compleja como la del ETAF, es
imprescindible contar con un vínculo de confianza mutua, capaz de dar cabida a aspectos poco
visibles de la situación de la familia y a un diálogo movilizador de procesos de cambio.
En la práctica concreta, esta necesidad se advierte a menudo en el contexto de familias
en las que, tras larga situación de vulneración extrema, se ha deteriorado la red de sostén
familiar, institucional y comunitario.
La familia vive sus situaciones de violencia intrafamiliar, privaciones, violación de
derechos fundamentales como una realidad incambiable. Si esto sucede, además, en un
contexto de devolución permanente a la familia de imágenes negativas respecto de sí misma
por parte de técnicos, instituciones y/o comunidad, la ruptura de esta situación y la creación de
una red de interacción y continentación de procesos se torna un objetivo de primer orden.
En el primer semestre de trabajo con las familias se apunta, mediante diversos
instrumentos, a generar un vínculo de confianza que permita al equipo concretar acuerdos de
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trabajo. No es difícil imaginar el delicado y complejo manejo que el Equipo Técnico debe

realizar de la distancia óptima respecto de la familia. Una distancia “profesional”, mayor que la
estrictamente imprescindible, difícilmente generaría el vínculo de confianza indispensable. Una
distancia “de compromiso” quizás derivaría en una identificación de los técnicos con la
demanda, las necesidades materiales y/o la respuesta estereotipada de la familia. La distancia
requerida para resolver eficazmente estas situaciones es, por fuerza, dinámica, y requerirá
acercamientos y alejamientos estratégicos en cada momento y circunstancia. Lo que le otorga
esa garantía es el intercambio de reflexión técnica logrado en el equipo.

De las carencias a las potencialidades
Muchas veces las familias, basadas en un discurso coloquialmente trascendido, se
identifican como “familias carenciadas”. No negamos con ello que estamos ante familias que
transitan situaciones de pobreza extrema, donde el acceso a los derechos inherentes a la
persona ha sido vulnerado.
Pero hay otra dificultad: la mirada puesta en las carencias, desplaza muchas veces la
apreciación, comprensión e instrumentalización de las potencialidades y recursos de las
familias.
Desde el principio, la estrategia de intervención del equipo de Cercanías de Vida y
Educación fue antagónica al acento en las carencias: se procuró una aproximación a la familia
identificando sus potencialidades y recursos orientados u orientables hacia el mayor
protagonismo de sus cambios. Las capacidades y recursos de la familia son sin duda el mejor
punto de partida para iniciar procesos de cambio.

Proyección simbólica de los logros promocionales
¿De qué modo articular la obtención de prestaciones y derechos sociales con este
propósito de crecimiento familiar, en términos de autonomía, dignidad, capacidades nuevas?
Como decíamos antes, la puesta a disposición de prestaciones o la obtención de logros
materiales puede, si no está inserta en una estrategia educativa, constituirse en factor negativo,
no trascendiendo lo material.
El Equipo puede extender su acción hacia el terreno de las proyecciones simbólicas más
allá de los logros.
El esquema, en todos los casos, es el mismo: ningún logro tiene valor por sí mismo a
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efectos del proceso de crecimiento de la familia, si ésta no se lo apropia como un logro

simbólico en un proceso educativo.
En otros términos, más allá de las urgencias e inmediateces insoslayables que deban
atenderse en un primer momento, podrán constituirse en cambios, aquellas acciones educativas
que emerjan de acciones cargadas de contenido simbólico apropiable por parte de las familias.

La gestión del tiempo
Las familias han quedado sujetas a la inmediatez. La urgencia de sus necesidades no
satisfechas limita la posibilidad de proyección más allá de la resolución diaria. Esta inmediatez,
impuesta como una orden por la historia de vida, hace que la familia pierda la posibilidad de un
tiempo para verse, reflexionar, proyectar, soñar, planificar.
Generar mejores condiciones temporales se torna, entonces, un objetivo de gran
importancia para el Equipo Técnico, y un desafío inherente a la promoción de procesos de
crecimiento en la familia.
Un aspecto claramente conexo con esta gestión del tiempo es el de la recuperación de la
temporalidad. Esto podría generar una ruptura de la inmediatez, y una acción por parte del
Equipo que, a la vez que promueva la apropiación efectiva de los logros del pasado cercano,
abra una nueva perspectiva de recuperación del futuro como posibilidad apropiable. Es, quizás,
una variante más de la ya descrita gestión del tiempo; que en este caso, apunta más a la
devolución de la temporalidad como eje para situarse con mayor autonomía.

CONCLUSIONES
Nuestra última reflexión, tiene presente algunos pensamientos que no tienen un punto
final para el equipo, sino que lo estimulan a continuar el debate:
En lo que refiere a la modalidad de intervención, desde el Equipo, consideramos que
este modo de intervenir en lo social, “la proximidad”, resulta ser efectiva dentro del marco de
un proceso educativo. Es por eso que el tiempo de duración de la intervención con algunas
familias resulta ser escaso, dadas las dificultades y situaciones de pobreza estructural, y
teniendo presente que no todos los servicios y prestaciones están disponibles en los territorios,
o accesibles a estos grupos de familias. Un ejemplo claro, para nosotros, es la dificultad del
acceso a un adecuado servicio de Salud Mental.
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Consideramos imprescindible una clara articulación con políticas sociales de corte

universal, y como ellas se particularizan en los territorios. Para que estas políticas focalizadas
tengan un impacto real deben estar encadenadas con las políticas universales (educación, salud,
trabajo, vivienda, etc.). Con servicios accesibles, con detenimiento en estos perfiles de familia.
En relación a los tipos de intervención, la “proximidad” ha marcado un cambio de
paradigma de atención a la cuestión social en el modelo de desarrollo: dejando atrás la mirada
parcializada e integrando a la familia como sujeto de acción. Sin embargo, nuestra vivencia es
que estos modelos de intervenciones no disminuyen la brecha entre las clases sociales, ni
tampoco apuntan a generar cambios en la desigualdad social. La mayoría de las fortalezas de
estos procesos deviene de la formación profesional del Equipo aplicada a la necesidad
concreta, una intuición elaborada en la práctica y la acumulación de experiencia, el
posicionamiento ideológico y sensible para leer la realidad y responder a ella. En el marco de
una Organización Social que tiene como fortaleza favorecer los procesos educativos con la
participación de los destinatarios.

BIBLIOGRAFIA
• Antunes, R. (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayos sobre la afirmación y la negación
del trabajo, Buenos Aires, Ed. Herramientas.
• BENTURA, J.P. (2011) La “Cuestión Social” como construcción ideológica: propuesta
de una tipología para su comprensión. Análisis del caso de la Política Asistencial del
gobierno del Frente Amplio. Tesis doctoral, FLACSO. Buenos Aires.
• CASTEL, R. (1997) Las metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del salariado.
Buenos Aires, Paidos.

Documentos:
• Cercanías

(2015) Modelo de atención. Programa Cercanías. Montevideo.

• ETAF

Vida y Educación (2013) “Kiosco La Esperanza, aprendizajes metodológicos en
la ruta del ETAF, Barros Blancos.

• --------------

(2014) “El Factor Trabajo”, Barros Blancos, Canelones.

• ---------------

(2015) “La intervención de Cercanías, una
Sistematización de Prácticas Territoriales”, Barros Blancos.

acción

educativa.

518

• MIDES

(2012) Resumen Ejecutivo del Programa Cercanías, Montevideo.

• PEC,

Plan estratégico Canario, (2015) Datos Estadísticos Municipios Canarios,
Canelones, Uruguay.

• Vida

y Educación (2012) Un puente educativo con los niños, las niñas y los jóvenes
uruguayos. Montevideo, Uruguay.

519

A percepção dos(as) trabalhadores(as)
sobre o apoio sócio-familiar no contexto
da Assistência Social
Brasileira
Nathália dos Santos Lobo
Roberta Fin Motta
Ezequiel Simonetti Cargnelutti
Adolfo Pizzinato
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Do Sul
Resumen: Em 2004, foi formulada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que
regula o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) brasileiro. A PNAS visa a proteção da
família e a ruptura com o caráter assistencialista, historicamente vinculados à Assistência Social.
Dentro da PNAS, foi determinada a criação do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), que é a unidade física onde são ofertados serviços como o Programa Bolsa Família e o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O PAIF visa fortalecer a função
protetiva da família, prevenir a ruptura dos vínculos e acompanhar famílias em situação de
vulnerabilidade. Neste contexto, a pesquisa objetivou identificar a configuração estrutural e
funcional do apoio social em famílias acompanhadas pelos Serviços PAIF e compreender como
os profissionais participam do apoio social das famílias, em Porto Alegre, estado do Rio Grande
do Sul, Brasil. Foram realizadas entrevistas com 27 psicólogos dos CRAS, estas foram
compreendidas pela análise temática. A pesquisa está em andamento e os resultados parciais
identificaram uma dificuldade dos psicólogos em se nomearem como parte das redes de apoio e
em reconhecer outros contextos de suporte (comunidade, vizinhos, família). Entretanto, eles
identificam a rede sócio-assistencial (saúde, habitação, educação) como parte significativa da
rede de apoio das famílias. Além disso, identificou-se que a política de assistência tem
conseguido fomentar a autonomia das famílias e a integração comunitária. Isso confirma a
importância de identificar as fontes de apoio social das famílias atendidas para auxiliar na
atuação dos psicólogos no campo da assistência.

INTRODUÇÃO
A Assistência Social foi estabelecida como Política Pública a partir da promulgação da
Constituição Federal do Brasil (1988) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) (1993),
compondo assim a Seguridade Social, cujo objetivo é garantir bem-estar e condições dignas de
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vida à população brasileira (Brasil, 2006). Em 2004, foi formulada a Política Nacional de

Assistência Social (PNAS), visando a construção e a regulação do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS) brasileiro. A PNAS objetiva a proteção da família e a ruptura com a
hegemonia de ações de caráter assistencialista, clientelista e de caridade historicamente
vinculadas à Assistência Social no Brasil, propondo um modelo mais cidadão (Oliveira &
Amorim, 2012). Dentro da PNAS, foi determinada a criação do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), que é a unidade física onde são ofertados serviços como o
Programa Bolsa Família e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
Uma das principais atividades realizadas pelos profissionais que atuam no CRAS é o
acompanhamento familiar de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, para
que haja uma mudança efetiva na condição de vida dos sujeitos e comunidades acompanhadas.
O acompanhamento familiar faz parte do Apoio Social, sendo que seus efeitos influenciam o
bem estar das pessoas (Gracia, 1997). De acordo com Gracia, Herreo e Musitu (2002), Apoio
Social é um conjunto de disposições expressivas (informacionais) ou instrumentais,
percebidas ou recebidas, que são proporcionadas pela comunidade, redes sociais e pessoas de
confiança. Tais disposições são produzidas tanto no cotidiano quanto em situações de crise.
A partir do anteriormente referido, este estudo pretende contribuir na melhor
compreensão do Apoio Social na área da Assistência Social, sob uma perspectiva psicossocial,
e nas ações na área da assistência social, podendo contribuir na avaliação da efetividade de
programas como o PAIF para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, assim
como elementos de promoção da autonomia e da cidadania entre os usuários envolvidos. Neste
contexto, a presente pesquisa - vinculada a um projeto aprovado pelo Ministério do
Desenvolvido Social e de Combate à Fome (MDS) e a um projeto de Tese de Doutorado objetivou compreender como os profissionais, vinculados aos CRAS em Porto Alegre, estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, percebem as vicissitudes que se apresentam no apoio social das
famílias atendidas nos CRASs.

REFERENCIAL TEÓRICO
Consolidação histórica da Assistência Social no Brasil
A construção do direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. Nos de
1980, o Brasil vivia o processo de abertura democrática após duas décadas de ditadura militar.
Neste contexto, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que trouxe uma mudança para a
Assistência Social no Brasil, sendo este o primeiro marco histórico que instituiu o início da
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transformação da caridade para a noção de direitos e cidadania da Assistência Social, apontando

para o seu caráter de Política Pública de Proteção Social articulada a outras políticas voltadas à
garantia de direitos e de condições dignas de vida (Cruz & Guareschi, 2009). Este processo
possibilitou que as políticas sociais adquirissem o caráter universalista e igualitário, garantindo
juridicamente direitos que deveriam ser destinados a todos os cidadãos (Couto, 2006). Essas
mudanças não foram suficientes para que a Assistência Social ascendesse à condição de Política
Pública de Seguridade Social. Assim, nesse contexto, passou a ser discutida a Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS. A LOAS - Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, aprovada no
final do ano de 1993, estabelece normas e critérios para organização da Assistência Social
(Brasil, 2009).
Em 1997, foi editada a Norma Operacional Básica (NOB) que conceitua o sistema
descentralizado e participativo, amplia o âmbito de competência dos governos federal, estaduais
e municipais e institui a exigência de Conselho, Fundo e Plano Municipal de Assistência Social.
Portanto, esta década reforçou o caráter assistencialista tradicionalmente conferido à Política de
Assistência Social (Ximendes, de Paula & Barros, 2009).
Em 2004, foi promulgado o Plano Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovado
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). O PNAS possui caráter universal e
igualitário sendo um direito de todo cidadão que dela necessitar (Brasil, 2004). Seus princípios
são os da matricialidade sócio-familiar, da territorialização, da proteção pró-ativa e de
funcionamento em rede hierarquizada por níveis de complexidade (Brasil, 2006). Busca prover a
proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência de
agravos em face das situações de vulnerabilidade (Brasil, 2004). Esse processo, juntamente com
a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), acelerou e
fortaleceu o processo de construção do Sistema Único de

Assistência Social (SUAS). A

partir de agosto, o SUAS foi instituído formalmente e passou a tencionar a criação de diretrizes
e programas. (Brasil, 2004).

A Assistência Social Brasileira
A concepção de Assistência Social imersa na Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS tem colocado a Política de Assistência à luz do espaço público, tendo como pontos de
pauta a superação de programas focalistas, a oposição à ideia do clientelismo e assistencialismo,
a descentralização, a participação e a democratização (Souza, 2006). Assim, com o intuito de
cumprir os objetivos e seguindo os princípios e diretrizes da LOAS, o SUAS p ropõe sua
intervenção a partir de duas grandes estruturas articuladas entre si: a Proteção Social Básica
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(PSB) - prevenção de situações de risco social, e a Proteção Social Especial (PSE) considerando a necessidade de ações de média e alta complexidade (Brasil, 2004).
A PSB, f o c o d e s t e t r a b a l h o , t e m o i n t ui t o d e prevenir situações de risco,
por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Ela é destinada à população que vive em situação de vulnerabilidade
social em decorrência da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos
serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos (relacionais e de
pertencimento social). Essa proteção prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos
locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme
identificação da situação de

vulnerabilidade

apresentada.

Os Benefícios Eventuais e os

Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem a Proteção Social Básica, como também a
rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os Centros
de Convivência para crianças, jovens e idosos. A unidade em torno da qual se organizam os
serviços de PSB é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) sendo sua obrigação
ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Uma das principais
atividades realizadas pelos profissionais que atuam no CRAS é o acompanhamento familiar. O
acompanhamento familiar é definido como

o conjunto de intervenções com objetivos

estabelecidos e desenvolvidos em serviços continuados, que possibilitam acessar espaços e
refletir sobre sua realidade, construir projetos de vida e transformar suas relações familiares ou
comunitárias (Brasil, 2011).
Assim, para uma melhor compreensão da percepção de apoio social dos profissionais
vinculados à Assistência Social nos CRASs, é necessário entender sobre a rede de apoio familiar
e institucional. Pois, parte-se do pressuposto que a família é uma das principais fontes de apoio
social, que seus vínculos são essenciais para a construção da rede e que esta rede familiar
possibilita intercâmbio com a rede institucional.

Rede social, rede de apoio, vínculo e apoio social
Dabas (1993) define que o conceito de Rede Social implica em um processo de
construção permanente tanto individual como coletivo, sendo um sistema aberto, dinâmico entre
seus integrantes e entre estes e os integrantes de outros grupos sociais, potencializando os
recursos que possuem através das relações. Montero (2003), por sua vez, descreve a rede como
uma forma de organização social na qual se produz um intercâmbio contínuo de ideias, serviços,
objetos e modos de fazer. A rede é toda estrutura social que permite difundir e parar, atuar e
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paralisar, na qual as pessoas e a sociedade encontram apoio e refugio, assim como recursos.
A interação entre seus membros é a principal função das R edes S ocial . A interação é
caracterizada pelos vínculos, comunicação, relações e da organização ao redor do fazer. Assim,
dando sentido à vida, construindo identidades, produzir suporte social promovendo sentido a
suas ações e prática de cuidado social e autocuidado (Pizzinato, 2013). Além disso, o Apoio
Social também é uma das funções das R edes Soci a l , sendo que seus efeitos influenciam o bem
estar das pessoas (Gracia, 1997). Portanto, faz-se necessário diferenciar Rede Social, Apoio
Social e Rede de Apoio. Segundo Gracia (1997), a Rede Social se refere às características
estruturais das relações sociais e por Rede de Apoio se entende o subconjunto das relações que
desempenham função (apoio emocional, apoio informacional e apoio material) de Apoio Social.
De acordo com Gracia, Herreo e Musitu (2002), uma definição de Apoio Social amplamente
aceita é de Lin (1986), que o entende como um conjunto de disposições expressivas
(informacionais) ou instrumentais, percebidas ou recebidas, que são proporcionadas pela
comunidade, redes sociais e pessoas de confiança.
Segundo Gracia (1997) e Gracia, Herreo e Musitu (2002), o Apoio Social, assim como as
Redes Sociais, também podem ser estudados a partir das perspectivas Estrutural e Funcional. A
primeira centra seu interesse e análise nas condições objetivas que acompanham o processo de
apoio, os aspectos mais estudados são: Integração/Participação Social e a análise das estruturas
da Rede Social (conforme já exposto anteriormente nos elementos estruturais da Rede).
Conforme Gracia, Herreo e Musitu (2002), dentro da orientação funcional, os autores
consideram importante a decisão de que se escolha trabalhar com a percepção de apoio que os
sujeitos mantém sobre suas relações sociais (apoio percebido) ou com as relações reais de
apoio que se produzem entre a pessoa e seu entorno

(apoio recebido). Em sintonia com

essa concepção, Dei Schiro, Dias, Neiva-Silva, Nieto e Koller (2012) definem que o apoio
(suporte) familiar ocorre em dois eixos centrais, o primeiro é o emocional, que é associado ao
apoio recebido, à disponibilidade afetiva ou enfrentamento dos problemas como uma
oportunidade para conversar e tirar dúvidas. O segundo eixo é o instrumental que se caracteriza
por auxiliar através de recursos, como ajuda financeira ou ao desempenhar uma tarefa.
Vega, Jenaro, Flores, Cruz e Lerdo de Tejada (2012) defendem que a prestação de apoio
melhora o desempenho das pessoas, levando em conta os princípios de autonomia, bem-estar
subjetivo e compromisso com a ação política acentuando, assim, a capacidade pessoal,
autodeterminação, direitos pessoais e conscientização dos sujeitos marginalizados. Canesqui e
Barsaglini (2012) constataram que as pesquisas nacionais focalizaram a maioria dos estudos nos
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efeitos positivos do apoio, em que estão incluídos: a redução do estresse, a promoção da

autoestima, das habilidades, da solidariedade, do empoderamento (empowerment), na cidadania,
nas redes e nas trocas sociais, na promoção da saúde e na prevenção dos riscos, na adesão aos
tratamentos e no uso e acesso aos serviços de saúde.

METODOLOGIA
A pesquisa proposta caracteriza-se como uma pesquisa do tipo exploratório, estruturada
a partir de uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa se ocupa de verificar os valores,
crenças, atitudes e subjetividade, correspondendo ao espaço mais profundo das relações, com
interpretações das realidades sociais. (Minayo, 2010; Minayo, 2008 e Bauer 2008). Já a pesquisa
do tipo exploratória para Trivinos (1997) permite ao investigador aumentar a experiência em
torno de um determinado problema. Os estudos exploratórios são desenvolvidos com o objetivo
de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de
estudo é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil
sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis (Gil, 2006). No que se refere aos
participantes da pesquisa, foram 27 profissionais da Psicologia que atuam junto às famílias
atendidas nos CRASs na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul,
Brasil, no ano de 2014.
Como instrumento para a coleta de informações foi utilizado a entrevista semiestruturada. Durante as entrevistas semi-estruturadas, reconstroem-se os conteúdos da teoria
subjetiva, que é a reserva complexa de conhecimentos sobre o tópico em estudo. Para isso, o
entrevistador aborda diversas áreas de tópicos, sendo cada uma delas introduzida por uma
questão aberta e concluída por uma questão confrontativa. A questão confrontativa corresponde
às teorias e às relações apresentadas pelo entrevistado até aquele ponto, com a finalidade de
reexaminar criticamente essas noções à luz de alternativas coerentes (Flick, 2009).
As entrevistas foram realizadas individualmente, precedidas de uma breve explicação por
parte da pesquisadora e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Estas foram gravadas em áudio e, depois de transcritas, foram excluídas do mesmo. Em
relação às Considerações Éticas, o presente trabalhoa teve a aprovação do Comitê de Ética da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Os participantes foram
informados individualmente sobre os objetivos, justificativa da pesquisa, os benefícios possíveis
a

As diretrizes para pesquisa com seres humanos para proteção dos direitos dos envueltos na mesma estarão sendo
respeitados conforme os aspectos éticos apontados pela Resolução 466/2012 do consaelho Nacional de Saúde
(Brasil, 2012).
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e a garantia de resposta a dúvidas no transcorrer da pesquisa. Para preservar o anonimato e sigilo
de cada sujeito participante foram utilizados nomes fictícios em suas identificações.
E, por fim, a análise das informações obtidas através das entrevistas realizadas foram
compreendidas a partir da perspectiva da Análise Temática. Este método de análise é flexível e
pode ser utilizado com diferentes posicionamentos epistemológicos, não tem requisitos de
amostragem e adequa-se a diversos tipos de dados qualitativos. Além disso, a análise temática
enfatiza tanto os aspectos comuns quanto às diferenças entre os participantes com relação aos
temas dominantes. Como propõe Bardin (1977), três etapas constituem a aplicação desta técnica
de análise: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados e interpretação. A
pré-análise teve início com a realização de uma atividade conhecida como “leitura flutuante”,
atividade esta que objetivou gerar impressões iniciais acerca do material a ser analisado (Bardin,
1977). Para o caso da pesquisa aqui apresentada, o “corpus de análise” resultou das informações
obtidas por meio da transcrição das atividades aplicadas. Observa-se que pelo fato do analista do
trabalho aqui apresentado ter deficiência visual, a atividade “leitura flutuante” seria melhor
denominada “audição flutuante”, já que o analista por não conseguir ler, ouvia por meio do
computador a transcrição das atividades. Na exploração do material, codificaram-se as
informações contidas no material, ou seja, recortou-se o texto buscando classificar os referidos
recortes nas categorias temáticas. Por fim, no tratamento dos resultados e interpretação,
seguimos a proposição de Bardin (1977, p. 101) “o analista, tendo à sua disposição resultados
significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos
objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas”. Destaca-se que os
títulos das categorias temáticas foram definidos durante a realização das etapas de pré-análise e
de exploração do material. Na sequência, serão explicitadas as categorias de análise definidas.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como a pesquisa ainda está em andamento, os resultados são parciais, contudo, a partir
da realização das entrevistas com os profissionais dividiram-se os dados obtidos em duas
categorias temáticas: vínculos e redes. Ressalta-se que as categorias aqui propostas vêm ao
encontro das entrevistas realizadas, mostrando-se interligadas, portanto, obteve-se a separação
para fins de esclarecimento através dos pontos mais significativos que elencam o objetivo
proposto neste trabalho.
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Redes e vínculos
Nesta categoria, foram analisados aspectos referentes à rede e à rede socioassistencial.
Percebe-se que os entrevistados relatam que a rede encontra-se fragilizada, assim como os
vínculos. No entanto, há indícios de um fortalecimento da rede a partir do fortalecimento dos
vínculos e da relação com os serviços socioassistenciais.

A rede é bem importante, a rede familiar é a rede serviços que atende elas sem ser
só nós aqui. (Participante 1)
Quando ela (a família) entra pra acompanhamento, eu vejo ela bem fragilizada,
assim, eu que é o trabalho que a gente faz também é de fortalecer, tanto dos
serviços pra ela acessar, quanto pra suporte familiar, assim, né, de outros
familiares que não moram em casa, até de vizinhos, e tal. Eu acho que é um
processo que vai crescendo ao longo do acompanhamento. Hã, é muito
particular, assim, né, depende de família pra família, porque tem famílias que tem
uma família extensa bem grande, mas que não contam com o apoio dessa família,
tem pessoas que a gente atende aqui que não tem família e contam com o
vizinhos, com amigos, colegas de trabalho, assim, então essa rede é muito
particular, e aí a gente precisa conhecer a família pra ver com quem que a gente
vai poder contar e fortalecer, né, e o serviço vem tipo com os serviços que ela
deveria acessar, posto de saúde, escola, serviço de convivência se tiver criança,
esses assim. (Participante 1)
Muitas vezes a rede é a assistência e ainda vista como a ultima esperança dessas
famílias que muitas vezes são bem desestruturadas, a maioria não tem uma rede
de apoio, e a gente consegue exercer essa rede através das instituições que
também podem atendê-los (Participante 4)
a rede de apoio a gente trabalha com fortalecimento de vínculos há vínculos
rompidos, muitos vínculos rompidos (Participante 5)
Para Castells (1998), a rede é um conjunto de nós conectados e cada nó, um ponto onde a
curva intercepta-se. Portanto, uma rede não tem um centro, mesmo que alguns nós possam ser
mais importantes que outros. Todos dependem dos demais na medida em que se está em rede.
Desta forma, segundo Faleiros e Faleiros (2001), redes são formadas através da articulação dos
atores e instituições, em ações conjuntas, sendo capazes de compartilhar e negociar
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responsabilidades. Portanto, dentre os serviços que compõem a rede socioassistencial, estão os

serviços de Proteção Social que fazem parte do SUAS.

Intersetorialidade
Em relação à interestorialidade presente na rede, percebe-se a partir das falas dos
participantes das pesquisas a articulação com outros serviços, contribuindo ou não para o
desenvolvimento da rede, como do apoio social.
Com a habitação, eu não vejo muito, assim (uma boa relação), porque é só a briga
com relação aos pareceres de aluguel social e de casa emergencial. Com a
educação, a gente tem uma proximidade boa com as escolas do município porque
tem uma equipe da Secretaria de Educação que é composta por assistentes sociais
e psicólogos que dão assessoria pras escolas (Participante 1)
O que tem de pessoas depressivas psicóticas, tu te apavora sem BPC (Benefícios
de Prestação Continuada) sem nenhum tipo de beneficio sem nada porque o BPC
a gente até encaminha, mas o médico acha que não que a pessoa tem condições
sendo que é uma pessoa que não tem a mínima condição eu tenho uma usuária
que eu to fazendo quase clínica com ela, mas eu vou mandar pra onde essa
pessoa? (Participante 8)
temos uma parceria muito boa com o posto de saúde, ele tem agentes
comunitários, então muitas famílias chegam através deles, fazemos visitas
juntos, toda semana estou lá, gosto de estar lá, chegam muitos casos do posto,
da escola, claro que eu sempre falo com eles primeiro (Participante 12)
nós reclamamos do Conselho Tutelar, o Conselho também reclama de nós,
reclamamos da saúde, a saúde reclama da escola e assim por diante, é um jogo de
empurra na ponta né e realmente eu não dou conta do meu trabalho, a saúde não
da conta, ninguém da conta e não depende de nós né. E eu acho que quando tu
conhece a equipe fica muito bom, porque tu consegue trocar um pouco isso,
porque tu pensa “Também, ah, lá no posto de saúde eles não fazem nada né”,
aquelas coisas assim né” (Participante 9)
Gonçalves e Guará (2010) entendem que a rede caracteriza-se por reunir elementos
correspondentes, ou serviços que mantêm ligação entre si mesmo, localizando-se em diferentes
pontos de um território ou país.
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Funções do Apoio
Na Perspectiva Funcional de Gracia (1997) e Gracia, Herreo e Musitu (2002) as três
funções fundamentais seriam o Apoio Emocional, o Apoio de Informação e o Apoio Material,
Tangível e Instrumental. Os trechos a seguir referem-se ao Apoio Emocional percebido pelos
profissionais:
tu trabalhando uma coisa mais concreta as pessoas trazem com elas o sofrimento
delas em função daquela filho não ter ido mais a escola, no meu grupo eu não
consigo trabalhar “ah hoje a gente vai falar sobre as condicionalidades, vamos
então trabalhar só com a saúde, a questão das vacinas, vacina tal é pra isso é pra
aquilo” eu não consigo trabalhar assim tem sempre um viés mais não emocional,
mas mais profundo algo que as pessoas deixam aqui elas... (Participante 11)
Você não consegue nada se não se vincular (Participante 13)
Segundo a Perspectiva Funcional (Gracia, 1997), o Apoio Emocional se refere à área
afetiva, na expressão das emoções, na importância de compartilhar sentimentos, pensamentos e
experiências, gerando confiança, intimidade, domínio das emoções, efeitos positivos, sentimento
de ser querido e cuidado, de ser valorizado, além dos elogios e expressões de respeito.
Em relação ao Apoio de Informação, foram constatadas as seguintes reflexões:
(O CRAS) é a porta de entrada do usuário, assim como é o posto de saúde para o
doente, o CRAS é a primeira referencia da família, ela vai ter ali as suas questões
mais iniciais, onde vai ter um lugar pra orientar, de referência. Ele é referência
para diversas situações, desde casais que brigam e querem se proteger, até quando
eles vêm com situações de dependência, ele dá suporte inicial, de por onde eu
vou. (Participante 4)
a gente quer que eles sejam bem acolhidos e saiam daqui com o direito a
informação garantida, o que é algo que a gente trabalha firme aqui né, que as
pessoas tenham direito a informação, se a gente não consegue garantir outros
direitos né (Participante 10)
aqui a pessoa vem, aí a gente conversa, escuta, e aí ai, é Bolsa Família, aí a gente
vê como é que faz o pagamento do Bolsa Família; ai, não tenho documentação, aí
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a gente vê como é que faz a documentação; ah, mas não tenho passagem daí a

gente providencia a passagem; aí ela foi no posto e não tinha passagem pra ir, daí
ela vem aqui pra resolver uma questão que é da saúde ela vem aqui, aí o marido
não pagou pensão, aí ela vem aqui, e aí pra reclamar e dizer que o marido não
pagou pensão, aí tá, daí tu tem que ir num advogado, então vai pra defensoria
pública, e aí a gente fica nessa coisa de receber tudo e ir passando porque eu acho
que os outros lugares não tem essa... essa preocupação de explicar para as
pessoas, né, de instrumentalizar as pessoas de seus direitos, e daonde elas
alcançam isso (Participante 1)
O Apoio de Informação se refere à busca de informações e conselhos que sirvam de
ajuda para superar uma situação. Pode auxiliar na resolução de um determinado problema,
proporciona pistas para sua interpretação, valorização, adaptação e ação de enfrentamento por
feedback (Gracia, 1997; Gracia, Herreo e Musitu, 2002).
Quanto ao Apoio Material, Tangível e Instrumental, os profissionais referem ser a
principal forma de apoio que o CRAS acaba por fornecer, conforme consta nos seguintes
trechos:
tem mais tempo pra organizar porque ninguém sai daqui com cesta básica, né...
então quando vem pedir, a gente avalia, faz visita, conversa, que daí dá tempo de
conhecer a rede da família e tal, então isso já é mais tranquilo de encaminhar, às
vezes a gente não fornece aqui... mas aí a comunidade sabe de locais que
fornecem cesta básica, daí a gente passa nome de igrejas, de centros espíritas,
assim, então, dá outro encaminhamento que não a nossa cesta aqui, então a gente
tem mais ferramentas pra poder utilizar (Participante 17)
a gente fornece cestas básicas eu vou te dizer que eu não concordo porque existo
todo, eu não vou nem falar o que eu acho, mas eu não acho que tu passar um
alimento tu vai estar ajudando ela eu acho que tem outras formas de tu dar
ajudando, tem a palavra, mas só pra entender tem outras formas é mais fácil de tu
dar uma cesta de comida pra pessoa daí a pessoa come aquilo ali e cala a boca e
fica tudo por isso mesmo é mais barato também (Participante 2)
O Apoio Material, Tangível e Instrumental se refere à prestação de ajuda material direta
ou de serviços. (Gracia, 1997; Gracia, Herreo e Musitu, 2002).
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CONCLUSÕES
Como a pesquisa encontra-se em andamento, os resultados são parciais, contudo,
identifica-se uma dificuldade dos psicólogos em nomearem-se como parte de uma rede de apoio,
reconhecerem outros contextos de suporte, principalmente de origem comunitária, de vizinhos, e
da família ampliada. Entretanto, os mesmos identificam a rede institucional sócio- assistencial
(saúde, habitação, educação) como parte significativa na contribuição de uma rede de apoio para
o desenvolvimento e encaminhamento de demandas das famílias assistidas pelo CRAS. Além
disso, identificou-se que a política de assistência tem conseguido fomentar a autonomia das
famílias e a integração comunitária. Isso confirma a importância de identificar as fontes de apoio
social das famílias atendidas para auxiliar na atuação dos psicólogos no campo da assistência.
Assim sendo, a pesquisa almeja colaborar com os profissionais que atuam neste campo,
em especial os psicólogos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Portanto,
são necessários novos estudos, instrumentos, práticas e intervenções que visem a ampliar o
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo da Psicologia na Assistência Social. O
Serviço PAIF acompanha famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, para que
haja uma mudança efetiva na condição de vida dos

sujeitos e comunidades acompanhadas, a

Política de Assistência Social recomenda que a família seja o foco de atuação. Assim, para
uma melhor compreensão do apoio social, é necessário entender o papel do apoio familiar,
partindo do pressuposto que a família é uma das principais fontes de apoio social. Além disso,
os indivíduos e as comunidades devem ser percebidos, e entendidos, de maneira integral e nos
contextos em que se encontram inseridos.

REFERÊNCIAS
Bardin (1997). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Brasil (2009). Lei Orgânica De Assistência Social Anotada. Ministério Do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome. Brasília.
Brasil (2004). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional
de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Política Nacional de
Assistência Social - PNAS/ 2004. Brasília
Brasil (2006). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional
de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos no SUAS – NOB- RH/SUAS. Brasília.
Brasil (2011). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional

531

de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. O CRAS que temos, o
CRAS que queremos - Orientações Técnicas, Metas de Desenvolvimento dos CRAS Período 2010/2011, (1). Brasília.
Brasil (2012). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde.
Brasil (2012). Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional
de Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social. Orientações Técnicas
Sobre o PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF,
segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, (1), Brasília.
Canesqui, A. M., & Barsaglini, R. A. (2012). Apoio social e saúde: pontos de vista das
ciências sociais e humanas. Ciência & Saúde Coletiva, 17(5), 1103-1114.
Castells, M. (1998). Hacia el estado red? Globalización economica e instituciones políticas en
la era de la información. In: SEMINÁRIO SOCIEDADE E REFORMA DO
ESTADO, Anais...
Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Brasília.
Couto, B. R (2006). O direito social e a assistência social na sociedade brasileira: uma
equação possível? São Paulo: Cortez.
Cruz, L. R. Da; Guareschi, N. M. De F. (2009). Políticas Públicas e Assistência Social:
diálogo com as práticas psicológicas. Petrópolis, RJ: Vozes.
Dei Schiro, E. D. B., Dias, A. G., Neiva-Silva, L., Nieto, C., & Koller, S. H. (2012).
Características familiares y apoyo percibido entre adolescentes brasileños con y sin
experiencia de embarazo. Avances En Psicología Latinoamericana, 30(1), 65-80.
Faleiros, V.; Faleiros, E. S. (2001). Circuito e curtos circuitos: atendimento, defesa e
responsabilidade do abuso sexual contra crianças e adolescentes no Distrito Federal.
São Paulo: Veras.

532

Familias y contradicciones
contemporáneas en el ámbito de la salud
Cecilia Teresa Sapriza Arias
Cecilia Sienra Requa
Matías Miguel Montañés Álvarez
María Cánepa Sarasúa
Facultad de Enfermería Uruguay

Resumen: El presente documento analiza experiencias profesionales desde el colectivo del Departamento de
Trabajo Social, Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Montevideo Uruguay, con el objetivo de aportar al
debate sobre el papel que juega la profesión como problematizador y mediador crítico ante las tensiones:
Familia- Familia, Institución - Institución, Familia-Institución. Se toman como ejes temáticos: familia,
discapacidad, salud, equipos de salud "interdisciplina", planteando los desafíos que implica la intervención
social profesional en un marco de políticas focalizadas. En este ámbito se identifican diferentes
contradicciones, que vivencian las familias (heterogéneas en su conformación y en su respuesta) a la hora de
enfrentar diversas problemáticas que emergen en sus correspondientes vidas cotidianas. A su vez se reconoce la
importancia de generar un intercambio académico en torno a la intervención familiar en el marco de un
Hospital Universitario, y como ésta se ve afectada por un momento de coyuntura y reestructura institucional,
donde impera la hegemonía médica como cultura normativa. Lo anteriormente denotado lleva al colectivo
profesional a debatir como estos cambios impactan también en los marcos interpretativos y la autonomía
profesional. Desde el punto de vista metodológico se seleccionarán 5 situaciones indentificadas como de
"extrema complejidad" por el Departamento, siendo sistematizadas a partir de las categorías teóricas ya
mencionadas, pudiendo así hacer visibles los ejes temáticos y las tensiones en común que las transversalizan.

INTRODUCCIÓN
El presente documento analiza experiencias profesionales desde el colectivo del
Departamento de Trabajo Social, Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela", Facultad de
Medicina, Universidad de la República, Montevideo Uruguay, con el objetivo de aportar al
debate sobre el papel que juega la profesión como problematizador y mediador crítico ante las
tensiones: Familia- Familia, Institución - Institución, Familia-Institución. Se toman como ejes
temáticos: familia, discapacidad, salud, equipos de salud, interdisciplina; planteando los desafíos
que implica la intervención social profesional en un marco de políticas focalizadas. En este
ámbito se identifican diferentes contradicciones, que vivencian las familias (heterogéneas en su
conformación y en su respuesta) a la hora de enfrentar diversas problemáticas que emergen en
sus correspondientes vidas cotidianas.
A su vez se reconoce la importancia de generar un intercambio académico en torno a la
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intervención profesional en el marco de un Hospital Universitario y como ésta se ve afectada por

un momento de coyuntura y reestructura institucional, donde impera la hegemonía médica como
cultura normativa. Lo anteriormente denotado lleva al colectivo profesional a debatir como estos
cambios impactan también en los marcos interpretativos y la autonomía profesional.
Desde el punto de vista metodológico se seleccionarán situaciones identificadas como de
"extrema complejidad" por el Departamento de Trabajo Social, siendo sistematizadas a partir de
las categorías teóricas ya mencionadas, pudiendo así hacer visibles los ejes temáticos y las tensiones
en común que las transversalizan.

Marco Institucional
Es sumamente importante lograr introducir el marco institucional en el que se establece
la intervención profesional cotidianamente. El Hospital de Clínicas inaugurado en 1953 depende
de la Universidad de la República, institución pública, que atiende a personas afiliadas a
Administración de Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE) por carné de asistencia o
afiliación a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA), mayores de 14 años por “episodios
agudos o descompensaciones agudas de pacientes crónicos” de referencia a nivel nacional en
segundo y tercer nivel de atención en salud.
El 23 de junio del presente año la Comisión Directiva del Hospital aprobó el nuevo
Proyecto de Ordenanzaa, en su Art 1 se establece “El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel
Quintela” será organizado como un hospital general con funciones de enseñanza, de
investigación, de extensión y de atención a la salud, dependiente de la Universidad de la
República e integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud”. Este fue el resultado de una
ardua negociación entre los diferentes actores involucrados, que aún se encuentra en proceso de
análisis y que tiene como eje central la gestión de la institución.
Dentro de los servicios asistenciales no médicos se ubica el Departamento de Trabajo
Social, el cual tiene 60 años de historia interviniendo en los distintos niveles de atención que
posee el Hospital. El mismo se encuentra integrado actualmente por una directora, dos jefas, 15
profesionales nivel operativo, 2 administrativos y un auxiliar de servicios generales de apoyo
administrativo. Los Trabajadores Sociales se encuentran distribuidos tanto en las áreas de
hospitalización como también en aquellas de consulta externa ambulatoria. A su vez el
departamento cuenta con un área de atención que cubre demandas de asesoramiento en diversas
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situaciones problemáticas que requieren valoración y/o intervención social y que no cuentan con
un profesional asignado.
Al estar en una institución de Salud entendemos importante especificar una definición de
este concepto:

Una categoría biológica y social, en unidad dialéctica con la enfermedad
resultando de la interacción armónica dinámica entre el individuo y su medio, que
condiciona niveles de bienestar físico psicológico y social, permite al individuo el
cumplimiento de su rol social y está condicionado por el modo de producción y el
momento histórico del desarrollo de la sociedad, es un derecho humano
fundamental y constituye un inestimable bien social. (Villar y Capote en
Berterretche, 2001:39)

Los elementos que componen dicha postura teórica serán retomados y problematizados a
lo largo del presente documento.

DESARROLLO
La lógica expositiva del trabajo se centrará en definir las tres trensiones fundamentales
que se considera entran en juego a la hora de intervenir desde el Trabajo Social: FamiliaFamilia, Institución - Institución, Familia-Institución; las cuales si bien se ven estrechamente
entrelazadas, se buscará analizarlas haciendo una vinculación que medie entre el marco teórico y
la práctica profesional.
Se pasará a definir algunos conceptos clave que a su vez se ven reflejados en las
problemáticas específicas con las que trabajamos diariamente. Si bien se asocian ciertas
experiencias profesionales a ciertas tensiones, en la realidad las mismas transversalizan todas
aquellas que fueron seleccionadas para el trabajo, por lo tanto esta modalidad de estructura que
se le da al documento tiene solo una finalidad analítico-expositiva.

Tensión Familia- Familia
En este punto se trabajará una de las cuestiones centrales que se aborda desde el Trabajo
Social, fundamentalmente en aquellas situaciones donde la dinámica familiar determina la
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situación de la persona que se encuentra internada y de la intervención que realice el profesional,
problematizando la misma.
Ante esto resulta indispensable definir qué se entiende por familia, y cuáles son las
cuestiones que interceden en su conformación:
Esquecem-se que dinamica relacional establecida em cada familia nao e dada mas
e construida a partir de sua historia e de negociacoes cotidianas que ocorrem
intemamente entre seus membros e externamente com o meio social mais amplo.
(Mioto 1997; 177)

Al tomar contacto con la persona se realizan entrevistas a la misma y a sus referentes
familiares, al igual que a otras figuras que ocupan un lugar en la vida cotidiana del sujeto, o bien
que retoman contacto a partir de este momento puntual de internación.
Es desde nuestra disciplina que se problematiza con los integrantes de dicha familia, la
situación de la persona que se encuentra internada y sus vínculos más próximos, buscando
conocer y trabajar los procesos subjetivos, cómo este cambio impacta en su vida cotidiana, en el
entramado familiar y su dinámica. A su vez resulta necesario contemplar cómo se dan estas
relaciones sociales, cómo se acoplan en proyección hacia un nuevo campo de posibles y posibles
negados, luego de la etapa de internación (Sartre, 1963).
Cuando se menciona “campo de posibles” se hace referencia al pensamiento de Jean Paul
Sartre quien enuncia: “Todo hombre se define negativo por el conjunto de los posibles que le son
imposibles por un porvenir más o menos cerrado” (Sartre, 1963: 89).

Tomamos como ejemplo ilustrativo la situación de un joven de 20 años que tiene un
accidente de tránsito y el equipo médico le diagnostica Traumatismos Encefalocraneanos con
lesión neurológica, pronóstico de “alta dependencia”, con “deterioro cognitivo” (no queda claro
si entiende o escucha), movilidad reducida, no lenguaje. Es a partir de la internación del joven y
su pasaje por las distintas áreas del Hospital (Emergencia, CTI, Quirúrgica, Cuidados
Intermedios, Clínica Médica) que diferentes colegas según su espacio de intervención fueron
acompañando el proceso que realizaron tanto el joven como su familia, trabajando en la
contención y problematización de su situación, acorde al momento de su evolución clínica.
El joven vivía con su padre y 5 hermanos varones, en Montevideo, mientras que su
madre vivía con una hermana mujer de su primer matrimonio, otra pareja y un hijo de este
último, en la ciudad de Durazno. Esto puede ser relacionado al concepto teórico que aporta
Elizabeth Jelin sobre cómo la conformación de la familia se encuentra también supeditada a
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fenómenos de coyuntura socioeconómica “El bienestar familiar se halla condicionado por la manera
en que los miembros del grupo aprovechan oportunidades que las estructuras productivas y
sociopolíticas les ofrecen en cada momento” (Jelin 1998:97).

Si bien los hijos varones tenían contacto con su madre, es a partir del accidente que la
familia vuelve a retomar su relacionamiento, presentándose diferentes conflictos vinculares entre
ellos, que si bien devienen en el tiempo, también vuelven a surgir a la hora de afrontar las
diferentes problemáticas que se suscitan ante la situación de discapacidad de la persona y los
respectivos procesos de subjetivación que realiza su familia al respecto.
La concepción de discapacidad que se trabaja con las familias, es aquella vinculada a los
aportes que realiza el modelo social de discapacidad, el cual plantea que:

Hoy nos proponemos pensar a la discapacidad como una producción social,
inscripta en los modos de producción y reproducción de una sociedad. Ello
supone la ruptura con la idea de déficit, su pretendida causalidad biológica y
consiguiente carácter natural, a la vez que posibilita entender que su significado
es fruto de una disputa o de un consenso, que se trata de una invención, de una
ficción y no de algo dado. (Rosato y Angelino; 2009: 9).

Se aborda fuertemente la problemática que presentaba el padre del joven quien negaba
totalmente la situación de discapacidad, no queriendo iniciar ningún tipo de gestión de apoyatura
técnica orientada a incrementar la accesibilidad del sujeto, u otro apoyo de tipo económico que
aflora como derecho inherente al individuo dada la situación que se presentaba. Se realiza un
trabajo de entrevista individual y con ambos padres para trabajar esta cuestión, problematizando
el posicionamiento de los miembros de la familia ante la situación de discapacidad, y la
proyección que se realiza dada la situación actual. A su vez se realizó coordinación con
Psicología Médica que tuvo entrevistas con madre, padre y hermana.
Es a partir de este trabajo que se logra que el joven pueda obtener las apoyaturas
correspondientes y la pensión por discapacidad. Se logró rever como la familia se distribuía las
tareas de cuidado de forma más equitativa, quién sería la persona responsable de los cuidados
luego del alta médica, pero sobre todo apoyar un cambio en cómo concebir la situación de
discapacidad de su hijo. Cabe destacar que si bien cada uno de los logros o avances realizados
en la situación son presentados de forma muy sintética, cada uno representó un trabajo
sumamente próximo con la familia para poder profundizar en todos estos aspectos mencionados.
Desde la intervención profesional es sumamente importante no perder de vista el peso
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del acompañamiento de lo subjetivo, sus sentimientos y vivencias, como son procesadas las
mismas, en este caso ante una situación que desde lo hegemónico es condenado como algo
negativo, terrible, en vistas al proyecto vital. Por lo tanto, se considera central la idea de que
el Trabajador Social pueda jugar un papel problematizador de la situación del sujeto y su
entorno, al igual que de las dinámicas intrafamiliares que repercuten fuertemente en el
proceso que la persona vivencia. Es necesario también lograr desde una postura empática, el
acercamiento a lo más subjetivo y no quedarse en una postura tecnocrática, que no logra
impactar en la esencia de la problemática, la concepción de los sujetos sobre su propia
situación.

Familia- Institución.
Otras de las grandes tensiones que se presenta diariamente es el conflicto que se genera
entre los intereses de la institución, su cultura normativa hegemónica y la dinámica familiar,
como se visualiza a la misma asociada a la realidad del usuario que se encuentra internado.
Cuando se habla de cultura hegemónica dentro de la institución se apunta a problematizar
cuales son los valores que predominan en el área de la salud: en éste el saber predominante es la
medicina. Desde Foucault:

La medicina se transforma en una ciencia de la normalidad. (…) El profesional
de la medicina se convierte en el experto consejero familiar que instala
percepciones morales y médicas en torno a la organización de lo cotidiano y el
principio de salud se instala como ley fundamental de los lazos familiares. Todo
ello contribuye a que la autoridad médica sea a la vez una autoridad social.
(Foucault apud Rosato y Angelino; 2009: 56)

Es esta postura la que impera en el marco institucional en el cual intervenimos
cotidianamente: las relaciones de poder amparadas por una valoración y legitimación social que
permite que la medicina cumpla un papel preponderante en materia de salud, perdiendo de vista
su integralidad, llevando a su vez a que algunos profesionales médicos trasciendan su saber
especifico desempeñando un papel de autoridad social.
Este tipo de cuestiones impactan directamente en la efectivización de una real
intervención interdisciplinaria. Cuando se habla de interdisciplina hacemos referencia a
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la participación en un equipo de esta índole implica numerosas renuncias, la
primera es la renuncia a considerar que el saber de la propia disciplina es
suficiente para dar cuenta del problema. Reconocer su incompletud. (Stolkiner;
1999).

Una situación que refleja la tensión presentada es la de un joven de 24 años con
diagnóstico de “Oligofrenia” y Diabetes insulinorequiriente, internado por descontrol de
glicemia. La familia está integrada por sus padres de 58 y 62 años, quienes convivían con el
joven, y 5 hermanos que no vivían en el mismo hogar aunque dos de ellos compartían el mismo
terreno.
Ambos padres realizan changas de forma irregular (únicos ingresos del hogar); vivienda
en condiciones precarias: material y techo liviano, con agua y luz, construida en un
asentamiento.
Al inicio del proceso de internación y a partir de la valoración médica los mismos
plantean que el joven no era apto para manejar la insulina, ni administrársela, a su vez la
alimentación a la que podría acceder la familia no era adecuada para la patología del joven, por
lo que todos estos factores según el equipo médico eran motivo para que el joven sea
institucionalizado. Se pone en tela de juicio la “capacidad” de la familia para hacerse
responsable de la salud física de la persona, sobre todo porque la madre del usuario tenía
problemas auditivos y “no lograba comprender lo que se le decía”.
Es a partir de esta situación que se toma contacto con la familia: se tiene una entrevista
tanto con el joven internado como con su madre, y se comienza a trabajar en conocer en
profundidad la realidad socioeconómica del hogar, cómo son sus vínculos, para de esta forma
problematizar la situación en conjunto con ellos. En esta perspectiva es que se logra identificar
un sostén cotidiano por parte de la familia para con el joven, ya que hasta el momento su madre
había estado apoyándolo en su tratamiento, pero debido a ciertos conflictos que estaban
teniendo sus otros hijos en sus respectivos hogares, no había estado tan pendiente del joven
en cuanto a su administración de insulina. A su vez, se logra visualizar que efectivamente la
inestabilidad económica motivaba el no poder acceder con la frecuencia necesaria, a los
alimentos especiales para personas diabéticas.
Dada la problemática se trabaja con el equipo médico la concepción que tiene sobre dicha
familia y se le incentiva a intentar visualizar en conjunto y desde lo educativo, cómo el joven
debía administrar su propia medicación, qué alimentación debe o no debe comer, y a su vez
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trabajando las mismas cuestiones con su madre en los momentos que lo visitaba en el Hospital.

Es a partir de este cambio de perspectiva hacia la familia, que se logra empoderar al sujeto de
hacerse cargo de las implicancias de su patología, gestionar en el Instituto Nacional de
Alimentación (INDA) la alimentación apropiada, y apoyar el comienzo de gestión de pensión
por situación de discapacidad.
Es aquí donde se problematizan aquellos prejuicios que existen sobre la discapacidad y
sobre la familia que conforma el entorno del individuo, brindando una connotación de pasividad
a priori, sin profundizar demasiado en la especificidad de la situación.
Esta perspectiva de la desigualdad, implica centrar el análisis en las relaciones
entre normales y anormales, sin que importe la “medida” de la anormalidad. Esto
definitivamente implica considerar las condiciones de desigualdad que dan origen
al proceso de alterización y se refuerzan como su producto (Rosato y Angelino;
2009:9)

Esta experiencia profesional refleja el conflicto entre miradas sobre una misma realidad, y
cómo cada disciplina se posiciona ante la misma problemática. Es entonces que el Trabajo Social
desde la óptica de quienes suscriben, debe ejercer un papel fuertemente problematizador de
aquellos prejuicios existentes sobre los diferentes modelos de familia actuales. En palabras de
Mónica De Martino:

Estaríamos privilegiando así una mirada hasta ahora ausente: las negociaciones,
conflictos, intereses, y voluntades que se tejen a la interna de cada unidad
doméstica y a partir de sus propias experiencias pasadas, en un mundo, donde
aparentemente todo cambia. (De Martino; 2001: 113).

A su vez esta mirada crítica debe poder mediar en las tensiones que se crean en lo que se
entiende por interdisciplina

...pensar en un desarrollo interdisciplinario es programar cuidadosamente la
forma y las condiciones en que el mismo se desenvuelve. Ya es sabido que la
simple yuxtaposición de disciplinas o su encuentro casual no es interdisciplina. La
construcción conceptual común del problema que implica un abordaje
interdisciplinario, supone un marco de representaciones común entre disciplinas y
una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de análisis del mismo y su
interacción (Stolkiner; 1999).
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Tensión Institución-Institución
En este punto se detallarán las diferentes tensiones, que se generan entre la
institución en la que se enmarca la intervención profesional y las diferentes instituciones
con las que se trabaja de forma conjunta, ya que dicha interacción impacta directamente en
las situaciones sociales de los individuos y sus familias.
Las instituciones se circunscriben en el marco de ciertas Políticas Sociales, las
cuales son entendidas como un tipo de acción actual que sostiene “una mirada que focaliza
el eje del problema y la solución en los propios pobres y no en la dinámica social, en las
alternativas (en términos de calidad del trabajo, ingresos, servicios sociales,
infraestructura, etc.) que la sociedad genera para los pobres y la calidad de la pobreza”
(Baraibar:2011: 45) Es en esta lógica de políticas focalizadas pobres orientadas a grupos
con cierto perfil predefinido, que acota la intervención beneficiando en recursos a unos
pero dejando por fuera a otros.
Cuando se habla de institución se hace referencia a la concepción de René Lourau
quien plantea y problematiza dicho término. El autor enuncia que el concepto de
institución puede analizarse en una dicotomía integrada que llama el instituido y el
instituyente. Se habla de lo instituido como aquella faceta de la institución que cristaliza
lo socialmente predominante en términos de valores, traducido en normas que se
materializan, mientras que el instituyente está asociado a los valores emergentes,
revolucionarios que buscan cambiar y volverse lo instituido (Lourau, 1992).
Es en esta cuestión dialéctica que se plantean los conflictos intrainstitucionales, en
los que el Trabajo Social también se ve enmarcado, donde la posición desde la ética
profesional juega un papel central a la hora de problematizar o reproducir determinados
mandatos instituidos. Asimismo no sólo se dan estas tensiones a nivel interno, sino que
también entre las instituciones con las que se trabaja diariamente, donde sus propias
tensiones y configuraciones de normas, complejizan el despliegue de la estrategia
profesional, pero a su vez interpelan nuestro posicionamiento. Es importante mencionar
la idea que aporta el autor con respecto a que la institución y la subjetivación que realizan
los individuos no es unívoca, sino que varía desde cada percepción de lo que se espera y
lo que se quiere modificar.
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Una de las situaciones que refleja las tensiones institucionales tanto a la interna

como hacia afuera con otras instituciones, es la de una Sra. de 63 años, que ingresa luego
de sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV). El diagnóstico médico posterior es de
“alta dependencia” “movilidad reducida” y no lenguaje. La Sra. vivía sola en una pieza
precaria sin baño, la cual alquilaba a una conocida. Realizaba changas como doméstica, y
cuidaba a su nieta para que su hija pudiera trabajar. A partir de la internación la hija de la
Sra. plantea no poder hacerse cargo de ella, pero tampoco continúa acompañando su
proceso en el hospital, dejando de asistir al mismo.
Ante esto se buscó gestionar pensión por discapacidad en el Banco de Previsión
Social (BPS), ingresarla a centros 24hs del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para
personas con cierto grado de “dependencia”, y esto último sin éxito, dado que su nivel de
dependencia era “demasiado” para el perfil de estos centros. A su vez, se buscó el recurso
institucional Centro Geriátrico Piñeyro del Campo, el cual actualmente no se encuentra
realizando ingresos por medidas gremiales. Cabe destacar también que al no tener ningún
ingreso económico estable por el momento, tampoco puede comprar en el mercado un
lugar donde poder estar, que cumpla con las condiciones básicas necesarias, y que le
garantice los cuidados que la Sra. necesita dada la situación actual. Por otro lado se buscó
judicializar la situación dado que si bien los familiares directos manifestaron no poder
hacerse cargo de ella, tampoco apoyaron su situación, quedando totalmente sola y sin
ningún apoyo, no teniendo ningún curador legal ni tampoco un referente con quien
continuar trabajando.
Los tiempos institucionales internos y externos son totalmente diferentes, por lo
que se genera una tensión clara entre sus respectivas lógicas, que a su vez también se da a
partir de las políticas focalizadas, un vacío en el que cae una situación que se estanca en
la falta de respuesta concreta, en el “no cumple perfil”, pero que sobre todo recae sobre la
vida de un ser humano.
Aquí, cobra relevancia -como dice Rebellato- la necesidad de “repensar las teorías
de la complejidad introduciendo la categoría de subjetividad, pues no hay sistemas ni
auto- organizaciones sin sujetos” (2008:38) El autor hace referencia a diferentes
dimensiones de la subjetividad: “poder elegir”, “no ser solitario”, “poder ser autónomo”,
“formar parte de comunidades y tradiciones dialógicas”, y “vivir la experiencia de la
contradicción” (2008: 39-41).
Es a partir de lo que presenta Rebellato que ponemos en debate la importancia de
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no perder de vista la condición de sujeto, quien no deja de serlo a pesar de su

situación específica, y sus características individuales, las cuales también cobran
relevancia y no pueden ser dejadas de lado a la hora de comprender para luego intervenir
desde los diferentes dispositivos. Como establece el Art. 17 de nuestro Código de Ética

Reconocer la vulnerabilidad y dependencia de los sujetos, particularmente
aquellos en condición o situación de mayor desprotección, discapacidad,
exclusión o desposesión, respetando, defendiendo y promoviendo su dignidad y
derechos. (Adasu; 2001)

REFLEXIONES
Se tiene la certeza que aportar al debate entre colegas y con otros profesionales
sobre estos temas responde al imperativo ético de

mantener una actitud activa en la producción de nuevos conocimientos sobre las
diferentes problemáticas sociales, contribuyendo a la difusión, conocimiento y
análisis públicos de los fenómenos sobre los que se interviene (Código Ética:
2001, Art.40).

Estamos ante nuevos arreglos familiares, los cuales debemos contemplar en su
diversidad, y generar mecanismos de problematización sobre éstos a la interna de los
equipos en los que nos vemos insertos.
Comprender que a pesar de las lógicas cosificadoras de las relaciones
interpersonales con las que lidiamos diariamente, resulta fundamental aportar a la
deconstrucción de esta imagen del otro, que no es ni más ni menos que una persona;
realizar intervenciones en clave de derechos.
Apostar al debate conceptual entre disciplinas sin perder de vista la integralidad de
la situación, buscando conciliar en la práctica las diferentes acciones, repensándolas en
conjunto, con énfasis en lo genuino, decodificando lo instituido, escuchando desde la
identidad la voz apenas audible de los actores.
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Abstract: A assistência social brasileira tem se distanciado da lógica assistencialista a partir da
Constituição Federal de 1988, que a reconhece como política social de direitos.
A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (Ministério, 2004) e o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS propõem uma nova re-estruturação da política. Neste sentido, nos
chama atenção a centralidade que a família expressa no eixo “matricialidade sociofamiliar”, a
qual orienta todas as ações e serviços. Sua diretriz busca evitar a individualização do
atendimento, todavia oculta a forte responsabilização e culpabilização sobre a família,
compelida a prover grande parte de seu bem-estar social.
Nesta nova reestruturação da política e orientada através da matricilidade sociofamiliar, a PNAS
(2004) e o SUAS propõem a implementação da função Vigilância Socioassistencial. Esta tem
por objetivo a “produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados
das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas”
(Brasil, 2004. p. 38). Também é responsável por analisar, avaliar e monitorar a oferta de
serviços, programas e benefícios socioassistenciais.
Segundo Sposati et al. (2010), ao analisar os mecanismos assistenciais de dominação, conclui
que, para a população, a assistência é uma forma de mediação de acesso à riqueza social.
Contudo, os serviços socioassistenciais acabam por produzir o “excluído-sujeitado”, “relação de
cumplicidade entre assistido-assistência” (idem, p. 74) na qual o “Serviço Social é a tecnologia
que dá conta da racionalidade” (idem, p. 30). A Vigilância Socioassistencial, como um novo
elemento de intervenção com eixo nas famílias, resultará na defesa de direitos? Ou se deve
atentar para a permanência de ações conservadoras obscurecidas por novas metodologias e
tecnologias?
Palavras-chaves: Política de Assistência Social. Matricialidade Sociofamiliar. Vigilância
Socioassistencial.
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INTRODUÇÃO
A assistência social brasileira tem se distanciado da lógica assistencialista a partir da
Constituição Federal de 1988, que a reconhece como política social de direitos, juntamente a
saúde e a previdência social. A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (Ministério,
2004) e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS propõem uma re-estruturação da
política. Neste sentido, nos chama atenção a centralidade que a família expressa no eixo
matricialidade sociofamiliar, a qual orienta todas as ações e serviços da política de assistência
social. Sua diretriz busca evitar a individualização do atendimento, todavia oculta a forte
responsabilização e culpabilização sobre a família, que se torna compelida a prover grande parte
de seu bem-estar social.
Posteriormente, a PNAS (Ministério, 2004) e o SUAS propõem a implementação da
função vigilância socioassistencial no âmbito da gestão da informação da política de assistência
social. A vigilância tem por objetivo a “produção, sistematização de informações, indicadores e
índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem
sobre famílias/pessoas” (Brasil, 2004. p. 38). Também é responsável por analisar, avaliar e
monitorar a oferta de serviços, programas e benefícios socioassistenciais.
A vigilância socioassistencial, como um novo elemento de intervenção voltado às
famílias, resultará na defesa de direitos? E a matricialidade sociofamiliar garantirá formas de
atendimento para além das demandas individuais a partir do conhecimento das necessidades
diferenciadas dos seus membros? Ou se deve atentar para a permanência de ações conservadoras
obscurecidas por novas metodologias e tecnologias? Essas indagações motivam as reflexões
aqui propostas, e para tanto este artigo tem como objetivo problematizar as ambiguidades que
envolvem tanto a matricialidade sociofamiliar quanto a vigilância socioassistencial no âmbito da
política de assistência social brasileira.

HISTORICIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No Brasil, até por volta de 1930, o desenvolvimento da assistência social era realizado
pelo setor privado, com a participação da Igreja e obras sociais filantrópicas com uma conotação
de caridade para com as classes subalternizadas. O Conselho Nacional de Serviço Social –
CNSS, criado em 1938, surge como o marco inicial da história da política de assistência social
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no país como uma primeira forma de intervenção e participação frente às demandas sociais
colocadas e à burocratização imposta pelo sistema estatal. Contudo, não houve grandes
mudanças com a implantação do Conselho Nacional, pois a assistência continuava a ser gerida
por meio de ações filantrópicas e clientelistas via relações burocráticas que se afastavam do
controle social. Não havia participação da sociedade civil, bem como não havia participação por
parte das esferas estaduais e municipais, já que o governo federal estabelecia acordos e
comunicação direta com as instituições de interesse.
A Legião Brasileira de Assistência – LBA, criada em 1942 é considerada a primeira
grande instituição na assistência social de caráter governamental com atuação em âmbito
territorial nacional. Promoveu a institucionalidade dos serviços assistenciais no âmbito estatal,
mas negou o caráter de direito social em favor do voluntarismo. Também observa-se a
emergência do primeiro damismo na fundação da assistência social brasileira. O primeirodamismo se fundamenta no caráter solidário, cujas ações são exercidas em sua maioria por
mulheres, as primeiras-damas, cuja motivação se baseia em intenções caritativas e de fundo
religioso.
Nesse panorama o Estado se exime de sua obrigatoriedade de intervenção frente as
necessidades sociais e influencia no retardamento das lutas sociais, dificultando a efetivação da
assistência social enquanto política pública de direitos. Simionato e Nogueira (2001, p. 7), ao
analisarem as categorias de pobreza e participação frente a influência das agências multilaterais,
apontam que “as políticas de proteção social, articuladas pelo neoliberalismo transformam-se,
assim, numa “espécie de neobeneficiência”, agora não mais a cargo das damas de caridade, mas
do próprio Estado e da sociedade civil através das novas solidariedades, mediadas pelos
interesses do mercado”. Para Iamamoto (2006) vive-se a “sociedade de mercado” onde os
critérios mercadológicos são tidos como o eixo regulador da vida social, e é através da lógica
pragmática, produtivista e competitiva que se analisam as diferentes esferas da vida social.
Forja-se assim uma mentalidade utilitária, que reforça o individualismo, onde cada
um é chamado a “se virar” no mercado. Ao lado da naturalização da sociedade –
“é assim mesmo, não há como mudar” –, ativa-se os apelos morais à
solidariedade, na contraface da crescente degradação das condições de vida das
grandes maiorias. (Iamamoto, 2006, p. 174)
Observa-se além disso que, desde o surgimento da assistência social, seu viés de atuação
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está atrelado ao controle e disciplinarização das famílias. Assim, suas principais práticas se

vinculavam fortemente à religiosidade, ao higienismo, à educação dos filhos e ao controle e
fiscalização sobre os modos de vida dos sujeitos. Convoca-se famílias e indivíduos para a
cooperação, assimilados como colaboradores, clientes e “protagonistas” na cogestão das
demandas sociais, mas sem intervenção sobre as esferas de poder decisório. Desse modo se
evidencia o distanciamento do Estado na gestão social e a ideologização de uma falsa
participação social, pois “aos pobres é destinada a tarefa de controlar a corrupção, a
arbitrariedade das ações estatais, a prestação de serviços sociais e o gasto público. Adquire,
assim, centralidade o conceito de empowerment utilizado como forma de distribuição do poder e
autogestão” (Simionato & Nogueira, 2001, p. 14).
A assistência social entre a década de 1950-60 era realizada pelo CNSS e pela LBA, com
forte incentivo à solidariedade e a filantropia. Nesse período se percebe a separação entre as
políticas econômicas e sociais, pois se acreditava que o desenvolvimento das políticas
econômicas resolveria todos os problemas postos na sociedade. O desenvolvimento econômico
traria por consequência o desenvolvimento social, expresso na máxima “deixar o bolo crescer
para depois dividi-lo. Este pensamento tecnocrata dissocia crescimento econômico de
desenvolvimento social” (Oliveira & Pinto, 2005, p. 50).
Esta concepção tecnocrática e mecanicista de evolução socioeconômica permeará o
regime militar ditatorial estabelecido com violência entre 1964 a 1985. A ditadura militar, que
cimenta de vez a instalação do capitalismo monopolista no Brasil, manteve praticamente
inalterada a estrutura assistencial montada nos anos anteriores ao regime. Ainda se acreditava no
milagre econômico, que viria beneficiar os mais pobres, aferindo na realidade processos
totalmente opostos, com o aumento cada vez mais drástico da pobreza. No período entre 1967 a
1969 a LBA passa a ser uma fundação, agora vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social. Com a extinção desse ministério, contudo, cria-se o Ministério da Previdência e
Assistência Social – MPAS em 1974.
A perda do poder pelo governo militar a partir de 1985 se imbrica com a imposição do
ideário neoliberal. A Nova República, o processo de redemocratização e a promulgação da nova
Constituição em 1988 se somam os programas de combate à pobreza reclamados pelo aumento
do desemprego. A oferta de serviços da assistência social naquele momento é incompatível com
a grandeza das demandas sociais. Daí resulta em 1997 a criação do Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social – SINPAS, o qual apreendia a assistência social como pública e
vinculada ao sistema de proteção social.
Esse processo, apesar de revelar uma tardia inserção da assistência na Constituição
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enquanto política pública e de dever do Estado, revela também um processo inovador. A partir

dessa inclusão houve a ampliação do campo dos direitos sociais ao mesmo tempo em que se
demandou necessariamente que a assistência social, agora política pública, delimitasse o seu raio
de atuação (Sposati, 2009).
Os avanços trazidos pela Carta Magna são fundamentais e inovadores, mas lentos em
sentido de execução. Levou-se muito tempo para deflagrar um processo efetivo de mudanças na
conjuntura social. Ao se referir à Constituição, Sposati (2009, p. 15) afirma que “[...] Todavia o
que os constituintes aprovaram foi mais um vir a ser, mais uma intuição para o futuro do que
uma racionalidade da então – e até mesmo atual – oferta da assistência social”.
Diante do desafio de solidificar os avanços conquistados com a Constituição, tornou-se
necessária a aprovação de leis orgânicas na tentativa de fundamentar e esmiuçar a política. Esse
processo propagou a criação, em 1993, da Lei Orgânica de Assistência Social. A LOAS (Lei
Orgânica da Assistência Social, 1993) vem dizer o que é a política de assistência social,
definindo o seu perfil e sua sustentação legal.
[...] inegavelmente, a LOAS não apenas introduz novo significado para a
Assistência Social, diferenciando-a do assistencialismo e situando-a como política
de Seguridade voltada à extensão da cidadania social dos setores mais
vulnerabilizados da população brasileira, mas também aponta a centralidade do
Estado na universalização e garantia de direitos e de acesso a serviços sociais
qualificados, ao mesmo tempo em que propõe o sistema descentralizado e
participativo na gestão da Assistência Social no País, sob a égide da democracia e
da cidadania. (Yazbek, 1997, p. 9)

Entretanto, a conjuntura de lutas e novas demandas impostas à assistência social, dentre
elas a criação de um Sistema Único de Assistência Social, colocaram novos desafios e a
necessidade desta política se adequar a eles. Por isso em 2004 é criada a nova Política Nacional
de Assistência Social (Ministério, 2004), em consonância com a LOAS (Lei Orgânica da
Assistência Social, 1993), materializando o conteúdo da assistência social como um pilar do
campo de proteção social no âmbito da seguridade social.
Essa estruturação da política nacional exigia uma nova Norma Operacional Básica –
NOB/SUAS (Ministério, 2005). Se configurando como uma ferramenta de regulamentação dos
conteúdos e definições da PNAS (Ministério, 2004), a NOB/SUAS (Ministério, 2005) estabelece
os parâmetros de funcionamento, o sistema descentralizado e a participação social do Sistema
Único de Assistência Social.
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O SUAS surge assim como proposta de um sistema público não contributivo,
descentralizado e participativo que tem por função a gestão do conteúdo específico da
assistência social no campo da proteção social brasileira. A NOB/SUAS (Ministério, 2005)
disciplina a operacionalização da gestão da política de assistência social. Conforme a
Constituição Federal, a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social, 1993) é uma legislação
complementar aplicável nos termos da PNAS (Ministério, 2004) visando a construção do SUAS.
“O SUAS representa um esforço no sentido de organizar, de forma clara, a estruturação nacional
da política de assistência social” (Couto, 2009, p. 213). Segundo Sposati (2006), “O SUAS não é
produto do inesperado, da genialidade ou da prepotência da equipe do governo federal. Ele
resulta de quase 20 anos de luta na assistência social e do aprendizado com a gestão da saúde,
em particular com o SUS” (Sposati, 2006, p. 102).
Esse conjunto legal cria uma nova roupagem institucional, redesenhando a proposta
organizativa dos serviços, partindo da necessidade da gestão integrada, descentralizada e
participativa da assistência social no Brasil. Reconhece-se o compromisso de sua construção
paradigmática na lógica da proteção social, buscando a superação da herança clientelista e
favoritista fortemente enraizada neste país. Contudo, os desafios para efetivação de uma política
pública de direitos ainda são muitos. A seguir serão abordadas as particularidades que envolvem
a matricialidade sociofamiliar e a vigilância socioassistencial, como elementos que envoltos em
ambiguidades podem reforçar aspectos conservadores da política de assistência social.

MATRICIALIDADE SOCIOFAMILIAR E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL:
SEUS SIGNIFICADOS PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BRASILEIRA
O novo cenário da assistência social chama atenção pela centralidade que a família ocupa
no debate e organização da política, tendo na matricialidade sociofamiliar um eixo estruturante
estabelecido na PNAS (Ministério, 2004). “A matricialidade sociofamiliar se refere à
centralidade da família como núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações e
serviços da política de assistência social” (Ministério, 2004, p. 40). Ela representa um avanço no
sentido de uma concepção ampliada de família, o que representa a não fragmentação do
atendimento ao se pensar o indivíduo em seu contexto familiar.
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Ao eleger a matricialidade sócio familiar como pilar do SUAS, a Política Nacional
de Assistência Social enfoca a família em seu contexto sociocultural e em sua
integralidade. Neste sentido, para realizar o trabalho social com as famílias é
necessário focar todos os seus membros e suas demandas, reconhecer suas
próprias dinâmicas e as repercussões da realidade social, econômica, cultural
vivenciadas por elas. (Souza, 2010, p.2)
Todavia, a centralidade na família oculta a forte responsabilização e culpabilização
sobreposta aos seus membros de prover seu bem-estar. Se observa nas políticas sociais,
especificamente na política de assistência social, que estas
[...] fornecem serviços para reforçar as tradicionais funções da família, de
proteção social, aumentando a dependência dos indivíduos da família e exigindose delas mais responsabilidades e serviços, como condição para poder ter acesso a
algum benefício ou serviço público. (Teixeira, 2009, p. 259)
Em se tratando da responsabilização, essa recai principalmente sobre a mulher-mãe,
historicamente identificada com a figura de protetora, cuidadora e administradora das expressões
da questão social. É a mulher no âmbito da família que responde pelas condicionalidadesa dos
programas socioassistenciais, pela participação em reuniões de grupos de convivência, pelo
cuidado dos filhos, doentes e idosos, etc. Também se oculta nesse processo os conflitos e
contradições de classe e a desresponsabilização do Estado na garantia dos direitos sociais.
Segundo Pereira (2010, p. 40), “o objetivo da política social em relação à família não deve ser o
de pressionar as pessoas para que elas assumam responsabilidades além de suas forças e de sua
alçada, mas o de oferecer-lhes alternativas realistas de participação cidadã”. Para Teixeira (2009,
p. 260) “no Brasil, a política dirigida à família, mesmo que ofereça proteção, o faz para que ela
possa proteger seus membros, o que reforça as suas funções protetivas e a dependência do
a “As Condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias do Bolsa Família
quanto pelo poder público para ampliar o acesso dessas famílias a seus direitos sociais básicos. Por um lado, as
famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar recebendo o benefício. Na área de saúde, as
famílias beneficiárias assumem o compromisso de acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento e
desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer o
acompanhamento e, se gestantes ou nutrizes (lactantes), devem realizar o pré-natal e o acompanhamento da sua
saúde e do bebê. Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente
matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% da carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos
devem ter frequência de, no mínimo, 75%. O poder público deve fazer o acompanhamento gerencial para identificar
os motivos do não cumprimento das condicionalidades”. Disponível na página no Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fomes (MDS), recuperado de
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades em 4 de julho de 2015.
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indivíduo das relações familiares, reforçando o “familismo”, ao invés de ser desfamiliarizante”.
Este formato de matricialidade sociofamiliar não leva em conta que a família também
possa ser um espaço de desproteção. Baseia-se somente em um modelo central e nuclear de
família protetora, que zela pelo bem comum sem levar em consideração os demais fatores, como
aponta Teixeira (2009):
[...] Parte-se sempre do pressuposto de um papel ideal e universal da família,
aquele protetivo (das funções especializadas na formação da personalidade,
educação e socialização, tal como definidas por Parsons, como típicas da família
nuclear), que a caracteriza e que deve ser desempenhado independentemente dos
seus formatos, das condições de vida e acesso aos serviços sociais. (Teixeira,
2009, p. 259)

A família sendo vista como instância primeira de proteção social, descarta a
possibilidade de entender as contradições presentes em seu interior. Muitas dessas famílias são
produtoras de violências, de abandono, e tão pouco oferecem um espaço de segurança e acolhida
a seus membros. Nesse sentido se questiona qual o papel das políticas sociais na reprodução
dessa categorização unilateral de famílias?
Em se tratando do trabalho social com famílias na atual política de assistência social,
Mioto (2014) identifica tensões nesse campo. Se a definição de família adotada na NOB/SUAS
(Ministério, 2012) inclui diferentes formas de se “fazer família”, a definição orientadora não
garante por si só a operacionalidade do trabalho desenvolvido pelos técnicos, já que o mesmo
pode ser crivado por elementos pessoais da experiência familiar dos profissionais, convicções
religiosas ou mesmo pelo senso comum, produzindo um trabalho profissional marcado por préconceitos e julgamentos de ordem moral, “em direção oposta à perspectiva inclusiva e
acolhedora que se quer imprimir no contexto do SUAS” (Mioto, 2014, p. 7).
Outro foco de tensão no campo do trabalho com famílias identificado por Mioto (2014)
diz respeito às diferentes apreensões teórico-metodológicas pelas quais podem ser concebidos os
elementos que definem famílias. Essas distintas apreensões determinam diferenças nas formas
de condução do trabalho social. Nesse sentido Mioto (2014) aponta os processos de
responsabilização da família e a garantia da defesa da cidadania social; e a perspectiva do
controle social e da garantia dos direitos. Para a autora “essas tensões vão se revelar diretamente
no encaminhamento do trabalho social com famílias” (Mioto, 2014, p. 8).
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Paralelo a este eixo estruturante da política de assistência social está sendo implementada

a vigilância socioassistencial. Esta tem função protetiva que visa reconhecer nos territórios as
vulnerabilidade e riscos sociais que atingem as famílias, bem como analisar os serviços,
programas e beneficios socioassistenciais existentes, adequando-os de acordo com as demandas
sociais locais e municipais.
A LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social, 1993) foi alterada em 2011 para a inserção
da vigilância socioassistencial entre as funções de proteção da política de assistência social. A
vigilância visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência
de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimização e danos. A vigilância deve orientar-se pelos
princípios que compõem o modelo de proteção social não contributiva: universalidade;
matricialidade

sociofamiliar,

descentralização

compartilhada;

territorialização

e

intersetorialidade (Sposati, 2009), ao mesmo tempo em que atua fundamentalmente em conjunto
com as demais proteções estabelecidas pela política de assistência social: defesa de direitos e
proteção social.
Na NOB/SUAS (Ministério, 2012), a vigilância socioassistencial é assinalada “como
uma das funções da política de assistência social, que deve ser realizada por intermédio da
produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas” (Ministério,
2012, p. 40). De acordo com as Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial
(Ministério, 2014):
A Vigilância deve apoiar atividades de planejamento, organização e execução de
ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, produzindo, sistematizando,
analisando informações territorializadas sobre: as situações de vulnerabilidade e
risco que incidem sobre famílias e indivíduos; os padrões de oferta de serviços e
benefícios socioassistenciais, considerando questões afetas ao padrão de
financiamento, ao tipo, volume, localização e qualidade das ofertas e das
respectivas condições de acesso. (Ministério, 2014, p. 9)

Assim, para alcançar seus objetivos “a Vigilância Socioassistencial deve lançar mão de
uma grande variedade de fontes e instrumentos de informação [...] trabalha tanto com dados
coletados de forma qualitativa ou quantitativa e de forma primária ou secundária”. (Ministério,
2014, p. 32). Entre os principais instrumentos e fontes de informação para a vigilância
socioassistencial encontram-se o Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS, Censo SUAS, Busca
Ativa, Registro Mensais de Atendimentos – RMA, Prontuário SUAS, Consulta, Seleção e
Extração de Informações do CadÚnico – CECAD, Sistema de Identificação de Domicílios em
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Vulnerabilidade – IDV, Matriz de Informações Sociais e Relatórios de Informações Sociais –
MI-SAGI e RI-SAGI; SuasWEB entre outros instrumentos. A vigilância também se apropria de
dados e indicadores sociais que podem ser operacionalizados como catalisadores das demandas
e necessidades sociais das famílias e indivíduos. Contudo, muitas dessas ferramentas ainda estão
em processo de apropriação e construção, não se aferindo realidade à atuação da vigilância
socioassistencial em todos os entes federados.
A vigilância socioassistencial surge frente a necessidade de subsidiar as ações da política
de assistência social e tem como proposta ser uma função especializada e pública nas ações de
monitoramento, avaliação e análise dos dados, indicadores, mapas, diagnósticos dentre tantas
outras ferramentas que perpassam a rede de serviços no SUAS. Nesse sentido a vigilância tem
um papel fundamental ao dar visibilidade e mensurar as demandas sociais das famílias em seus
territórios.
Entretanto, historicamente o trato com as famílias na assistência social se deu de modo
autoritário, fiscalizador, com o intuito de controlar suas dinâmicas. É preciso questionar sobre a
permanência de atuações conservadoras que se inserem na vigilância socioassistencial, ao
promover ações fiscalizatórias sobre as famílias e ao “pacificar” os movimentos e as lutas
sociais. Apesar dos avanços observados, considera-se que a vigilância socioassistencial pode
acabar refletindo retrocessos em suas ações, por exemplo, ao vigiar e penalizar as famílias que
não cumprem as condicionalidades dos programas socioassistenciais ofertados, como o Bolsa
Família.

CONCLUSÕES

Analisa-se que apesar de avanços pontuais obtidos com a matriz da centralidade familiar
e a intervenção da vigilância nas ações socioassistenciais, ainda é possível identificar a
reatualização de práticas conservadoras e fiscalizatórias na assistência social. Estas aparecem
sob novas roupagens como ações de cunho clientelista, favoritista, primeiro-daminista e
religioso. Uma forte responsabilidade é colocada sobre a família, sendo esta chamada a ocupar o
espaço de cogestora das demandas sociais, sendo “protagonista” de seus direitos
socioassistenciais. “A solução da pobreza e de seus complicadores é empurrada para fora do
Estado sendo a sociedade civil responsabilizada pelas soluções e enfrentamento de “novas e
velhas formas de exclusão social” mediante programas assistenciais e focalizados” (Simionato
& Nogueira, 2001, p. 5).
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Cabe assinalar o caráter dual das políticas sociais, uma vez que respondem aos
movimentos sociais e são frutos deles, através das reivindicações e lutas pelos direitos sociais;
de outro lado respondem aos interesses dominantes, sendo as políticas sociais debeladas pela
lógica do mercado de consumo e, portanto, direcionadas ao alívio imediato da pobreza.
Questiona-se até que ponto essas novas tecnologias da política de assistência social,
como a vigilância socioassistencial orientada pela matricialidade sociofamiliar, dão conta da
efetivação dos direitos sociais das famílias? Seriam essas novas formas paliativas de controle
sobre as famílias pobres?
Para além da forte responsabilização familiar e grande apelo à colaboração e
solidariedade, onde cada família deve ser relativamente independente no mercado, observa-se
que o Estado aparece enquanto agente “tutelador” das necessidades sociais. Isto leva a que a
assistência social acabe “[...] sendo ofertada pelo poder público, constituindo-se o que se
denomina filantropia estatal, em parceria com as organizações beneficentes e de assistência
social, como mediadoras da prestação de serviços, numa lógica de tutela, ajuda, benesse, e não
do direito social” (Teixeira, 2009, p. 257).
O que tem se observado é que a receita repressão e assistencialização tem sido
empregada em larga escala no cenário brasileiro através deste Estado “tutelador”, que
compreende e difunde expressões da questão social reduzidamente como a pobreza em seu
aspecto material. Para tanto coadjuva as políticas sociais, de modo geral, como políticas
assistenciais focalizadas no atendimento a esta pobreza. Sendo assim o que seria uma política
matricial, estruturante? O que seria a política social de modo estratégico no trabalho com
famílias?
Alguns resultados de pesquisas recentes são reveladores da realidade brasileira. Couto,
Yazbek, Silva e Silva & Raichelis (2014) investigaram o processo de implementação e
desenvolvimento da PNAS (Ministério, 2004) e SUAS em diversos estados, buscando apreender
um quadro geral de avanços e dificuldades. As autoras constataram a continuidade da herança
assistencialista e filantrópica na construção da política, implicando em “capacidade limitada de
atendimento (Couto et at., 2014, p. 113). Apesar dos avanços, a institucionalidade e a defesa de
direitos são constantemente postos à prova. A improvisação convive com a estruturação
complexa dos serviços, oportunizando a intromissão de noções e práticas conservadoras. A
matricialidade familiar se opõe ao atendimento realizado individualmente e à reatualização do
primeiro-damismo, surpreendentemente legitimados por muitos profissionais. Por isso a
compreensão das autoras em definir o SUAS como realidade em movimento, acionada por
marchas e contramarchas.
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Em outra pesquisa recente, focada no estado de Santa Catarina, Paiva (2014) encontra a
reedição de concepções positivistas e funcionalistas no trabalho social com famílias. A partir do
relato de muitos profissionais se verifica a existência da subalternização e do paternalismo, da
pobreza naturalizada e do patriarcalismo. Concepções conservadoras que atentam contra os
avanços legais e normativos da PNAS (Ministério, 2004) e SUAS, em especial ao eixo lógicoprático que é a matricialidade sociofamiliar.
Cabe ressaltar que ambos os estudos se situam antes da edição recente das normativas
sobre a vigilância socioassistencial. Entretanto, as pesquisas apontam sem equívocos para o
terreno conflituoso em que se constrói a política da assistência social e, por conseguinte, solo em
que se implementa a vigilância socioassistencial.
A partir do exposto aponta-se a contraditoriedade existente nessas novas tecnologias da
política de assistência social, como a vigilância socioassistencial e a matricialidade
socioassistencial, pois estas podem ser compreendidas como promessas de promoção de direitos
e ao mesmo tempo de subalternização/exclusão dos sujeitos de direitos. Cabe refletir acerca das
novas modalidades de concepção e existência dos processos de assistencialização e
subalternização nessas recém-criadas funções, clareando assim a permanência de ações
conservadoras e sugerindo respostas para sua superação.
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Assistência Social: benefício de
prestação continuada - BPC na escola
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Resumo: Este trabalho reside na reflexão do Benefício de Prestação Continuada, BPC na
Escola, e de como o mesmo tem contribuído para a criança, adolescente com deficiência e sua
família, bem como no fortalecimento de vínculos, destes beneficiários do Programa de mínimos
sociais, do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS - Bairro Pedra 90, Cuiabá-MT,
Brasil. A investigação ocorreu por meio de estudos exploratórios, fundamentados em conceitos,
categorias, referenciais teóricos e legislações pertinentes, como a Política de Assistência Social
expressa na Lei nº 12.435/2011 que altera a Lei nº 8.7472/1993, em que dispõe sobre a
organização da assistência social, demarca a proteção social a criança, adolescente, idoso,
deficiente e suas famílias, assim como a garantia de direito aos mínimos sociais (salário
mínimo), como também propõe que o bem-estar de uma unidade de estado deve ir além da
construção de uma referência territorial, deve demarcar mudança de paradigma na política de
bem-estar social, atribuir sentidos e revelar as intenções do novo desenho institucional do
CRAS. Contudo, os resultados mostraram que o BPC na Escola no CRAS - Pedra 90, não
contribui para o fortalecimento de vínculos, porque os mecanismos de acompanhamento,
monitoramento e avaliação existem, mas são inoperantes, em decorrência da deficiência de
infra-estrutura e recursos humanos. Entretanto, independente dessa situação, os beneficiários

dependem do mínimo social para suprir suas necessidades imediatas, porém não reduz sua condição
de vida, bem como as perspectivas de futuro se apresentam distante do que preconiza a política de
assistência social.
Palavras Chave: BPC na Escola, Fortalecimento de Vínculos, Assistência Social, Família, Deficiência.

a

MARIA DE JACOBINA DA CRUZ BEZERRA: Assistente. Social - CRESS Nº 0121 - 20ª Região/MT.Profª. Associado
de Serviço Social da UFMT.Mestre em Serviço Social/PUC/RJ.Doutora em Serviço Social/ PUC/RS. Professora
Aposentada. E-mail:Mariahdejacobina@gmail.com.

b

MARIA HELENA GOES CAMPELO: Mestre em Política Social – UnB – Brasília-Brasil. Assistente Social
– CRESS nº 1295 – 20º Região/MT. Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC – Cuiabá-MT. Email: hcampelo@terra.com.br.

c

IRENILDA ANGELA DOS SANTOS: Professora do Departamento de Serviço Social-UFMT- Cuiabá- MT/Brasil Doutora
em DesenvimentoSustentavelCDS/UnB- Brasília-Brasil. Mestrado em Política Social/UnB-Brasília-Brasil. E-mail:
irepanta@gmail.com.

558

INTRODUÇÃO

O presente estudo se deteve na reflexão do Benefício de Prestação Continuada - BPC na
Escola, programa de redistribuição de renda na realidade brasileira, neste trabalho, com o fito de
analisar se este tem contribuído para o fortalecimento de vínculos, dos beneficiários, do Centro
de Referência da Assistência Social - CRAS - Bairro Pedra 90, Cuiabá-MT, Brasil. A pesquisa
foi desenvolvida através de estudos exploratórios, respaldados em conceitos, categorias,
legislações e Política de Assistência Social.
Da experiência realizada no CRAS do Pedra 90 foram selecionadas cinco fichas do
CADÚNICO que contemplam beneficiários do Programa BPC na Escola, num período mínimo
de dois anos, que permitiram desencadear o processo de investigação e reflexão sobre o objeto
em estudo.
No decorrer da investigação constatou-se que as fichas não continham todas as
informações solicitadas no cadastro – CADÚNICO, pois estavam incompletas, o que
impossibilitou atingir os objetivos propostos, mas possibilitou reflexões positivas à unidade de
referência e profissionais que atuam nos CRAS.
As informações obtidas a partir do CADÚNICO mostraram que o BPC na Escola no
CRAS - Pedra 90, não contribui para o fortalecimento de vínculos, porque os mecanismos de
qualificação,

acompanhamento,

monitoramento

avaliação

não

estavam

preenchidos

corretamente, o que os torna obsoletose ineficazes, bem como não atendem ao que preconiza a
política de assistência social.

TRAJETO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Trajeto Teórico

Como caminho teórico para o presente estudo foi selecionado alguns conceitos e
categorias à sua fundamentação, a começar pela indagação: o qué a lei preceitua como
assistência social?
A assistência Social se constitui direito do cidadão e dever do estado, pois compõe a
política de Seguridade Social. Entretanto, é uma política não contributiva, que provê os mínimos
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sociais (salário mínimo) através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas (BRASIL, art. 1º, LOAS, 1993).
Não significa caridade, favor ou benesse aos usuários da Política de Assistência Social e
sim direito social e dever do Estado, dentro do que se considera como direitos sociais universais.
Concomitante, à assistência social, outras categorias e conceitos se fizeram presentes,
fundamentais ao estudo:
- Benefício de Prestação Continuada - BPC: da Política de Assistência Social, é
individual, não vitalício e intransferível, que garante a transferência mensal de 1(um) salário
mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência de
qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.
- Assistência humanizada: atendimento ao usuário com atenção,

interesses,

responsabilidade de uma forma solidária, com emoção e não uma relação de sujeito e objeto
de trabalho.
- Risco social: ter seus direitos violados ou estar em situação de contingência (pessoas
com deficiência ou idosas de necessitam de um atendimento especializado) geralmente essas
pessoas que estão em risco social ainda está convivendo com suas famílias.
- Vulnerabilidade: situação em que se encontra o indivíduo, um conjunto de situações
problemáticas, que situam a pessoa numa condição de carente, necessitada, impossibilitada de
responder com seus próprios recursos a dada demanda que vive e a afeta.
- Práxis: conceito de grande importância para o marxismo, compreendido como uma
corrente do pensamento sociopolítico. Defende que a práxis é um tipo de atividade prática
própria do homem, simultaneamente objetiva e subjetiva, que permite ao ser humano
transformar a natureza, a realidadee e a si mesmo.
- Categorias: a historicidade, a totalidade, a hegemonia, a contradição.
- Historicidade: Processo contingente e um resultado das práxis humanas.
Mesmo que seja verificado regularidades na história estudadas pela concepção materialista da
história - não há um final pronto e acabado, nem uma direção unívoca determinada de
antemão.
Seu futuro depende do resultado da luta de classes. Temos a opção de caminhar rumo
ao socialismo ou continuar na barbárie. O marxismo busca analisar a história passada não da
perspectiva dos dominadores e vencedores, mas do ponto de vista dos de baixo, destacando
sempre a rebeldia dos povos submetidos e das classes exploradas.
-Totalidade: busca a conexão dos aspectos particulares com o contexto social mais
amplo que produz as contradições.
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- Mediação: parte-se do pressuposto que o homem é mediador das relações sociais e,
portanto, acaba sendo o agente para intervenção no real.
- Hegemonia: entende que a ideologia da classe dominante e sua concepção de
sociedade, de valores e de relações sociais devem ser reproduzidas chegando ao ponto que
estes ideais de sociedade sejam um consenso entre os cidadãos.
- Contradição/Negação: Impede a concepção de linearidade, pois parte

do

entendimento de que nada existe em permanência e, portanto, toda realidade é passível de
superação, e todo ser humano é capaz de transformar a realidade que está vivendo (CURY,
1987).
Constituíram referencial teórico deste estudo a Assistência Social, o Programa BPC na
Escola e suas legislações, neste capítulo, sinalizados e referenciadosà medida que se fizeram
necessários ao longo da investigação.

Trajeto Metodológico

Este trabalho se deteve na assistência social ese constituiu relevante neste trabalho,
principalmente, ao se considerar o objeto de estudo escolhido - BPC na escola, cujo objetivo
principal se propôs desencadear um processo de reflexão acerca do PBC na Escola, no sentido
de captar a sua contribuição como fortalecimento de vínculos aos seus beneficiários. Contou
ainda com os seguintes objetivos específicos: Selecionar aleatoriamente cinco fichas de
cadastros únicos beneficiados pelo BPC na Escola, num período mínimo de dois anos; tabular os
dados obtidos nas fichas cadastradas e acompanhamentos e refletir sobre os dados obtidos no
sentido de captar as contribuições do BPC na escola para o fortalecimento de vínculos.
O lócus da investigação foi o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
bairro Pedra 90, em Cuiabá - Mato Grosso – Brasil, que, oportunizou às professoras e
supervisora acadêmica desencadear um processo de relação teoria e prática, essencial à
produção científica final - o Trabalho de Curso (TC).a
O trabalho teve as bases construídas na perspectiva crítica do Serviço Social, enquanto ensaio e
em consonância com a tendência assumida pela profissão, posterior ao processo de ruptura ao final dos
anos 1980 e 1990.
a

Este estudo é parte integrante do Trabalho de Curso de Serviço Social da aluna Daniela Regina Dorileo Rita, pela
Universidade de Cuiabá, em 2014, com o Título de Benefício de Prestação Continuada na Escola: Contribuí ao
fortalecimento de vínculos? E sob a orientação da Professora Dra. Maria Jacobina da Cruz Bezerra.

561

Dentre as atividades que o CRAS Pedra 90 desenvolve, existe o BPC na Escola, e o
mesmo foi selecionado como objeto de estudo ao considerar o envolvimento de um significativo
número de famílias neste processo, que nos propiciou uma reflexão no sentido da contribuição
deste tipo de mínimos sociais para o fortalecimento de vínculos aos beneficiários da mesma.
Portanto, a modalidade de estudo selecionada foi o relato de experiencia intitulada
“Benefício de Prestação Continuada na Escola: contribui ao fortalecimento de vínculos?” sob a
tipologia de estudos exploratórios.
[...] um estudo exploratório pode ter outras funções: aumentar o conhecimento
do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em estudo posterior,
mais estruturado, ou a situação em que pretende realizar tal estudo; o
esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de prioridades para futuras
pesquisas; a obtenção de informação sobre possibilidades práticas de realização
de pesquisas em situações de vida real; apresentação de um recenseamento de
problemas considerados urgentes por pessoas que tenham um determinado
campo de relações (SELLTIZI et al,1975: 60).
Paralelo à escolha da tipologia de estudo, esta reflexão se estendeu à produção do
conhecimento como novo, ao se ancorar no método crítico, que têm os seus fundamentos na
concepção e metodologia dialética de Hegel, Engels e Marx.
Quanto a bibliografia, segundo Trujillo (1974: 230) tem por objetivo propiciar ao
estudioso e ou pesquisador o reforço paralelo na fundamentação e análise de seus estudos,
pesquisas ou manipulação de suas informações. Em síntese, todo o acervo de conhecimentos
tem o mesmo sentido neste estudo, por ampliar o nosso olhar sobre o objeto de estudo, bem
como contribui com o profissional de Serviço Social na sua área de atuação.
Contudo, outros procedimentos complementares se fizeram necessários nesta
metodologia tais como: referências no meio digital e bibliotecas, documentação existente na
instituição campo de estágio, caderno de campo e de todos os conteúdos pertinentes ao tema em
questão.
A instalação de CRAS como unidade de referência da Proteção Social Básica (PSB) está
a cargo da Política de Assistência Social, e constitui importante significado no contexto de
construção do SUAS.
Conforme aponta Raichelis (2010)a, a implantação dos CRAS demarca a presença

a

do
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Em palestra no Seminário de Encerramento da Capacitação para implantação dos CRAS no Estado de São Paulo:
“CRAS no contexto dos municípios paulistas características e tendências” (São Paulo, 2010).

Estado em territórios de maior vulnerabilidade social, o que deve resultar em novo
protagonismo estatal, capacidade estratégica e coordenação política e, dentre outras, a
possibilidade de atribuir e firmar identidade da assistência social, área de pouca visibilidade
no conjunto das Políticas Públicas, ao exemplo Pedra 90, significa ir além da construção de
uma referência territorial, embora esta seja uma questão de fundamental importância
A unidade trabalha no atendimento e proteção básica do SUAS, que objetiva prevenir a
ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio de
desenvolvimento de potencialidades, aquisições de fortalecimento de vínculos familiares,
comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Atende a Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF); as famílias com idosos; as crianças e adolescentes por
meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o PROJOVEM; cursos
profissionalizantes; palestras; e as famílias com renda inferior a um salário mínimo.
Alguns avanços alcançados nos serviços ofertados como, por exemplo: o Fortalecimento
de Vínculos para idosos, que durante as visitas realizadas ao segmento no bairro de
abrangência, são orientados para se deslocar às unidades do CRAS Pedra 90, que acontece
semanalmente, às Sextas-Feiras, no período vespertino, em parceria com a equipe do Programa
Saúde da Família - PSF e a Academia Big Brother.São realizados atendimentos pela equipe de
enfermagem do PSF antes de iniciarem as atividades físicas que são oferecidas pela Academia.
A demanda do CRAS é de aproximadamente vinte atendimentos por dia às famílias e
pessoas com deficiência ou idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social e
que estão inseridos no BPC na Escola.
Para melhor elucidar o BPC na Escola e poder refletir sobre a sua dimensão, mais
precisamente responder ao nosso problema de estudo - ¿O BPC na Escola contribui ao
fortalecimento de vínculos?, concomitante aos objetivos propostos neste estudo, foram
selecionados 5 (cinco) Fichas Cadastrais de beneficiários do programa, no período mínimo de 2
(dois) anos, bem como toda a sua evolução, digo, os atendimentos/acompanhamentos, no
sentido de refletir sobre o fortalecimento de vínculos, a partir da inclusão no programa.
As Fichas Cadastrais foram levantadas e disponibilizadas para estudo, porém diante das
informações contidas no mesmo, o nosso propósito na pesquisa teve que tomar nova direção,
sem perder de vista a possibilidade de contribuição ao CRAS Pedra 90.
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UM OLHAR REFLEXIVO SOBRE OS CADASTROS DO BPC NA ESCOLA

A leitura obtida sobre os dados das Fichas Cadastrais DO BPC na Escola remete-se
inicialmente às suas divisões: 1. Identificação Pessoal, 1.2 Escolaridade, 1.2.1 Cursos de
Capacitação; 1.3 Trabalho e Remuneração, 1.3.1 Despesas da Família; 1.4 A Família ou Algum
membro da Família é Beneficiário de Algum programa do Governo Federal?; 1.5 Possui Cartão
do SUS?; 1.6 Carteira deVacinação? 1.7 Todas as Crianças e Adolescentes estão matriculado na
Rede Escolar? () SIM() NÂO; 1.8 No Grupo possuem (Gestantes; Pessoa com Deficiência;
Pessoa Idosa); 1.9 Na Família possuem Pessoas Sem Documentação?; 1.10 Situação do Imóvel;
2.0 Qual o material é predominante na construção do seu Domicílio?, 2.1 Qual é a Forma de
Iluminação utilizada no seu Domicílio?, 2.2a; 2.3 Qual Tratamento é Dado a Água Consumida
pela Família?; 2.4 Qual o Destino do Lixo produzido pela Família?; 2.5 Qual a estrutura do
Escoamento Sanitário?; 3.0 Composição Familiar dos Moradores do Domicílio.
Em relação às fichas cadastrais, estas são superficiais no que se refere ao
acompanhamento do beneficiário, pois não contempla informações concernentes à data do
cadastro, o que gera a impressão de estar em aberto em relação ao seu preenchimento, deixa
muito a desejar, e não segue os padrões recomendados. Durante o estudo sobre a problemática
os dados cadastrais transpareceram não são revisados e, bem como como ficou claro que não
existe um acompanhamento ou recadastramento dos mesmos participantes que recebem o
benefício.
Além disso, no verso da ficha cadastral contém o retorno, acompanhamento,
qualificação e observações/encaminhamentos, mas estes itens não são devidamente preenchidos
ou muitas vezes nem mesmo são preenchidos, conforme recomendado nas instruções do
CADÚNICO e daprópria LOAS.
A LOAS dispõe sobre a organização da assistência social como política pública não
contributiva e se constitui como dever do Estado e direito de todo cidadão o acesso a quem dela
necessitar de prover mínimos sociais, assim como garantir o atendimento às necessidades
básicas e proteção às famílias, à maternidade, à infância, à adolescência, às pessoas com
deficiências e aos idosos.
O público dessa política são cidadãos/as e/ou grupos que se encontram em situações de
a
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Infere-se que deveria haver na Ficha Cadastral original uma pergunta e a seguir os dados obtidos, porém não aparecem e
em seguida já tivemos o item seguinte 2.3 o que nos inviabilizou referenciá-lo.

risco, que necessitam de garantia à provisão e proteção, haja vista que tais segmentos, em nosso
país, ainda, são bastante expressivos e estão inseridos no programa de renda mínima.
A Política de Assistência Social permite a padronização, melhoria e ampliação dos
serviços de assistência no país, respeitando as diferenças locais. Ela constitui uma medida
positiva, que, além de procurar corrigir injustiças, visa prevenir situações de vulnerabilidade e
riscos sociais que representam ameaças, perdas e danos aos vários segmentos sociais.
Apesar do que preconiza a legislação, os resultados do estudo mostraram a importância
da ficha cadastral, desde que, preenchida corretamente, ela permite subsidiar estudos e
pesquisas, bem como possibilita o acompanhamento, monitoramento e avaliação, já que, são
critérios essenciais para o fortalecimento de vínculos em programas desta natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como o objeto - o BPC na Escola com base na amostra trabalhada, no
sentido de explicitarse contribui ao fortalecimento de vínculos. Entretanto, os dados obtidos nas
fichas cadastrais estavam incompletos, portanto, as falhas e/ou falta do preenchimento adequado
das mesmas desviaram o curso dos objetivos propostos e conduziu para outro olhar sobre o
objeto.
Diante disso, algumas indagações emergiram: quando o beneficiário foi cadastrado? Há
quanto tempo está no programa? Como saber quem é falecido ou mudou de endereço, pois são
dados que oscilam, visto que, as informações encontradas em algumas fichas não estavam
contidas em outras fichas cadastrais. O que o beneficiário e sua família têm realizado para
superar a situação em vivem? E o CRAS tem acompanhado essa família? Em que tem
contribuído para auxiliá-lo além da concessão do benefício?
Portanto, faz-se necessário ressaltar dois pontos importantes do processo reflexivo em
relação ao instrumental de trabalho e controle do CRAS: primeiro, por ser um documento
básico para o serviço da unidade requer maior desvelo no preenchimento das informações
solicitadas; segundo: a efetivação do trabalho de acordo com as prerrogativas da LOAS, são
fundamentais para o acompanhamento, monitoramento e avaliação, de forma que as indagações
possam ser respondidas e possibilite novos estudos e pesquisas que contribuam para o
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fortalecimento de vínculos dos beneficiários do programa BPC na Escola e possam abrir espaço

a inserção denovos cidadãos no programa, à medida que for possível.
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El Estado, la familia y las Políticas
Públicas. ¿Dialógicas o asistencialistas?
Débora Gribov
Mariana Aispuro
Pereira, Pablo
Apex-SAIF

Resumen: Este trabajo pretende reflexionar sobre el Estado como garante y efector de los
Derechos Humanos, en el marco del contexto actual donde existen diversas cosmovisiones en
torno a la familia. Desde el equipo docente del SAIF, se problematiza desde un pensamiento
crítico, las acciones territoriales en el contexto de las Políticas Públicas en familia e infancia. Es
de común acuerdo que en la actualidad existen, como en ningún otro momento histórico del
país, un conjunto de programas de cercanía, con base territorial. Los Gobiernos de izquierda han
ido generando un conjunto de políticas sociales, con base territorial, lo que ha ido
incrementando las respuestas ante una realidad que se ha vuelto estructural en nuestro país y
que afecta a diferentes grupos etarios, generando situaciones de inequidad. El complejo
entramado social que se teje en los estratos más vulnerados desde el punto de vista
socioeconómico, genera la necesidad imperiosa de dar respuestas firmes desde el Estado. Es así,
que en las familias más afectadas se generan círculos viciosos, donde coexisten fenómenos
como la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, desempleo. Simultáneamente, se van
construyendo imaginarios diversos que configuran los distintos modos de organización familiar
que involucran: estilos de crianza, roles familiares, costumbres, etc. Es en esta compleja
realidad y desde las responsabilidades del Estado que pretendemos problematizar las posibles
contradicciones, entre las necesidades sociales y las respuestas Institucionales.

INTRODUCCIÓN
El siguiente artículo pretende reflexionar sobre la posición de la Academia en tanto
generadora de conocimiento y en particular, su participación en el desarrollo y la
implementación de las Políticas Públicas vinculadas a las situaciones de vulnerabilidad social. .
Se nos plantea como un desafío articular las concepciones sobre familia que co-existen,
las responsabilidades del Estado y las condiciones sociales, políticas y económicas por las que
transita el país. Es en este sentido que los conceptos de inclusión y exclusión se nos presentan
como dos componentes que se entretejen, complejizando y cuestionando las acciones que se
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realizan. Al respecto, compartimos con Marilda Iamamoto su cuestionamiento de inclusión.

Éste se refiere a que es indispensable en primer lugar analizar profundamente las condiciones
sociales y económicas que generan la exclusión. Por otra parte, surge el debate y las
interrogantes de cómo satisfacer y cumplir con las obligaciones del Estado en tanto garante de
los Derechos Humanos como son: la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, en un
proceso de transformación social que implica necesariamente un cuestionamiento al Sistema.
Planteamos que hay una dimensión técnica pero una ineludible acción político-ética que
implica una transformación de las condiciones que generan estas desigualdades e inequidades.
Entendemos que las bases económico- culturales de la sociedad son las que determinan
básicamente las relaciones sociales, en tanto regulan las relaciones laborales y de producción.
Excede a este trabajo profundizar en estos aspectos, pero pretendemos iniciar un debate en
torno a una variable que no es menor en este tema y refiere a la formación de los técnicos y su
papel en estos procesos.

EL ESTADO, LA FAMILIA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ¿DIALÓGICAS O
ASISTENCIALISTAS?
Viñeta:
La familia Martinez-Fernández ingresa al “Programa X” por reunir los requisitos de
vulnerabilidad exigidos para su inclusión em él. Integran la familia: el padre, de 26 años,
recolector; la madre, de 25 años, quien cuida a sus hijos de 8, 6 y 4 años y cursa un embarazo de
8 semanas. Antes de este embarazo fallece un bebé recién nacido. Desde el área de la Salud,
nunca se trabajó la pérdida de este niño, sus causas y sobre todo, la terrible angustia y culpa que
sintieron y sienten. En su momento, se les comentó en forma aislada y burocratizada, sin tomar
en cuenta la complejidad de la situación, sin diálogo ni contención, la posibilidad de ligarse las
trompas como método anticonceptivo, lo cual no llegó a concretarse. Esto también lo
mencionamos como una acción que nos interpela en nuestro quehacer cotidiano, insertos en
Instituciones que son parte de la ejecución de las Políticas Públicas.
La vivienda que habitan es muy precaria, construida en un terreno inundable: piso de
tierra, construcción de madera, sin saneamiento, ni electricidad. A partir del ingreso al
Programa se comienzan a tramitar las prestaciones que les corresponden dada su situación. Para
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hacer visible parte de los problemas que planteamos, detallamos por ejemplo, los

requerimientos que se exigen para acceder a tikets de alimentación: en este caso, por la niña de
8 años, que no es hija de la actual pareja, se necesita la tenencia por parte de la madre, además
el negativo de BPS (al no tener ingresos formales no aportan al organismo), las partidas de
nacimiento, carnet de salud al día de los niños, certificado de domicilio y un informe que
confirme su ingreso al Programa Prioritario. Para estar al día con el carnet, deben concurrir a la
Policlínica en forma regular, sin embargo esto no es así: el mal tiempo, inundaciones,
distancias, horarios escolares, es decir las variables inherentes a una familia grande en una
situación de muchísima inseguridad laboral, alimenticia, habitacional, etc. conducen a que estos
controles no estén frecuentemente al día. Por otra parte, el tiempo que dura el trámite de estas
exigencias es variable y está sujeto a las disponibilidades técnicas, burocráticas, de transporte
(boletos) y accesibilidad; mientras, las necesidades de la familia continúan siendo insatisfechas.
La escuela, exige por otra parte asistencia continua, lo cual es lo correcto, sin embargo,
¿cómo se mantiene esa asistencia cuando el hogar se inunda y nadie puede salir para llevar a los
niños a la escuela?, sin mencionar, lo que no es menor, los sentimientos de abandono,
frustración y soledad que produce esta realidad contradictoria, donde las obligaciones parentales
son permanentemente confrontadas con la realidad cotidiana y las exigencias institucionales.
Nos parece que iniciar esta presentación con un breve relato, a modo de viñeta
rescatando algunos de los nudos del trabajo cotidiano que realiza un equipo en el marco de las
Políticas Públicas, resulta un buen disparador para la reflexión.
El título del trabajo alude a esta realidad que enfrentan los técnicos en su quehacer
cotidiano, quienes muchas veces en la inercia diaria “colaboran” en sostener ciertas lógicas
imperantes, reproductoras de desigualdad e inequidad.
La idea es presentar ideas generales que hacen a nuestras preocupaciones en torno al
desafío que implica articular las tareas de la Academia en su participación en la elaboración de
las Polìticas Públicas en la Infancia particularmente, cuando se trabaja en un contexto donde las
condiciones existenciales y materiales de vida son de extrema vulnerabilidad.
En este sentido, pensar nuestra praxis nos interpela en cuanto a las concepciones que
tenemos en torno a cómo llevamos a cabo las funciones de la Universidad y desde qué marco
teórico -ideológico nos posicionamos.
La complejidad del tema que nos convoca tiene una multiplicidad de factores que
deberían ser tomados en cuenta, dado que según qué posición tenemos en torno a la infancia, o
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mejor dicho, a las múltiples Infancias existentes, será cómo consideremos el desafío de la

Academia en torno a su responsabilidad en los problemas del desarrollo y en los procesos de
construcción de ciudadanía, entre otros. Estas problemáticas envuelven nuestras tareas en una
espesura incuestionable.
En el hacer del día a día, se presentan desafíos que problematizan nuestro accionar y nos
interpelan. Surge entonces, reiteramos, a modo de contradicción: el lugar que tiene la Academia
y su responsabilidad social, sus tareas de enseñanza, de investigación, de aporte al
desarrollo del país, contribuyendo en un marco extensionista a las necesidades de la población
según lo marca la Ley Orgánica. Para nosotros, no hay discrepancia en que la mayor
responsabilidad académica recae, sobre todo, en formar parte de aquellos procesos que
colaboren en la transformación social y la formación de ciudadanos. Sin embargo, determinar
qué es lo académicamente válido y “correcto”, nos interpela inevitablemente sobre los marcos
ideológicos a los que adherimos. En este sentido tomamos lo que plantea Oscar Varsavsky
(2014) en “Ciencia, política y cientificismo”, cuando nos señala esquemáticamente, que
nuestras prácticas pueden admitir ciertas críticas, manejarse en las lógicas de lo que algunos
denominan reformismo y resultar de esa manera funcionales al sistema o situarse en los
movimientos que intentan colaborar a transformar el sistema y sus relaciones dado que
consideran que por su misma lógica mercantilista reproduce las situaciones de vulnerabilidad
existentes. El autor denomina esta última posición, como el movimiento rebelde o
revolucionario. Es por esto, que sostenemos que la producción de conocimiento no se desarrolla
en una zona aséptica donde se suceden las ideas en forma armónica e ideal; al contrario, es un
escenario de profundas operaciones políticas que involucran a los diferentes actores y acciones
a realizar.
Nos preguntamos cuál es el papel de la Institución Universitaria desde su función
instituye, en una etapa histórica donde prevalece el pensamiento único y la globalización
capitalista. La universidad se encuentra en un debate que interpela al discurso hegemónico. En
esta perspectiva, el desafío implica reconocer que el problema fundamental, se puede decir se
ubica en la posibilidad de cambio o no del sistema.
Consideramos que las condiciones socio-económicas condicionan el desarrollo
académico y su orientación. En el proceso de globalización, el pensamiento único orienta líneas
políticas

y por lo tanto las decisiones económicas. El pensamiento de la Universidad es

permeado por este engranaje del sistema. En este sentido Varsavsky (2014) nos dice:
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la misión del científico es estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de
la ciencia, los problemas del cambio del sistema social, en todas sus etapas y en
todos sus aspectos, teóricos y prácticos. Esto es hacer ciencia politizada (3).

Las lógicas del pensamiento único se consolidan en un lento proceso histórico que llega
a nuestros días debatiendo a la Universidad como reproductora de conocimiento funcional al
sistema alienante, o generadora de un pensamiento crítico y al servicio de las problemáticas
sociales que permitan pensar en términos de avance hacia una mayor justicia y equidad en
nuestra Sociedad.
Desde estas reflexiones ponemos en cuestión cuáles son los criterios por ejemplo para
investigar, tarea esencial en la labor académica, investigar para qué y en función de qué.
Recordemos que más del 80% de la Investigación que se realiza en el País se hace desde los
impulsos y recursos de la Academia; está ahí la primera responsabilidad y el desafío que nos
convoca. Tomando en cuenta estos números, la pregunta sería cómo avanzamos en calidad y no
tanto en cantidad, refiriéndonos a generar conocimiento en función de un proyecto integrado al
País que posibilite y colabore en los procesos de cambio.
Nos ubicamos entonces, en la defensa de una Universidad del Siglo XXI con una
carnadura profunda en los postulados de la Universidad Latinoamericana, transitando desde el
movimiento de Córdoba pasando luego por las Misiones socio-pedagógicas en nuestro País y la
enorme experiencia acumulada en actividades de extensión y en el medio por nuestra propia
Universidad.
Problematizamos entonces, el cómo elaboramos y aplicamos, desde nuestro lugar,
Planes y Proyectos de Trabajo vinculados a estas temáticas, cuál es nuestra idea y conciencia
real sobre las causas y consecuencias de nuestras acciones. Consideramos un error importante
pensar la praxis, tanto en el nivel de elaboración como de participación, sin realizar un análisis
contextualizado de la realidad y los múltiples factores que la construyen. Alicia Stolkiner(2012)
nos recuerda al respecto, la necesidad de un enfoque interdisciplinario dada la complejidad de
los problemas que se presentan y nos dice: “ ...los saberes disciplinarios o científicos no
consisten en la aprehensión objetiva de fenómenos u objetos dados en la realidad, sino que
implican una construcción previa de su objeto y la definición de un campo” (6) y continúa…
“interdisciplina supone el reconocimiento de la incompletud de todo saber disciplinar, de su
parcialidad, y a la vez introduce, la cuestión del contingente del saber” (6)

572

Excede a este trabajo profundizar en aspectos metodológicos del hacer interdisciplinario
y otras cuestiones, pero se vuelve imprescindible encuadrar desde qué lugar pensamos y
actuamos.
Recordemos que transitamos una etapa donde la Sociedad de mercado se instala y las
diferentes esferas de la vida social son invadidas y captadas por criterios de competitividad,
productividad, rentabilidad, que exacerban sentimientos individualistas y utilitaristas. Desde
estas variables se construye subjetividad e intersubjetividad, ¡qué desafío se nos presenta para
poder entender, comprender y realizar acciones transformadoras! Reconocer nuestra propia
permeabilidad hacia estos valores, estar alertas al poder que se genera en nuestros nichos de
supuesto saber académico y tener presente siempre, que cada necesidad y demanda individual
no es ni más ni menos, que una demanda social en una dimensión colectiva.
Entendemos que los conflictos, inherentes a la condición humana en tanto necesidad
vital de vincularnos, son necesarios para las transformaciones sociales a que aspiramos. El
desafío resulta entonces, en colaborar a resolver las contradicciones de las necesidades sociales,
referidas la mayor parte de las veces a las necesidades vitales más elementales con las presuntas
acciones de contención y respuestas institucionales en un encuadre ético, basado en Derechos
Humanos. Por otra parte, lo que no es menor, la Universidad pública en nuestro país tiene la
responsabilidad de pensar cuáles son los valores éticos que transmite, sus principios. Pensamos
que en su posibilidad de participación en espacios dialógicos que involucran a todos,
recordando a Rebellato, se hace posible construir conocimiento pertinente a nuestra realidad y
necesidades.
No se trata de buscar cómo adaptarse a la globalización, sino se trata de ver
cómo construir alternativas de alcance mundial. Dichos procesos de
globalización nos enfrentan a una contradicción fundamental: me refiero a la
contradicción entre el capital y la vida. Cuando hablo de vida, pienso no sólo en
la vida humana, sino en la vida de la naturaleza. El modelo de desarrollo
propuesto y construido desde la perspectiva neoliberal supone destrucción y
exclusión de vidas humanas, así como destrucción de la naturaleza. (Rebellato, J.
L., 1999, 2)
La mirada se dirige, además, al punto donde los soportes se encuentran
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fragilizados, es decir, a los procesos de desafiliación y sus zonas de

vulnerabilidad: aquellos espacios donde el individuo comienza a ver socavadas las
instancias que le permitirán construirse precisamente como individuo (Arteaga
Botello, N. 2008 . 158)
Se deberán reconocer nuestras fortalezas y nuestra inteligencia, inteligencia que
aspiramos actúe en forma autónoma pero crítica.
Surgirán tensiones, pero ellas deben actuar como ayuda memoria del compromiso
ineludible que debemos tener hacia una ciudadanía que por sus aportes permite nuestra
existencia y permanencia.
Pensar en términos de Polìticas Públicas que tienen como principal objetivo la inclusión,
en esta oportunidad, debería hacernos considerar: qué entendemos cuando hablamos de
inclusión y sobre todo para qué y cómo.
Como modelo epistemológico para reflexionar sobre esta problemática nos resulta
acertado presentarlas a modo de contrarios que co-existen y se tensionan, no podríamos pensar
en políticas de inclusión sin incorporar al análisis las condiciones sociales que generan la
exclusión.
La exclusión es un un fenómeno múltiple y es resultado de un sistema actual que se
entiende como conjunto de relaciones organizadas: económicas, políticas, administrativas.
Cuando se piensa la exclusión, se piensa en los excluídos del sistema. Tomando palabras de
Federico Schuster:
la exclusión es un resultado social de formaciones económicas, que interpela a la
política en la medida que exige un tratamiento político prioritario, y transforma
las condiciones de la cultura, la ética y la salud, tiene efectos demográficos y
desafía a la acción social y a la filosofía ( Schuster F. apud Severini,S, 2002, 14)

No cabe aquí pensar en un modelo de familia “normal” o “natural”, al decir de
Arraigada (2007), donde existen valores e ideologías ancladas en el campo simbólico, ya que
tomar este modelo como principal o característico en nuestra sociedad, nos lleva a estigmatizar
otros modelos diferentes, no pensándolos en términos de democracia e igualdad. Por este
motivo, en nuestro equipo, preferimos hablar de dinámicas y relaciones familiares, como
plantea Fonseca (2005), ampliando la diversidad de relaciones y modos de vivirlas.
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... las intervenciones estatales deben guiarse por varios principios básicos: la
igualdad y equidad entre géneros y generaciones, la defensa de los derechos
humanos de todos sus miembros, y las intervenciones orientadas a una mayor
equidad e igualdad social... (Arraigada, 2007, 120)
Un aspecto que no debiera quedar relegado es el tema de la subjetividad y las demandas
complejas que surgen a partir de necesidades legítimas que construye el sistema dominante. Se
trata de visualizar cómo el ordenamiento imperante va dejando de lado, cada vez más, a los
sujetos y por lo tanto, sus derechos. Los enfoques que tomen en cuenta esta dimensión, de los
derechos en tanto ciudadanos, permitirán profundizar en crear condiciones de cambio y no de
reproducción.
Nos dice Schuster al respecto:
…. los cambios no se producen en base al decreto, sino sobre la base de una
construcción de diálogo articulado y de procesos de debate real y de producción
de espacios de flexibilidad real desde la base de los sujetos (Schuster,F apud
Severini,S. 2002,22)

A la privación que conlleva la pobreza, se agrega el monto enorme de frustraciones al
visualizar el espectáculo ostentoso de la acumulación de la riqueza.
La población mayormente vulnerada ve pasar el mundo pero no habita en él..
La mirada se dirige, además, al punto donde los soportes se encuentran
fragilizados, es decir, a los procesos de desafiliación y sus zonas de
vulnerabilidad: aquellos espacios donde el individuo comienza a ver socavadas las
instancias que le permitirán construirse precisamente como individuo (Arteaga
Botello, N. 2008 . 158)

Es en este sentido que planteamos que hay una dimensión técnica pero una ineludible
acción político-ética que implica una transformación de las condiciones que generan estas
desigualdades e inequidades.
Como se mencionó anteriormente, el Estado debe garantizar la igualdad de derechos y
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oportunidades de los ciudadanos y de las múltiples relaciones familiares. A partir de las

diferentes crisis económicas que hemos vivido desde la década del 80 y a pesar de los diversos
intentos de transformación de las condiciones desfavorables para algunos sectores de la
población, sigue habiendo huecos que muchas veces debemos llenar con acciones inmediatas en
un intento de “salvar” a la familia de su crisis (Arraigada, 2007) . Es necesario que las políticas
públicas, que se vienen desarrollando desde ya hace 10 años, evalúen sus procesos para poder
reinventarse y acompasar mejor las necesidades de las familias.
Al respecto Silvia Duschatzky ( 2000) nos dice: “ en la era de las políticas sociales el
mayor despliegue no está en el despliegue de programas compensatorios, sino en convertir la
contingencia en la fatalidad del destino de la globalización. La exclusión en sus múltiples
formas no se resuelve en los muros de los Programas sociales pero evitarlos, no garantiza que
vayamos por buen camino. Los horizontes de posibilidad no pueden vislumbrarse si no
desafiamos al pensamiento y a la política”.(22)
Esta dimensión del problema no es menor ya que como lo señala Guattari, cuando
caracteriza esta etapa del capitalismo como Mundial Integrado se refiere justamente a un
proceso, que junto al económico, implica la deshumanización de los vínculos. Esta etapa por
otra parte se complejiza con lo que Castel (2010), menciona como “los descartables” es decir,
un número cada vez más significativo de trabajadores cuya fuerza de trabajo ya no tiene valor.
Es desde estas posiciones que el concepto de vulnerabilidad social debe ser conceptualizado y
por eso recurrimos a lo que dice Rosalía Cortez (apud Coraggio,J.L.2007) en torno al tema.
Con respecto a la vulnerabilidad dice:
Son diferentes grupos y sectores de la sociedad que están sometidos a carencias
y procesos dinámicos de inhabilitación que los colocan en situaciones que
atentan contra la capacidad de resolver los problemas que plantea la subsistencia
y el logro social de una calidad de vida satisfactoria. En lo fundamental, éstas
dependen de la existencia y de la posibilidad de acceder a fuentes y derechos
básicos de bienestar: trabajo remunerado y estable, conocimientos y habilidades,
tiempo libre, seguridad, provisión de servicios sociales, patrimonio económico,
ciudadanía política, integración e identidad étnica y cultural” (Cortez , apud
Coraggio, J. L. 2007, 168)

En estas realidades, ¿cómo actúa sobre “estos locos bajitos” la perversidad de estas
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lógicas? El concepto de infancia o infancias deviene de un muy largo proceso histórico que la

ubica en la actualidad en una categoría cultural donde sus derechos están plenamente
legalizados. Pero esta variedad de formaciones discursivas en torno a las infancias, habla más
del mundo adulto que de los niños propiamente e implican indudablemente, relaciones de poder.
Hablar de las Infancias nos dice más del mundo adulto, por lo tanto no implica sólo una
mirada retrospectiva histórica, sino que en sus definiciones, nos habla en términos prospectivos.
Recordemos el significado de la palabra Infancia, sin lenguaje, pensar sobre las
Infancias es entonces, hablar desde la alteridad y por lo tanto es enunciar desde qué lugar las
pensamos y las ubicamos. Se corre el riesgo entonces, que queden totalmente subyugadas en el
discurso adulto que no habilita el despliegue singular desde sus propias acciones discursivas.
Hablar sobre los niños y niñas es hablar de una relación, hablar de identidades culturales y
políticas. Por lo tanto implica hablar nuevamente de sujetos, de construcción de ciudadanía.
Reiteramos hablar de las Infancias es hablar de nuestras preocupaciones como adultos, esta
realidad constatada es una dimensión a tener en cuenta cuando se piensan acciones concretas.
Encontramos como innegable la realidad de vulneración de la infancia, con un limitado
acceso a los servicios como vehículo de pertenencia, de anclaje a la integración a la
sociedad. Círculo vicioso que se viene dando desde generaciones anteriores, reproduciendo
estructuras y modelos, formas de supervivencia ante condiciones extremas.
Hacemos nuestras las palabras de Coraggio, J. L. (2007), cuando nos dice que en la
perspectiva del trabajo debemos generar condiciones para “ la reproducción ampliada de la
vida” (166).
Vida en tanto amor, en su sentido más pleno, lo que involucra una existencia más justa,
equitativa y solidaria en términos colectivos.
Volviendo sobre los temas que nos preocupan y convocan, aquí hay un desafío que
implica articular la diversidad de intereses de los involucrados e incorporar toda la riqueza de
recursos e iniciativas que existen.
Debemos también insistir en una lógica fragmentaria que se impone; parte de nuestros
desafíos implican reconocer y actuar en consecuencia y generar las condiciones para que la
magnitud de lo humano se presente en toda su complejidad de intereses y creaciones en tanto
protagonista del destino.
Para finalizar recordamos al poeta:
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Primero es preciso transformar la vida para cantarla enseguida, es preciso
arrancar alegría al futuro, en esta vida morir no es difícil, lo difícil es la vida y su
oficio (Maiacowsky)

CONCLUSIONES
Entendemos como fundamental e imprescindible que la Academia investigue, analice en
forma crítica y tome posición sobre las causas de la existencia y reproducción de situaciones de
desigualdad e inequidad. Por lo tanto, reflexionamos sobre su lugar como institución que
participa activamente en generar condiciones para lograr o no transformaciones sociales.
Este trabajo resultó una oportunidad para interpelar nuestras acciones en la tarea diaria
que implica el contacto y relacionamiento directo con familias en situación de vulnerabilidad
social desde los Servicios que integramos vinculados al área de la Salud y la Educación.
El trabajo cotidiano nos confronta con nuestras propias ideas, prejuicios y los de la
Sociedad toda, situándonos como trabajadores que pueden ser partícipes de los cambios de la
realidad, lo que nos obligaría indiscutiblemente a una participación activa.
Esta tarea no es para nada sencilla, exige espacios y tiempos para pensar y dialogar, es
por eso que surgió la necesidad de este trabajo a modo de compartir preocupaciones y dilemas.
Para finalizar, podemos sintetizar en algunas preguntas estos desafíos a modo de continuar el
diálogo:
¿ Participa la Academia en la elaboración de las Políticas Públicas?

¿Contribuye a las transformaciones sociales?

¿ Colabora en el desarrollo de pensamiento crítico en relación al tema?

Como técnicos, ¿pensamos sobre el lugar que ocupamos en el desarrollo e
implementación de las Políticas Públicas ?
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Modelos de familia que nos interpelan...
¿modelos de familia?
Marisa Caraballo Martínez
Victoria Da Silva Sanguinetti
Gabriela Segovia Cruz
Aldeas Infantiles SOS
Resumen: En el marco de atención a la primera infancia, tomamos contacto con arreglos
familiares que nos interpelan como institución, como técnicos e incluso como miembros de la
sociedad. Partiendo de un enfoque de Derechos y de Equidad de Género, no concebimos que un
niño, niña o adolescente, pueda “consentir” un abuso, ser parte voluntaria en una situación que
implica una total asimetría de poder y que limita totalmente los espacios para lograr autonomía
de quien es abusada. La situación a exponer es la de una adolescente de 16 años, que resulta
embarazada de su padrastro, quien vive con ella desde que es una niña. Esta adolescente vive en
una situación de pobreza extrema, nunca cursó estudios secundarios, y está a cargo de 4
hermanos pequeños. La madre de la adolescente, cursa al mismo tiempo que ella, un embarazo
de su nueva pareja, sobrino de su pareja anterior. Todos viven en el mismo terreno, en dos
piezas separadas por apenas unos metros. La adolescente manifiesta su “consentimiento” con la
relación, en su discurso aparece su deseo de ser madre y el sentirse protegida por su pareja, de
47 años “que siempre nos dio de comer y no nos deja faltar nada”. La Justicia determina que no
se trata de abuso, y este hombre comienza a tramitar la tenencia de los niños pequeños. Desde
nuestro equipo de trabajo, extendido a varias instituciones con las que constituimos a nivel local
un Nodo Familia, nos planteamos varias interrogantes: ¿Cómo apoyar a la adolescente, sus
hermanos pequeños y su bebé, sin legitimar a la vez una situación de abuso de larga data? ¿Qué
alternativas podemos ofrecerle? Si ella logra visualizar el abuso al que ha sido sometida, ¿qué
posibilidades materiales y concretas tiene para salir de la situación?

EXPOSICIÓN

Comenzamos por exponer la situación, para luego plantear los asuntos que nos
interpelan a la luz de diferentes ejes interpretativos, y por último dejar planteadas algunas
interrogantes y desafíos para seguir trabajando.
La situación a describir, es la de una familia con la que tomamos contacto a partir de la
inscripción de los dos niños más pequeños en ese momento, de 2 y 3 años, en nuestro Espacio
de Desarrollo Familiar, que actualmente está camino de transformarse en un Centro Caif.
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El mismo se encuentra ubicado en el barrio Verdiso l (Montevideo), que se caracteriza
por la particularidad de ser una comunidad muy “encerrada”, es decir, el barrio es un complejo
de viviendas cercado por un cinturón de casas muy precarias donde allí logran satisfacer sus
necesidades, desde la alimentación hasta la escuela, no existiendo para ellos la necesidad de
salir del mismo.
Dicha particularidad trae consigo varias dificultades. Una de ellas es la mirada de los
otros, cuando salen de la comunidad se sienten observados, temidos, diferentes. Allí se sienten
seguros, allí se da un hacer, un conocer y un sentir, comparten afectos, comparten prácticas, hay
sentires que suceden, que es el sentir de la comunidad. Destacamos que el contexto
contextualiza, y este hecho es replicado a la interna de la familia en cuestión. Desde esta
perspectiva se establece una nueva forma de diferenciación social entre los que están dentro
(incluidos) y los que están fuera (excluidos).
Lo expuesto anteriormente nos habla de la existencia de
una ruptura del vínculo social, un debilitamiento y/o quiebre de los vínculos que
unen a los sujetos con la sociedad, específicamente aquellos que le hacen
pertenecer al sistema social y tener identidad en relación con éste. (Ulriksen de
Viñar, M., 2002)
Las transformaciones económicas y culturales en la sociedad generan nuevos escenarios
de pobreza y exclusión caracterizados, en el caso de Verdisol, por una sociedad compuesta por
jóvenes y niños que presentan dificultades en la consolidación y permanencia (hasta abandono)
al sistema educativo, precariedad laboral en donde los adultos están desempleados o insertos en
trabajos informales e inestables.
La falta de controles por parte de las autoridades hizo que el complejo se
convirtiera en "tierra de nadie", donde abundan las bocas de droga y la
criminalidad, según afirman los vecinos. (Abaracón, 2011)
Y a pesar de la “mala reputación”, los vecinos dicen sentirse seguros dentro del
complejo, aunque prefieren no circular por la calle en la noche, en donde la “cosa cambia”.
Considerando algunas de las variables que reflejan la situación de habitabilidad, como
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condiciones de la vivienda y hacinamiento, una amplia proporción de los hogares se encuentran

en una situación de déficit habitacional: aquellos que ocupan una vivienda unifamiliar (tipo
casa), materiales de paredes definidos como transitorios o inestables (bloque, chapa o madera),
pisos de gravilla o tierra con ausencia de servicio de saneamiento. Encontramos también
familias que residen en viviendas de material (block) en un mejor estado pero que no alcanzan a
suplir las condiciones básicas habitacionales.
En cuanto a las características demográficas de la población, Verdisol es una
comunidad en la que mayormente residen familias monoparentales, mujeres muy jóvenes con
un promedio de cuatro hijos por grupo, esto trae como consecuencia que las abuelas tienen
edades que oscilan entre los 35 y 40 años, con hijos menores e inclusive bebés a su cargo.
A esto se le agrega la segregación territorial de dicha comunidad la cual queda relegada
y apartada de políticas públicas que garanticen derechos y den respuestas a las necesidades de la
población.
La familia que nos convoca, llega al barrio procedente de una localidad del interior del
país, donde el hombre trabajaba en una quinta. No tenían vínculos sólidos en Verdisol, llegan
allí porque alguien les vende una cabaña construida por la organización Techo.
En ese momento, la familia estaba compuesta por la madre, de 33 años y sus 5 hijos, de
14, 7, 4, 3 y 2 años, y su pareja, padre de los 4 más chicos, de 44 años. Se instalan en la precaria
cabaña, que además tenía múltiples agujeros en el techo, por lo que se les mojaban todas sus
pertenencias cuando llovía, y comienzan a ganarse la vida como recicladores, valiéndose de un
carro de mano.
Los niños más grandes son inscriptos en la escuela del barrio, y los dos más pequeños en
nuestro Centro. La adolescente cuida a sus hermanos y atiende la casa; ella nunca fue al liceo y
dice no querer hacerlo. Nos refieren que la chica sufre crisis de epilepsia, pero que no toma
medicación, y según corroboramos luego, cuando nos muestran un diagnóstico de años atrás, no
se trataría de epilepsia sino de crisis conversivas, que comenzaron cuando tenía 10 años.
A partir de la inscripción de los niños, comenzamos a trabajar con la familia, siendo uno
de nuestros ejes el ejercicio de los derechos vulnerados de esa adolescente, imposibilitada de
estudiar, cargada con la responsabilidad del cuidado de sus hermanos y etiquetada con una
enfermedad que en realidad no padece, y no tratada por los síntomas que sí presenta. La
vinculamos al Programa Jóvenes en Red, que funciona en el barrio, y la incluimos en un curso
de capacitación conveniado con nuestra Organización.
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Si bien la adolescente completa el curso, y participa en algunos talleres de Jóvenes en
Red, no logramos, ninguna de las dos instituciones, que se inscriba en el liceo. La joven, desde
su discurso dice no querer concurrir, pero tampoco está habilitada para ello por su madre, quien
dice apoyarla para que lo haga, pero en los hechos no sólo no lo hace sino que también la
boicotea.
A la vez, ocurren en la familia algunos hechos trascendentes: la madre de los niños
abandona la casa y se va a vivir con el sobrino del padre de sus hijos, al mismo terreno, a una
pieza sumamente precaria de chapa y costanero. El cuidado de los niños queda ahora, de forma
completa, a cargo de la adolescente, ya que su padrastro está casi todo el día afuera por su tarea
de reciclador. Las condiciones de los niños, más allá de la situación de extrema pobreza en la
que viven, empeoran sensiblemente. Según nos relata la adolescente, su madre rechaza a sus
hermanos, pese a estar en el mismo predio no les abre la puerta, y muchas veces al no tener qué
comer, le han pedido y ella se ha negado a alimentarlos. El rendimiento de los niños en la
escuela presenta muchas dificultades, el mayor (7 años en ese momento) ha sido derivado para
realizarse un diagnóstico pedagógico, pero nadie lo lleva. Constatamos que el padre de los niños
presenta un consumo problemático de alcohol, a través del relato de los niños, su madre y la
propia presentación de este hombre.
La situación de la familia, además de ser abordada por nosotros, y Jóvenes en Red, es
trabajada en el Nodo Familia que llevamos adelante todas las instituciones ancladas en el barrio:
la escuela, el SOCAT, el equipo ETAF, el Club de Niños, Uruguay Crece Contigo, la
Policlínica.
Comienzan a llegar rumores, y varias madres nos comentan, que la adolescente y su
padrastro están en pareja. También en ese entonces, la madre nos confirma su embarazo de su
nuevo compañero.
En una entrevista de juego, la niña de 6 años relata cómo su hermana y su padre
duermen en la misma cama.
Desde el Nodo, decidimos judicializar la situación, al sentir que ya hemos agotado los
recursos y que los niños y la adolescente están en situación de grave riesgo. Pero frente a los
hechos, se hace visible una dificultad que pone de manifiesto las características del barrio:
desde el poder judicial se comunican con nosotros para decirnos que la policía no ha podido
ubicar la casa para dejar el cedulón citatorio, y que al preguntarle a los vecinos, éstos dicen no
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conocer a la familia y otros indican que se mudaron de barrio. Vemos como esa misma

comunidad, que denunciaba una situación que les resulta inadecuada, y nos solicitan una
intervención, ante la llegada de la institución “represiva”, protegen a la familia ocultándolos,
negando su presencia.
Luego de esto llegan la madre y la adolescente, solicitando hablar con el equipo. La
chica está embarazada de su padrastro. La madre adopta una actitud de sorpresa y angustia, que
no puede sostener; ella sabía lo que estaba ocurriendo entre su hija y su ex pareja. Llega
también el hombre, asumiendo su relación con la chica, sabiendo “que no está bien”, pero
sintiéndose eximido por el hecho de querer hacerse cargo de ese hijo que viene en camino, y
sostener una pareja con ella. La adolescente, por su parte, alega que ella consintió la relación, y
que el deseo de tener un hijo surgió de ella. Plantea que la relación “de pareja” empezó luego de
que su madre se fue de la casa, que sólo hubo un incidente una vez cuando ella tenía 10 años en
el que él le dio un beso.
Desde el equipo le planteamos a los tres que estamos en la obligación, como
Organización, de informar al Juez de esta situación, ya que la chica tiene 16 años, y que
seguramente la justicia derivará a la familia a una institución que pueda apoyarla.
Se informa al Juzgado de este nuevo giro en la situación, y al mismo tiempo, la nueva
pareja de la madre, denuncia a este hombre por abuso a la adolescente. La denuncia se da como
una especie de venganza por una pelea a partir del terreno.
La justicia dictamina que no existe abuso, ya que la adolescente consiente la relación y
desea permanecer con ese hombre. Ante esta decisión, no nos queda más que seguir trabajando
para sostener a los niños y a la chica, articulando esfuerzos con las demás instituciones para
mejorar sus condiciones de vida. Decidimos desde el Nodo, que el equipo Etaf trabajará con el
núcleo familiar de la adolescente y los niños, y Uruguay Crece Contigo con el de su madre.
Nuestro equipo, que se ha constituido como referente para la familia, seguirá en contacto con
ellos a pesar de que el niño más pequeño egresará a fin de año. Se volverá a trabajar luego con
la adolescente y su hija en los talleres de Estimulación Oportuna, y también con su madre y su
hija.
Vemos aquí como esta situación nos interpela y nos abre un sinfín de cuestionamientos,
por los sucesos en sí y las resoluciones que se han tomado.
Existe una comunidad que cuestiona, que denuncia en los ámbitos informales, que
condena, pero que no está dispuesta a que el mundo de lo público, el Estado, intervenga para
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“regular”, para “castigar”. Esta condena del barrio sucede porque estamos ante un hecho de

incesto, no biológico pero sí social. Francoise Héritier se refiere a esto como “incesto
secundario”, definido por la relación sexual de dos consanguíneas con la misma pareja, que
introduce
una intimidad carnal entre consanguíneos, inconcebible, indecible de otro modo
que no sea por el sobreentendido de las palabras. No existe incesto en el sentido
primitivo del término, puesto que los dos partícipes no llevan la misma sangre.
La madre y la hija no entran en contacto sino por intermedio de un tercero, que
es común a las dos… (Héritier, F, 1995)
La autora plantea que esta situación no constituye una prohibición universal, como el
incesto primario, pero no está tampoco autorizada, ya que su transgresión provoca malestar,
especialmente si se trata de madre e hija.
Si la relación sexual no tiene nada que ver con el matrimonio legal, biológica y
psicológicamente, esta transporta con ella la misma cosa que aquel: el contacto y
la transferencia de sustancia. Si un hombre no puede tener relación sexual con
una madre y su hija, es porque aquellas tienen la misma identidad sustancial, de
tal suerte que toda relación con una podría contaminar a la otra. (Héritier, F,
1995)
La prohibición del incesto secundario está basada claramente en lo simbólico, en el lugar
ocupado por cada uno dentro de una configuración familiar.
Además de la existencia del incesto secundario, que es sin dudas la transgresión que la
comunidad marca como condenable, pero que sin embargo no está contemplada a nivel jurídico,
en esta situación vemos la existencia de abuso sexual, que sí lo está, pero que a la postre ni la
comunidad ni la Justicia consideran.
Unicef define abuso sexual no comercial de esta forma:
cualquier relación o contacto entre un niño, niña o adolescente y un adulto,
provocada por el adulto a efectos de satisfacer sus deseos sexuales. El abuso
puede consistir en la exhibición de los genitales, el manoseo y llegar hasta la
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violación. Para que el abuso sexual ocurra y se mantenga, existen por lo general

mecanismos de extorsión y coerción por parte del adulto. En esta dinámica, el
niño es ubicado en una situación de extrema vulnerabilidad, pues para que el
abuso se mantenga y el abusador continúe impune, el niño o la niña son
amenazados con las consecuencias de un eventual relato de la situación y
culpabilizados por la situación de abuso. (Unicef, 2013)
Esta definición eje de nuestro quehacer diario nos exige como técnicos una mirada desde
la complejidad a la vez involucra una mirada particular para poder trabajar con las situaciones
diarias que nos interpelan.
Cuando comenzamos a trabajar el abuso sexual, continuamente nos centramos en no
caer en las preguntas fáciles: ¿cómo la madre no denunció el hecho?¿Cómo no se dio cuenta?,
intentando siempre, no descentrarnos de la existencia de un abusador sobre una adolescente.
Sabemos que no todas las madres, independientemente del contexto socio-económico,
desarrollan la función materna, creando un entorno protector para sus hijos e hijas; su historia,
como la de otros, atraviesa este “deber ser”.
¿En qué se basó la Justicia en este caso para determinar que no existía abuso?
Básicamente en la edad de la adolescente, que se consideró capaz de tomar sus propias
“resoluciones” en ese momento.
El Código Penal (Art. 272) establece que desde los doce años los jóvenes pueden dar su
consentimiento sexual. Si la persona tiene doce años cumplidos y existen pruebas de que el acto
fue consensuado, no existe delito, sin importar la diferencia de edad de su pareja sexual.
Surge de la letra de las legislaciones vigentes que el texto jurídico no considera
todavía los aspectos intra e intersubjetivo —los mecanismos psíquicos, la
relación entre ascendientes y descendientes directos—, el impacto que representa
en la subjetividad en formación del niño, niña o adolescente, inmersos en una
situación en la que quien perpetra este ataque permanente —que muchas veces
no es percibido como tal debido al grado de alienación en la que se encuentra
como efecto del incesto— es quien debe protegerlo y asegurarles el ejercicio de
sus derechos. (Barros, I, 2014)
Tengamos presente que estamos hablando de una adolescente que dice que a los 10 años

588

su padrastro le dio un beso, porque “sentía cosas por ella”. Que tiene crisis conversivas desde la

misma edad que plantea estas cuestiones. Una adolescente que nunca pudo transitar su etapa
vital, ya que desde muy pequeña se vio obligada a realizar tareas de crianza de sus hermanos.
Que nunca pudo ir al liceo, relacionarse con pares. Proveniente de una familia carente de
vínculos sociales fuera de ella, marcada por la carencia material y también afectiva, de una
madre que por su propia historia relata “no ser capaz de demostrar su cariño”, y que finalmente
los abandona. Una adolescente que argumenta para su “elección” de pareja: “él nunca nos dejó
faltar la comida”. Nosotros nos preguntamos: ¿esa es la adolescente que “elige”, que no ha sido
abusada sino que consiente la relación con su padrastro y desea tener un hijo con él?
Tenemos a una mamá que habilita toda la situación, transitando desde la negación del
hecho, a la preocupación hasta llegar al consentimiento de la misma: “es su decisión”. Nos
preguntamos ¿decisión de quién? ¿Decisión de la adolescente? ¿Decisión del padrastro?
¿Decisión de la mamá? ¿Decisión del sistema judicial uruguayo?
La Lic. Mariana Echeverri ubica el papel que desempeñan los adultos frente a una
situación de abuso sexual intrafamiliar en 4 posiciones claramente visibilizadas por el equipo:
encubridor, negador/ disociativo, cómplice y protector.
Existen situaciones, como el caso que detallamos, donde la madre conociendo el hecho
“encubriéndolo”, ubicándose en el lugar de quien no ve, no escucha ni dice nada de la situación,
claramente cuando la entrevistamos nos relata que “está segura que eso no existe”,
evidenciando su fragilidad interna, que no le permite ubicarse en el lugar de protección.
La autora, cuando nos habla del “negador”, habla de historia de violencia doméstica y
abuso sexual; si bien la violencia doméstica es puesta en palabras por la mamá, no nos ha
relatado haber sufrido abuso sexual.
El tercer y cuarto tipo: protector y empatía con lo que está viviendo su hija lo
visualizamos en el hecho de cómo se organizaran a partir de tener ambas sus bebés, quien
cuidará, quien saldrá a trabajar, quien apoyará a los hijos/hermanos en la escuela. Destaca que
cualquiera de estas cuatro posiciones queda librada de la crítica y el enjuiciamiento.
No debemos dejar de lado en el análisis, a este hombre, que pasa de ser padrastro a ser
pareja. En esta trama de vínculos, cambia su posición de figura paterna a compañero sexual; lo
que no se modifica, permanece visualizado como rol principal, tanto por él como por la madre y
la hija, es su rol de proveedor. En el discurso de ambas, la inexistencia de cuestionamientos
hacia su accionar, está basada en el hecho de que “nunca les dejó faltar las cosas” y de que “se

589

hace cargo de sus hijos”. El poder, factor determinante para las situaciones de abuso que tienen

su más plena expresión en el acto incestuoso, está dado por esta capacidad del hombre de dar,
de abastecer, de cubrir necesidades y la dependencia de la mujer, que no podría subsistir sin su
presencia.
Desde la perspectiva de un análisis integrador que considera el contexto de
producción política y los aspectos vinculares que en él se configuran, gran parte
de los referentes en la temática identifican al poder como el factor que caracteriza
y define al abuso sexual, deviniendo el incesto la máxima expresión del vínculo
de dominio-sumisión propio de la organización patriarcal en la que este tiene
lugar. En esta dinámica prevalecen: la relación de poder que autoriza al adulto a
traspasar los límites físicos y psíquicos del niño o niña a quien debe proteger; la
incapacidad de los niños de consentir y la captura del niño, de la niña, en una
trama confusionante de secretos, miedo, vergüenza y culpa. En el fondo de esta
gama de sensaciones, emociones y sentimientos están el desamparo y
desvalimiento psíquico. (Barros, I, 2014)
Por último, no debemos perder de vista el contexto en el que vive esta familia,
caracterizado por la pobreza extrema y la exclusión.
El concepto de exclusión refiere fundamentalmente a una pobreza en cuanto a
relación, que no está presente en los otros términos acentuando así aspectos
dinámicos que están en la base de la pobreza y tratando de superar el concepto
unidimensional de la misma, ligado a la distribución de bienes y servicios. Es una
situación social de relativa irreversibilidad, por lo menos a corto plazo y una
cierta incapacidad para salir por sus propios medios, de una situación de no
acceso. Ejemplos son las mujeres jóvenes con cargas familiares, jóvenes víctimas
del fracaso escolar o del desempleo con insuficiente cobertura familiar. Se la
puede relacionar con la pobreza absoluta o extrema y es sensible a las mediciones
desde el punto de vista de necesidades básicas insatisfechas. (Roba, O, 2009)
El objetivo de exponer esta situación es poder reflexionar con los presentes, compartir
experiencias y pensar en estrategias para intervenir. Reflexionar sobre estos “nuevos modelos
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de familia” que nos interpelan, pero… ¿podemos tomarlos como nuevos modelos de familia?

¿Qué sucede con el abuso sexual adolescente? ¿O con las relaciones sexuales intrafamiliares
“consentidas”? ¿Qué hacemos cuando los ejes de intervención y concepción de la situación de
las diferentes instituciones intervinientes son opuestos?
Por otra parte, nos cuestionamos también qué hubiera sucedido con la adolescente en
caso de que se hubiera dictaminado el abuso, y por tanto la separación del abusador del ámbito
familiar. ¿Cómo desarraigar el modelo patriarcal de hombre único proveedor y sostén? ¿Cómo
sostener a esta adolescente que, lejos de sentir que ha sido abusada, creería haber sido separada
injustamente de su pareja? ¿Qué pasaría con esos otros niños pequeños? ¿Se podría evitar
revictimizarlos, separándolos de su entorno familiar por la falta de referentes que puedan
“cuidarlos”?

CONCLUIMOS
Situación complejísima por donde se la mire: pobreza, exclusión, abandono (reiterado: la
madre de los niños en cuestión, cuando se muda para Montevideo, deja en su ciudad de origen a
otros 4 hijos) Y la adolescente: abandonada por ambas figuras parentales, abuso sexual o
incesto intrafamiliar, negligencia, abandono escolar, embarazo adolescente, alcoholismo.
El sistema judicial ubica en esta adolescente abandonada por ambas figuras parentales,
forzada a encargarse no solo de sus hermanos sino de las cuestiones inherentes al
funcionamiento del hogar incitándola al abandono escolar, la capacidad de consentir la relación
sexual que mantiene con su padrastro.
Su familia (su madre) naturaliza la situación, eximiéndose de toda responsabilidad, y la
sociedad (el barrio) denuncia en ámbitos privados informales, pero no reconoce públicamente.
Se genera una naturalización tal de las circunstancias, fundamentalmente por parte de la
familia y una concepción tan alejada de nuestros principios de acción por parte del sistema
jurídico, que por momentos todo esto lleva a cuestionarnos nuestros propios paradigmas.
Somos conscientes de que estamos frente a “modelos” familiares que nos interpelan en
nuestro trabajo diario, pero nos rehusamos a que esos vínculos familiares cuestionen los
derechos de niños niñas y adolescentes y nuestra responsabilidad profesional y ética de
garantizar su protección.
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Desde una perspectiva de género y derechos humanos se cuestiona la posibilidad
de consentir en una relación desigual de poder en la que el vínculo además
implica no solo la dependencia y el componente afectivo entre la víctima (que
para el código no existe como tal, en tanto que co-autora de delito) y su
ascendiente, sino que las actividades de incesto se inician en general en edades
muy tempranas, lo cual descarta toda idea de libre consentimiento. (Barros, I,
2014)
Con respecto a esto, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance en lo relativo al trabajo
interinstitucional cuando denunciamos la situación y el trabajo familiar en paralelo a este
proceso judicial, pero las resoluciones judiciales determinaron un antes y un después en el
trabajo con esta familia.
Actualmente, seguimos trabajando con ellos; tanto la bebé de la madre como la de la
adolescente están inscriptas en nuestros talleres de Estimulación Oportuna, y se sigue
articulando con las demás instituciones del barrio. Desde el equipo Etaf se han llevado a cabo
acciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la familia. La escuela también
realiza un seguimiento estrecho de la familia, y se ha logrado que los dos niños mayores reciban
apoyo de maestra comunitaria. Se ha derivado a la madre de los niños al Centro Comunal Zonal
y ha recibido materiales para mejorar la pieza en la que vive con su compañero y su hija. Desde
nuestro Centro, continuamos abiertos a brindar un espacio de escucha y continentación para la
adolescente. Pero creemos que estos son sólo pequeñas contribuciones ante historias de vida
marcadas por la vulneración de derechos.
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Resumen: En este trabajo partimos de la perspectiva de la corresponsabilidad en el cuidado y
desarrollo de las personas por parte de Estado, sociedad y familia. Las condiciones para la
producción y reproducción de la vida no pueden depender en exclusiva de la responsabilidad
individual. Esto recoge lo planteado en el Código de la niñez y la adolescencia del Uruguay y, a
su vez, es un aspecto desarrollado en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Por
ello, analizamos el proceso de trabajo y acumulado metodológico que ha realizado este equipo
incluido en el Programa Cercanías. Incorporamos del Programa el concepto de familia como
sujeto colectivo y el desarrollo metodológico de proximidad. Asimismo, le agregamos la propia
postura en dos aspectos: concebir a la familia como un Otro, lo cual deriva en modos
particulares de abordaje; y por otra parte, enmarcamos nuestro trabajo en el rol de movilizar a la
sociedad civil, actores individuales y colectivos en pro de un proyecto que responda más
cabalmente a la situación de las familias. A su vez, identificamos algunas de las tensiones que
derivan de esta postura en construcción: ¿Qué sucede cuando aún habiendo adultos en la familia
no hay cuidador? Crisis en la transición de familias participantes en programas focalizados y el
acceso de éstas a los servicios universales. ¿Cómo tensa el Programa Cercanías a la matriz de
protección social? ¿Cómo asume el Sistema Nacional Integrado de Cuidados a las familias con
las que trabaja Cercanías?
Palabras Clave: Protección, políticas sociales, corresponsabilidad, cercanía
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INTRODUCCIÓN

En este texto nos proponemos sistematizar algunas de las reflexiones surgidas durante
los tres años de trabajo que llevamos en el Programa Cercanías  ETAF en la zona de Piedras
Blancas. Particularmente, nos interesa desarrollar las ideas de cuidados y corresponsabilidad
como elementos centrales de la matriz de protección social, en función de una experiencia de
trabajo concreto con familias. Planteamos cuatro tensiones que nos surgen de la articulación de
estos conceptos con la experiencia de trabajo.
La elaboración de este texto resulta un proceso colectivo interesante en la medida que
éste se ha dado en el marco del trabajo cotidiano con las familias. La sistematización de
experiencias y la producción de conocimiento siempre es un debe y, por lo tanto, un desafío;
especialmente en ámbitos de trabajo directo con diversas poblaciones.

CONJUGANDO EL VERBO CUIDAR

Todas las personas requerimos de cuidados en algún momento de nuestras vidas.
Entendemos los cuidados como aquellas acciones y prácticas dedicadas a preservar y sostener la
vida, fundamentales para su reproducción, y que van más allá de la obtención de beneficios
mercantiles (Carrasco, 2001). Los cuidados se encuentran naturalmente conectados a las
posibilidades y particularidades de cada entramado social.
Esta definición de cuidados, como explica Torns (2007), empieza a gestarse a partir de
las reflexiones teóricas iniciadas, desde una perspectiva de género, por varias politólogas
escandinavas. Éstas detectan varias carencias en los Estados del Bienestar y desarrollan sus
aportes con el fin de “vehicular las propuestas de la organización social de cuidado como
alternativa a tales limitaciones” (Ibid., p.65). Los cuidados constituyen una amalgama compleja
de prácticas necesarias, precisamente, para proveer determinados niveles de vida y bienestar
cotidiano a las sociedades contemporáneas, que difícilmente pueden ser suplantados mediante la
contratación de determinados bienes y servicios, puesto que los cuidados “requieren de una
relación entre la persona cuidadora y la persona cuidada que no está afectada por la tecnología
y, por tanto, difícil de alterar a riesgo de reducir la calidad del servicio” (Carrasco, Borderías y
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Torns, 2011 p.32). El reconocimiento del trabajo de cuidados aporta mayor profundidad a

las actividades desarrolladas principalmente por las mujeres, sobre todo desde el inicio de la
modernidada , y que amplían el aporte relativo al llamado trabajo domésticob. Los cuidados
son más que lavar, cocinar o educar. Tienen que ver con el soporte emocional necesario para el
desarrollo de las personas: “el aprendizaje del lenguaje y la socialización, para la
adquisición de la identidad y la seguridad emocional” (Ibid., p.39). No obstante, dada su
complejidad, no existe un acuerdo claro entorno a la definición de lo que son o no son los
cuidados.
Sabemos que la mayor parte de las sociedades, también la uruguaya, sitúan el cuidado y
la reproducción de la vida, así como a quienes lo desarrollan, en un plano subalterno (Federici,
2013). No obstante, la supervivencia de la sociedad, incluida su economía, depende de estos
cuidados (Carrasco, 2001; León, 2009). Sin entrar en el análisis de esta afirmación, se explicita
dicho convencimiento puesto que es desde el mismo que se desarrolla este texto.
Históricamente, han sido las familias quienes casi en exclusividad se han ocupado de
cuidar y proveer bienestar. No obstante, considerar los cuidados como estructuradores
fundamentales de la sociedad implica desplegarlos más allá del espacio social de lo privado al
que han sido reducidos. Por otro lado, no podemos entender las familias como instituciones
aisladas al resto de la sociedad ni tampoco aquellas funciones que están desarrollando. Éstas se
encuentran fuertemente atravesadas por los diversos cambios sociales e históricos, que dan
lugar a necesidades y formas de cuidar distintas. De hecho, empiezan a surgir estudios que
permiten afirmar que las formas de cuidar tienen que ver con los procesos de socialización
vividos y se encuentran muy marcadas por clase, género y etnia.
El modelo tradicional de familia, en la actualidad, se encuentra en profunda
transformación. Se presentan estructuras más diversas y cambiantes que no prevalecen
a

Es interesante poder desmontar la relación directa establecida entre maternidad y disponer de determinadas capacidades
para cuidar. En Carrasco, Borderías y Torns (2011) se explica cómo en la época preindustrial los trabajos de cuidados y
domésticos eran desarrollados por todos los miembros de la familia. Por ejemplo, era habitual delegar el cuidado cotidiano
de niños y niñas a otras personas. Los cuidados formaban parte de las responsabilidades de la comunidad en los estratos
sociales populares y del servicio doméstico en los estamentos aristocráticos y burgueses. Es en la modernidad que se
introducen con más claridad en el ámbito privado. En ese momento empieza a establecerse de forma más clara la
asignación de estas tareas a las mujeres, asignándoles determinadas responsabilidades que se asociaban directamente al
hecho de ser madres.
b

A finales de los años 80 del siglo XX empieza a desarrollarse una fuerte revisión en el plano teóricoconceptual de lo que
era considerado trabajo, que hasta el momento, se entendía como aquella actividad “regulada por el mercado laboral”
(Torns, 2007). A partir de entonces, el concepto trata de incluir mucho más que el empleo o la actividad laboral y empieza a
abrirse, añadiendo, entre otras, las aportaciones planteadas desde la perspectiva de género, incorporando en la definición de
trabajo también todas aquellas actividades desarrolladas en el ámbito doméstico. Empieza a complejizarse el análisis
referente a los procesos de reproducción social que comienzan a incluir muchos más agentes implicados así como más
tareas, acciones y trabajos.
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inmutables en el tiempo. No obstante, estos cambios no implican que las familias actuales
hayan dejado de ser agentes primarios y principales de socialización para las personas. Siguen
siendo sistemas que responden para sostener el cuidado, pero hoy, para que este sostén sea
posible, se hace necesario incorporar nuevos servicios públicos y actores.

RESPONSABILIDADES EN LOS CUIDADOS: UNA TAREA COMPARTIDA.
La necesidad de articular familia y el resto de agentes sociales en relación al cuidado se
manifiesta desde diferentes ámbitos. En lo relativo al cuidado de la infancia y la adolescencia,
dicha necesidad es reconocida como fundamental por el Comité de los Derechos del Niño, ya
desde el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño de 1989a . Este documento,
señala a los Estados como responsables principales de garantizar la protección del niño
situando sus intereses por encima del resto. Posteriormente, se reafirma esto en las
Observaciones Generales. Por ejemplo, en 2011, la observación nº13, centrada en el derecho del
niño a ser protegido, enfatiza en la necesidad de establecer un enfoque holístico que de soporte
no solo al niño sino a “todos los sistemas sociales de que forma parte: la familia, la escuela, la
comunidad, las instituciones, y los sistemas religiosos y culturales.” (Unicef, 2014). Dicha
comisión plantea a su vez que los diversos cuidados que debe recibir el niño han de plantearse
como un derecho que éste posee, es decir, el niño es titular de derechos y no un “objeto” al que
brindar asistencia.
En Uruguay, el Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004b , también da cuenta de
la obligación de todos los actores sociales, incluidos Estado y sociedad civil, de implicarse en el
desarrollo de los cuidados. Ambos documentos explicitan que estos cuidados han de
desarrollarse de forma integral y desde un compromiso colectivo. Se apela así a la
corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía para dedicarse, precisamente, a esta tarea de
preservar la vida, ampliando aquello que sean capaces de desarrollar las familias.
Teniendo en cuenta el rol que juega la dimensión de los cuidados en las familias y las
aConvencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar
de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”
b En concreto, en su Capítulo 6, el Artículo 20, indica “Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los
niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas
sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y
comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil”
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respectivas políticas públicas vinculadas a ellas en la actualidad, para el período 20102015, el
gobierno uruguayo lleva adelante de modo interinstitucional un proceso de elaboración y
construcción colectiva que finalmente se concreta en el Sistema Nacional de Cuidadosa
(Consejo Nacional de Políticas Sociales, 2012).
El SNC entiende los cuidados como “una función social que implica tanto la promoción
de la autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes” (Consejo
Nacional de Políticas Sociales, 2012, p.18). Tiene como objetivo abrir la responsabilidad del
cuidado a la esfera de lo público. Aspira a impulsar la autonomía de las personas poniendo el
foco en la promoción de quien cuida así como de quienes necesitan ser cuidados,
entendiendo que el nivel de dependencia está sujeto a cómo la sociedad responde a la
diversidad, necesidades y particularidades de cada uno de sus miembros. Se desprende, así,
cierta voluntad gubernamental de no dejar solas a las familias ni a las personas con
dependencia.
Consideramos pertinente pensar en un sistema de cuidados que se desarrolle de forma
transversal (Del Olmo, 2012). El Estado, junto al resto de la sociedad, debe ocuparse de
organizar y universalizar el cuidado, el bienestar cotidiano. Esto implica transformaciones en
las relaciones, en el mundo laboral, en las ciudades, en

las comunidades, en los sistemas

económicosb : “requiere el replanteamiento del vínculo fundador del propio Estado de
Bienestar” (Carrasco, Borderías y Torns, 2011, p.36). El reto estaría en lograr situar los
cuidados en un lugar prioritario que reconozca “las dimensiones reproductivas de la economía
que son indisociables de las productivas” (León, 2009). El cuidado humano tiene sus tiempos,
espacios y relaciones particulares. Lo que se estaría planteando es pues, un modelo que logre
universalizar “sistemas de cuidados organizados socialmente para atender a las personas
dependientes, criaturas y personas ancianas o discapacitadas.” (Torns, 2007).
Sostener esto implica entender y establecer a nivel social e institucional, un enfoque y
una apuesta común sobre lo que implica cuidar, sobre qué necesita cada persona para poder
desarrollarse. Incorporar el principio de corresponsabilidad en los cuidados implica
considerarlos una responsabilidad colectiva. Las acciones dedicadas a proveer bienestar

a En adelante, SNC
b Por ejemplo, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que necesariamente promueven cambios, entre
otros, en el mercado de trabajo, podrían considerarse un aporte transversal desde la corresponsabilización social de los
cuidados.
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cotidiano deben ser desarrolladas socialmente. Esto no implica derogar o desplazar los cuidados
desde las familias hacia otros espacios, sino más bien garantizar que el derecho a cuidar y a ser
cuidado no debe depender en exclusiva de las posibilidades de cada grupo familiar, puesto que
su potencial para cuidar estará directamente vinculado a cómo ésta pueda articularse
socialmente.
A su vez, en este proceso de corresponsabilización y construcción colectiva del cuidado
es imprescindible asegurar que el aporte y la realidad de las familias y sujetos que se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad no sean, una vez más, ignorados.

GRUPALIDADES FAMILIARES: UNA PERSPECTIVA DE TRABAJO

El Programa Cercaníasa se propone un trabajo integral con la familia, considerando a la
misma como unidad de intervención. Desde el Programa se entiende a la familia como un sujeto
de derecho:
… grupo de individuos unidos por relaciones afectivas y/o de parentesco,
configurando una matriz vincular en torno al sostén económico y a la
reproducción social, cultural y/o biológica; que comparte una dimensión
témporo-espacial de cotidianeidad, con singular identidad, historia y perspectiva
de futuro (Mides, 2015)

De esta conceptualización se desprende que el trabajo del Programa no se limita en
exclusivo a los integrantes que conviven en los hogares, sino que es posible integrar al abordaje
a otros miembros, pero que se consideren relevantes en la promoción que se propone Cercanías.
Esto supone un gran desafío para los equipos, implica reconocer la diversidad de arreglos a la
interna de cada grupo y necesariamente tomar en cuenta las particularidades de cada familia.
El trabajo con familia en clave territorial: supone una acción sostenida con el
a Cercanías, Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares se articula sobre un modelo
interinstitucional formado por varias instituciones públicas: ANEP, INAU, ASSE, BPS, MVOTMA, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Desarrollo social.
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grupo familiar como sujeto asumiéndola no como una totalidad aislada, sino
articulada a su contexto, identificando factores de protección y sostén en las
políticas públicas, institucionales y redes comunitarias. (Mides, 2015)

El equipo comparte esta visión amplia de familia y, a su vez, incorpora la noción de
considerar a la familia como un Otro radical diferente, que hace énfasis en sus potencialidades.
Este posicionamiento particular junto con lo antes mencionado de Cercanías, enmarca nuestra
intervención y es desde allí que se acompaña el proceso de trabajo con cada grupo familiar.
Encontramos en la idea de Otro, ciertos supuestos que abren horizontes de posibilidad y lugares
de responsabilidad. Adherimos a la conceptualización que realiza Philippe Meirieu (1998, p.10)
acerca del Otro. Este autor define al otro (en minúscula), como aquella persona a la que se
puede moldear, fabricar, a quien podemos manipular como objeto de acuerdo a nuestros fines e
intereses. Sin embargo:
[...] el Otro es alguien que se escapa a todo poder y, especialmente, a «mi poder»
sobre él; es un ser que no poseo, aunque le encierre dentro de mis sistemas de
interpretación, aunque lo manipule gracias a mis redes de influencia. (Meirieu,
1998, p.11)

El Otro es alguien que no puedo predecir, no puedo asimilar, es alguien con quien debo
estar dispuesto a encontrarme despojado de supuestos. Implica asumir el riesgo de lo
inesperado, atreverse a la incertidumbre.
Este posicionamiento supone reconocer que la familia, en tanto Otro, tiene modalidades
de existencia diferentes a las de uno y muchas veces distantes de lo que se establece
hegemónicamente. Pensar a la familia como un Otro implica conocer y reconocer sus historias,
trayectorias, escuchar intereses, necesidades, reconocer sus fortalezas. Esta postura permite dar
lugar a la posibilidad, habilita nuevas formas de encuentro. Acercarse al grupo familiar desde
esta mirada, constituye nuestro punto de partida para el trabajo, y si bien es una postura que
acompaña todo el proceso, en un tiempo posterior reconocemos también la importancia de
poder

integrar

dificultades,

impedimentos,

obstáculos

propios

de

las

sociedades

contemporáneas.

600

Desde esta perspectiva, como profesionales tenemos que estar dispuestos a dar lugar al

Otro, atrevernos a generar una relación donde no se juega nada de antemano, siempre teniendo
en cuenta que nuestro trabajo se orienta a la restitución de derechos básicos favoreciendo los
procesos de integración social.
Esta forma de mirar a la familia se traduce en un modo de hacer específico. Desde el
momento en que miramos profesionalmente a todo el grupo y ubicamos en un lugar central
la dinámica interna familiar (diagnóstico), consideramos que se trabaja con la familia.
Pensamos a la familia como un sistema, lo que implica comprenderla como una
estructura cuyas partes están interrelacionadas entre sí. Aunque en el proceso de trabajo se
focalicen las acciones en uno o algunos de sus miembros, se está trabajando con todo el grupo,
ya que en todo sistema, el cambio de una de sus partes produce una modificación en todas las
demás, dando lugar a una nueva configuración. Las acciones que se realizan con cualquier
integrante de la familia, buscan generar efectos en él mismo y en los demás miembros. Por
tanto, cuando se piensa a cualquier integrante, se lo reconoce como parte de un entramado
familiar.
En cuanto a lo metodológico, la proximidad constituye una cualidad fundamental de
Cercanías. Esto supone un acompañamiento profesional cercano, continuo y frecuente, donde el
equipo se relaciona con la familia en base a un diagnóstico y un plan de trabajo acordado.
Los espacios de trabajo son diversos, teniendo en cuenta particularidades de cada grupo
familiar así como también la temática a trabajar. Si bien desde Cercanías se plantea trabajar
“preferentemente en el ámbito donde se desarrolla la vida cotidiana de la familia o en los
espacios donde transita” (Mides, 2015, p.9), entendemos que integrar nuevos lugares
posibilita otros procesos. Realizar encuentros en el hogar de alguna manera implica
entrometerse en lo intrafamiliar, tomar contacto con algo del orden de lo privado; sin embargo,
cada familia desarrolla sus propias estrategias para proteger su intimidad, para definir qué se
hace público y qué no.
Es necesario tener en cuenta que la sola presencia de un agente externo (a lo largo de
todo el trabajo el profesional debe reconocerse como tal) en el ámbito familiar, de algún modo
condiciona la dinámica. Este abordaje de proximidad con la familia debe estar necesariamente
mediado por un pienso permanente por parte del equipo, que evite confundir lugares, roles y
responsabilidades.
Desde este punto de vista, la relación profesional planteada habilitaría a que las familias
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establezcan relaciones con otros equipos e instituciones de mayor autonomía y de búsqueda de

alternativas dignas de la restitución de sus derechos.

PRÁCTICAS DE CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADO
Por otra parte, el trabajo con familias, según se entiende desde este equipo, debe
involucrar a toda la sociedad para que incida en los procesos de integración social. Quizá este es
un aspecto que no está lo suficientemente desarrollado, la implicancia que tiene involucrar
actores, ya sea individuales o colectivos privados (grupos con vinculación religiosa, deportiva,
cultural, etc.). Si bien, en los tres años de trabajo del equipo, esto ha sido necesario, dada la
dificultad de parte del Programa para dar respuesta a las múltiples necesidades, se parte de la
absoluta pertinencia de involucrar, o al menos intentar hacerlo. Con esto se busca responder, no
sólo a la necesidad material de la familia, sino, de modo especial, sensibilizar ante la realidad
que viven, provocar “encuentros” de realidades y análisis de lo que allí acontece. Y que este
proceso concluya finalmente en una “acción”, en principio puntual, pero que a su vez puede
extenderse en el tiempo. Como refiere Revault d’Allones (2009, p. 139): “No afligirse por nada
es poco adecuado a seres que comparten y habitan un mundo común”.
Si se entiende a la familia como Otro, también a cada sujeto, por lo cual, es en el
encuentro, donde las relaciones se podrían convertir en tales y se favorecería un efecto quizá
indirecto: la convivencia posible, relaciones de reciprocidad efectivas, de responsabilidad
mutua de acuerdo a la realidad de cada uno, partiendo del supuesto (en este caso: convicción)
que cada sujeto tiene algo para aportar a la construcción del Nosotros.

TENSIONES EN LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CUIDADOS DE LAS
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Como se mencionó anteriormente las posibilidades de cuidado no deben quedar sujetas
únicamente a las posibilidades de articularse socialmente que tenga cada grupo familiar.
Particularmente, las familias con las que desde el ETAF trabajamos tienen escasas redes
familiares, sociales e institucionales para compartir las tareas de cuidados, además de las
privaciones materiales que no favorecen los procesos de desarrollo de los diferentes integrantes.
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Transición de familias participantes de Cercanías y el acceso de éstas a los servicios
universales.

Uno de los ejes centrales que se plantea el Programa Cercanías es la “articulación de
políticas, bienes y servicios públicos para efectivizar el acceso prioritario a las prestaciones
sociales básicas.”
Son varias las familias que no acceden a los servicios universales, ya sea porque nunca
se vincularon o porque en algún momento dejaron de hacerlo. Las familias relatan muchas
veces experiencias negativas en relación al acceso o a la atención en estos servicios, lo que
genera la desvinculación y pérdida de legitimidad de los mismos. Muchas veces los tiempos y el
funcionamiento burocrático de las instituciones públicas se contraponen con las urgencias y
gravedad de algunas situaciones en las que se encuentran las familias del Programa. Generar las
condiciones de acceso constituye una de las centralidades de nuestro trabajo: apoyo en costo de
transporte, acompañamiento, gestiones, mediación, etc.
Al momento que las familias egresana de Cercanías surge como interrogante la
efectivización de la continuidad de muchos de estos servicios y/o prestaciones. Esta
interrogante se desprende de la visualización de ciertos logros que experimenten las
familias a partir del proceso de trabajo en relación al acceso a diversos servicios
públicos. Por otro lado, se evidencia la dificultad de las instituciones de carácter universal para
realizar movimientos que permitan la permanencia y la inclusión de estas familias a sus
servicios. Esto implicaría que los servicios universales modifiquen sus condiciones de acceso y
la disponibilidad de atención.
En el proceso de trabajo se observa que, la finalidad de garantizar un acceso rápido y
eficiente a las prestaciones sociales, se ve dificultada por la ausencia de respuestas de las
políticas públicas en temas relevantes para la mejora de la calidad de vida, sobre todo
aquellas que aborden problemáticas específicas. Para ello es necesaria la concreción de algunos
acuerdos interinstitucionales que Cercanías se propone desde su surgimiento. Como refieren
Leopold, Gonzalez, Baraibar, y Paulos (2013):
a

Cercanías establece que el tiempo de trabajo con las familias sea de 12 meses, ampliable otros 6 meses más si se considera
pertinente.
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Sin prestaciones asistenciales concretas y ampliadas por parte de las políticas
públicas de carácter universal, las estrategias de coordinación interinstitucional
caen en el vacío de la voluntad de los operadores del programa y en las
conexiones personales que éstos tengan con los funcionarios que ejecutan las
políticas sociales asistenciales

De mantenerse estas dificultades es poco posible que se cumpla con el objetivo del
Programa, la integración de las familias a los servicios universales, y que el mismo se mantenga
una vez que los equipos territoriales se retiren del trabajo.

Condiciones para cuidar: tensiones entre lo vincular y lo material.

Otra de las tensiones que se visualiza desde este equipo, está relacionada con la
ponderación que se realiza de los principales componentes en los que se basa el Programa. En
los diversos documentos Modelo de Atención desde 2012 hasta la fecha:
Se entiende que si no se construyen cambios en las condiciones materiales de
vida, difícilmente pueden modificarse otros aspectos de la cotidianeidad, de los
vínculos, de la estructura relacional, del desarrollo de capacidades y aprendizajes.
Y a la inversa, si no existe un proceso socio-educativo que acompañe y sostenga
la producción de estos cambios en la materialidad, promueva su comprensión y
apropiación subjetiva, solamente se cubrirían necesidades para la sobrevivencia,
sin generar transformaciones sostenidas en el tiempo (Mides 2015, p.5).

Acordamos con esta perspectiva. Ambos aspectos, tanto lo material y lo vincular
resultan indispensables para poder responder a la integralidad que propone Cercanías, así como
para orientar el trabajo hacia las metas establecidas. Sin embargo, este equipo considera que la
cobertura material sigue siendo deficitaria, sobre todo en ocasiones que suponen la atención a la
emergencia y una acción inmediata ante la constatación de situaciones de riesgo vital. Así
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como también para aquellas familias, en proceso de egreso del Programa, que no cuentan

con los mínimos necesarios para sostener autónomamente las mejoras alcanzadas.
Tomamos como aporte el Resumen Ejecutivoa (2013) donde se visualiza a nivel de
políticas públicas la tendencia a la desmaterialización. Esta tendencia trasciende a Cercanías,
pero la incluye:
[…] la intervención social desmaterializada devino en múltiples y permanentes
procesos de coordinación de palabra, ante la ausencia de materialidad concreta
para disponer y gestionar en el ámbito de la protección social.
A su vez, vinculado a este proceso de desmaterialización de las políticas, es posible
considerar la observación de Adela Claramunt (2013, p.13) con respecto a la sobrevaloración de
los aspectos subjetivos de los beneficiarios que se realiza en los dispositivos sociales orientados
a la intervención en la extrema pobreza. A la ausencia de materialidad concreta o materialidad
devaluada, se suma el riesgo de “psicologizar” los problemas sociales estructurales,
responsabilizando a cada sujeto por las dificultades que expone su existencia.
Frente a esta dificultad de Cercanías, por responder, en su componente de
interinstitucionalidad al aspecto material del trabajo, las autoras mencionadas advierten que sea
ha puesto mayor énfasis en el trabajo “en el campo del encuentro y la intersubjetividad”.
La problematización de la familia para entenderla en su trama relacional intrafamiliar y
con su entorno, supone presencia, proximidad e implicación, aspectos que hacen a la
intervención, pero que como ha quedado explicitado no bastan.
En situaciones de extrema pobreza: ¿es posible cuidar?, ¿cuál es la responsabilidad de las
políticas sociales en estos contextos?, ¿en qué deviene una familia que ha sido responsabilizada
por los otros, por las instituciones, por el Estado por su situación material de vida? Son estas
preguntas que nos interpelan y hacen a nuestro trabajo cotidiano.
A continuación, planteamos estas dos últimas tensiones vinculadas al reciente Sistema
Nacional de Cuidados

a Nombre completo: Resumen Ejecutivo del Informe de Análisis de los Programas Uruguay Integra, Uruguay Trabaja,
Jóvenes en Red, Cercanías, desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social.
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¿Cómo asume y qué alcance posee el SNC con respecto a las familias con las que
trabaja Cercanías?

La idea de cuidados está marcada por una tensión y correlación entre la dependencia de
los sujetos y la autonomía de los mismos. De acuerdo con el SNC la población objetivo con
carácter de dependencia serían los niños y niñas de 0 a 12 años (enfatizando en niños de 03),
las personas en situación de dependencia por discapacidad y las personas adultas mayores
dependientes. En este sentido es oportuno rescatar uno de los principios orientadores del SNC:
Como política basada en derechos humanos, el SNC apuntará a construirse
como política participativa universal, focalizando sus acciones iniciales en los
colectivos de mayor vulnerabilidad social. (Consejo Nacional de Políticas
Sociales, 2012, p.17)

Teniendo en cuenta los alcances que contiene el SNC, se puede decir que de acuerdo a la
experiencia particular que este proyecto ha venido desarrollando en el marco del Cercanías, la
única área que ha tenido incidencia ha sido la de primera infancia a través del programa
Cuidado e Inclusión Socioeducativa para la Primera Infancia (CISEPI), con la experiencia de
cupos para jardines privados.
En una primera etapa, 20132014, se concretaron algunos ingresos de niños y niñas a
jardines privados, pero en muy poco tiempo el servicio se comenzó a saturar y en la actualidad
la posibilidad de ingresos es muy dificultosa. A esto hay que agregarle que las familias que
pueden ingresar a estos programas son aquellas que forman parte de los programas prioritarios,
a las que se les realizó la solicitud previa de ingreso. Aquellas familias que no forman parte de
programas sociales, pero que están igualmente en condiciones de vulnerabilidad social, no
cuentan con ninguna posibilidad de acceder a estas propuestas, lo cual pone en crisis el carácter
universal del recurso.
En cuanto a discapacidad, el SNC está enfocado a discapacidad severa y a sujetos que
viven en hogares particulares. Esto impide la posibilidad de incluir una infinidad de
situaciones de discapacidad que encontramos en los integrantes de las familias con las que se
trabaja.
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Retomando el primer punto es preciso notar que la franja etaria entre 4 y 12 años, si bien
recibe la respuesta educativa mayoritariamente a través del sistema educativo público, no
reciben atención en lo relativo a otros cuidados. Gran parte de las familias con las que
trabaja Cercanías se encuentran solas para enfrentar el desafío de la atención de todos sus
miembros, que en muchas ocasiones son numerosos.
La acumulación de trabajo con las familias ha marcado que la calidad de los cuidados de
niños y niñas sea insuficiente, y que quienes ejercen de referentes adultos sean en su
mayoría mujeres. Ellas son las que por lo general se ocupan de los cuidados y están
desigualmente sobrecargadas en relación a otros adultos referentes de la familia (padres, tíos,
varones en general).
Las propuestas del SNC aún son incipientes y de escaso alcance para la población que
se encuentra en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Existe una intencionalidad
política, pero por la vía de los hechos aún no se ha concretado.
¿Qué sucede cuando aun habiendo adultos en la familia no hay cuidador?

La estrategia de Cercanías, supone al menos un referente que reúna características
básicas de cuidador/a en cada familia. Desde el trabajo sistematizado del equipo, se visualiza
que en muchos grupos familiares la figura de cuidador o cuidadora, tal como está planteado en
el SNC no es real, no solo al inicio sino luego de un tiempo de trabajo. Esto, muchas veces, se
hace extensivo a sus redes vecinales y familiares, ya que en general, comparten una misma
situación de precariedad, escasos recursos en todos los sentidos.
En varios de estos grupos familiares, muchas veces quienes asumen responsabilidades
de cuidado son personas que el SNC define como dependientes (niños, adolescentes, adultos
mayores y personas con discapacidad). Toda gestión (afiliación al Sistema de Salud,
renovación de cédula, inscripción en centros educativos, entre otros) que requiere de un adulto
caracterizado como referente, a menudo no puede ser concretada por estas familias ya que no
cuentan con esta figura en forma sostenida. Observamos que una característica relevante es la
intermitencia de los adultos referentes en asumir niveles de responsabilidad y cuidado.
Ello expone a estas personas dependientes a situaciones en las que nadie puede hacerse
cargo: nadie de su entorno próximo ni de las instituciones constituidas para ello, en este caso
INAU y Poder Judicial, ya que en general son situaciones que están en su órbita. Desde estas
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instituciones, se busca también la referencia adulta, la cual “surge” en instancias generadas para

ello pero luego, dicha referencia, no se sostiene, ya que el modo organizacional de la familia es
diferente a lo planteado. Las relaciones afectivas, los roles, la actividad económica, la historia
familiar han situado a los sujetos en lugares que muchas veces implican desprotección,
negligencia, abandono, etc. El sistema, en estos casos, refuerza estas experiencias, legitima las
situaciones de vulneración en todos los sentidos. Se refuerza la figura de un adulto referente
“inexistente” en términos reales.

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS
A partir de este desarrollo se nos presentan preguntas y desafíos para seguir
reflexionando en nuestro trabajo cotidiano.
Los cuidados son una responsabilidad colectiva que involucra a todos los miembros de
una sociedad. Particularmente, los cuidados de las personas que viven en situaciones de extrema
vulnerabilidad social deben ser un tema de primer orden en la agenda pública. Cercanías revela
las ausencias, la fragilidad de los servicios de alcance universal para cumplir su cometido:
llegar a todos. Fortalecer los servicios universales y generar condiciones de accesibilidad e
inclusión es uno de los aspectos que planteamos como desafío. Los estereotipos a los que
los servicios públicos esperan que respondan los adultos referentes no coinciden, en general,
con la realidad de las familias que trabajamos desde el ETAF.
El derecho de cuidar y a ser cuidado debe garantizarse sin responsabilizar
exclusivamente a las familias que no tienen las condiciones para efectivizar el cuidado básico
de sus integrantes. El Estado a través de sus políticas y programas debe asumir su rol de
garante de derechos.
Desde nuestro equipo nos resulta una responsabilidad, también por nuestra postura
como profesionales, la formación continua y análisis crítico de nuestra práctica.

Puntos para el debate

La idea de la familia como Otro.
Quien cuida a las personas en situación de dependencia cuando no hay cuidador.
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Repercussões na vida do cuidador
domiciliar
Lenara Lamas Stelmake
Universidade Católica Pelotas – UCPEL

Resumo: Este artigo resgata a dissertação “O Programa de Cuidado Domiciliar: o Cuidador
entre quatro paredes”, apresentada junto ao programa de Pós-Graduação em Politica Social da
Universidade Católica de Pelotas. Analisa as repercussões produzidas na vida dos cuidadores de
familiares. O estudo foi realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Escola da cidade de
Pelotas, através de seus programas de cuidado domiciliar. A análise realizada evidenciou que
cuidar tem impactos significativos na vida dos cuidadores, como o adoecimento e a mudança de
suas condições de vida. A função de cuidador impõe alterações profundas nas suas relações
familiares e comunitárias. Essa nova condição é agravada pela desassistência. Desassistência
que se estrutura no processo contínuo de construção e reconstrução da tarefa de cuidar.
Palavras – chaves: cuidado, cuidado domiciliar, desassistência do cuidador, família.

Abstract: This article rescues the dissertation The Household Care Program: The Caregiver
behind closed doors, presented by the Graduate Program in Social Policy at the Catholic
University of Pelotas. Analyzes the effects produced in the lives of family caregivers. The study
was conducted at the Basic Health- School Units of Pelotas, through its home care programs.
The analysis showed that care has significant impacts on the lives of caregivers, such as illness
and the change in their living conditions. The caregiver function requires profound changes in
their family and community relations. This new condition is aggravated by the lack of
assistance. Lack of assistance which is structured in the ongoing process of construction and
reconstruction of care task.

Key - words: care, home care, caregiver lack of assistance, family.

INTRODUÇÃO

Tendo em vista a proposta de relatar minha pesquisa de dissertação “O Programa de
Cuidado Domiciliar: o Cuidador entre quatro paredes”, apresentada junto ao programa de Pós-
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Graduação em Politica Social da Universidade Católica de Pelotas, utilizo um recorte aqui a ser
apresentado.
Procuro através das falas dos cuidadores discutir e compreender como o programa de
cuidado domiciliar na Atenção Primária Brasileira, representa uma atitude de preocupação,
responsabilização, envolvimento e trabalho do outro. As repercussões ocasionadas no cuidador
são frutos da inter-relação de diferentes fatores e circunstâncias perpassadas por contradições
devido à história e ao cotidiano de cada doente, família e cuidador envolvidos. Evidenciar que
cuidar tem impactos significativos na vida dos cuidadores, como o adoecimento e mudanças
importantes de suas condições de vida, intensificados pela falta de assistência que o próprio
sistema de saúde brasileiro não efetiva, tornando o cuidar um ato penoso.

A METODOLOGIA USADA NA PESQUISA

A Dissertação teve origem e desenvolvimento entrelaçados com a minha prática
profissional na área da saúde, a qual me inseriu em um contexto contraditório de um Programa
de Cuidado na Atenção Primária, que não cuida daquela pessoa que, em última instância, é
quem garante o seu funcionamento, o cuidador.
Decidi estudar a realidade das famílias cuidadoras, focando principalmente a pessoa
cuidadora, isto é, a figura familiar central e imprescindível ao cuidado, tanto por ser o elo entre
as equipes de saúde e o paciente, quanto por ser quem exerce atribuições, que precisam ser
pactuadas entre equipe de saúde, famílias e cuidadores. Entendendo que o Programa de Cuidado
Domiciliar produz efeitos mais complexos em cuidadores de familiares pobres, estes foram
escolhidos como sujeitos da pesquisa. E, para delimitar o universo, trabalharei com os
cuidadores familiares inseridos em programas das UBSs-Escola da cidade de Pelotas.
A pesquisa de campo foi realizada com dez cuidadores domiciliares ligados às UBSsEscola da Universidade Católica de Pelotas e Universidade Federal de Pelotas, situados nos
bairros Santa Terezinha, Fátima, Pestano e Areal. É relevante entender as UBSs-Escola como
partes da Atenção Primária à Saúde, “como porta de entrada” no SUS, devendo executar seus
programas e mantê-los, observando os valores da dignidade, respeito e justiça social aos
usuários, que enfrentam dificuldades também no acesso a outras políticas públicas, mas, a meu
ver o mais desalentador.
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Para desenvolver a pesquisa, foi usada a metodologia da pesquisa qualitativa, pois “o
objeto das Ciências Sociais é essencialmente qualitativo” (MINAYO, 2006: 42) e a realidade
social é mais complexa e contraditória do que se pode ver. Assim, o principal instrumento usado
foi a entrevista aberta. Além disso, usei a observação no decurso das entrevistas, para
enriquecer os dados colhidos e possibilitar o uso da “criatividade do pesquisador” (MINAYO,
2006:p. 44) na condução da pesquisa, criatividade que é pessoal e subjetiva.
Foram entrevistados os cuidadores familiares de doentes adultos, com patologias de
doenças que os impossibilitavam de exercer suas funções diárias, momentaneamente ou de
forma crônica, em cuidado há mais de 30 dias. Também, cuidadores cujos doentes tinham ido a
óbito até três meses atrás.
Atribuí a todos os entrevistados nomes fictícios de flores, em função de ter encontrado
muitas dessas espécies nas casas, com a pretensão de perfumar um pouco o assunto difícil,
complexo, delicado, cheio de lágrimas e de coragem, agora. Destacando a presença de um único
homem, o guri Lírio.

AS REPERCUSSÕES NO CUIDADOR DOMICILIAR

A existência de uma pessoa em tratamento domiciliar e as exigências desta situação
interferem nas relações familiares e comunitárias. No cotidiano dos cuidadores tais relações são
construídas e reconstruídas pela tarefa de cuidar. Os laços familiares já sofrem transformações
logo no início: há dificuldades com o comprometimento, a divisão de tarefas e a aceitação da
diluição de atenção dispensada pelo cuidador aos outros familiares. O cuidador, além da
responsabilidade por um enfermo necessita contemporizar conflitos e perdas, conforme
percebido no relato a seguir:
Ao mesmo tempo que me dá apoio, ele me cobra. A minha vida de casal mudou
muito com certeza. Ele (esposo) cobra carinho, fica emburrado. O dia inteiro
assim cuidando deles, de noite que ânimo tu vai ter? Chega a noite quero mais é
tomar meu remedinho e dormir. É outro problema e dos grandes. ( Fica com
olhar distante.) Tulipa
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As repercussões no ambiente familiar são claras. Sendo um espaço de funções múltiplas,
estas, até então estabelecidas, se transformam, redefinem-se, geram ajustes, enfrentamentos,
superações, cobranças internas passadas de geração em geração, seguem costumes e tradição
não raro.
Quando nasci ele também se anulou por mim, trocou minha fralda, acho que
agora tô fazendo... (pausa) é um dever eu precisei dele, agora ele precisa de mim,
não é nenhum favor, sacrifício. Se pensasse diferente eu ia me sentir horrível. É
natural de todo filho com o pai e pai com filho. Hortência.
O processo de alterações no cotidiano, estabelecido pelo cuidar, vai gerar a nova
identidade do cuidador. Este processo passa então, a reestruturar, construir uma nova dinâmica
familiar, movimento que atinge a todos os membros residentes na casa, ocasionando os
conflitos.
O apoio dos familiares, quando esperado e não obtido, queixa constante da maior parte
dos cuidadores, marca sua ausência no cotidiano de cuidados. Se é no dia a dia que o cuidador
se constrói, é também neste cotidiano de tarefas a serem realizadas, horários a serem cumpridos,
saberes a serem assimilados que a ausência de participação dos demais se faz mais presente
(Andrade, 2007), tornando o cuidador mais vulnerável ao cansaço e a tristeza, como os
cuidadores contam:
No início da doença, o combinado era um fim de semana para cada um. Mas
nunca aconteceu. Nunca mais fui na casa da minha filha, o domingo é em casa,
eu e ele, não quero privar mais meus filhos. Hortência
Minha irmã não me pergunta como estou ou se preciso de alguma coisa. O
máximo é dar um café para eles quando não estou. Tudo em meia horinha. Me
abandonou. Tulipa.
Mioto (1998) ratifica estas falas, lembrando que: “[...] o grupo familiar, como unidade,
vista como um todo através de seus membros, não se restringe à somatória de seus elementos”
(1998:p. 22). Para reafirmar:
Recorre à metáfora saussureana de Walrond – Skinner, para elucidar: “[...] da mesma
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forma que não é possível entender um jogo de xadrez olhando somente para as peças, uma vez

que o movimento de cada uma afeta a posição e o significado de todas as outras, a família não
pode ser tomada apenas como a soma de suas partes [...]” (MIOTO, 1998: p. 22).
São raras as famílias que conseguem contemporizar com as situações difíceis do cuidado
domiciliar dividindo tarefas, responsabilidades e organizando uma nova rotina dentro do núcleo
familiar, como ressalta Mioto: “ao falarmos de ‘famílias’ devemos nos ater à sua especificidade,
sua particularidade, posto que as famílias diferem significativamente entre si nos diversos
momentos da história humana”. (1997:p.162)
De fato, encontrei também famílias nas quais, embora alguns conflitos estivessem
presentes, a tarefa do cuidador era dividida com outras pessoas que auxiliavam como
“cuidadores secundários”, como constatado nas famílias de Girassol.
Aqui é assim: primeiro foi a mais velha que cuidou dele. Tinha acho 12 anos, que
ele sempre disse que ela foi o presente de Natal dele, nasceu dia 16 de dezembro
[...] Ela virava dia e noite com ele no hospital. Ela era a enfermeira dele. Resolvia
tudo. Depois passou para a outra e ficaram as duas cuidando dele. Até chegar
aqui, nas duas pequenas. Mas, as mais velhas vêm da casa delas todos dias trocar
ele, se revezam. É claro que às vezes ele é chatinho, fica renegado, meu Deus do
céu. Fazer o quê? Girassol.
Assim, quando há cuidadores secundários, percebi a diluição do estresse, da tristeza. O
conflito é dividido, a solidão é menor, resolvem juntos as maneiras de tornar o cuidar menos
penoso. Observei também que a responsável pelo doente trabalhava fora, favorecendo a ela sair
daquele ambiente de doença, o mesmo ocorrendo com os filhos que vão à escola. Mas, não há
como não reconhecer que, para estes cuidadores, surge a tripla jornada de trabalho, (escolatrabalho, trabalho doméstico, cuidar do doente), mesmo a responsabilidade maior sendo do
adulto-cuidador.
O cuidar de um familiar é permeado por cobranças sociais, pois os grupos aos quais
pertencemos e a comunidade esperam o apoio incondicional da família ao doente, embora, o
retorno nem sempre seja recíproco quanto ao ajudar no cuidado. Nas famílias pesquisadas a
vizinhança, nem sempre se constitui como rede de apoio, conforme relatos a seguir:
Tem vizinho com carro, mas não se oferecem. Vou ver se, pagando a gasolina,
me dão uma mão. Lavanda.
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Ninguém visita casa de doente, fogem. Tulipa.
Outras formas de conviver na comunidade também vão sendo limitadas pelo cuidado.
Foi possível perceber não existir, referência à casa do Sr. Tal e sim à “casa do doente”,
evidenciando o estigma da doença e do doente. Quando eu procurava alguma casa e solicitava
informação na vizinhança, era comum as pessoas se expressarem de forma semelhante ao relato
ilustrativo a seguir:
Ah! O doente? Aquele da cadeira de rodas? Mora ali. Pauloa.

Outro elemento importante a ser pontuado é a rotina familiar que passa a ser definida a
partir do doente e da doença, exigindo muita habilidade ao cuidador para conseguir
desempenhar bem sua função, sem deixar compromissos essenciais de lado. Isto exige a
imposição de certos hábitos e limites ao enfermo, os quais nem sempre são bem recebidos,
gerando conflitos. Os cuidadores são invadidos por sentimentos de culpa, remorso e/ou piedade.
Marca-se a rotina da vida pelo relógio da medicação, alimentação, enfim, da doença. E esta
rotina pode gerar, também, conflitos interiores ou resignação, conforme ilustram os relatos a
seguir:
Todo dia a mesma coisa, cada dia pior, não foi fácil, até a comida, tinha que
fechar bem a cozinha para ele não sentir o cheiro e ter vontade e não conseguir
mais engolir. Açucena.
Verifico as portas da casa, os dois já prontos para dormir, dever cumprido, alma
lavada. Noutro dia, a mesma coisa. (baixa o olhar) Tulipa
Ajudo a vó. Dô café, comida, alcanço o balde (para necessidades fisiológicas),
dou mate doce, faço pão, sempre assim. Lírio
A relação de cuidar é uma ligação que, apesar de ser influenciada por uma história, exige
uma nova atitude frente ao cuidar. Sentimentos são repensados, pois ela é repleta de
significados, como uma experiência singular pela qual não se passa ileso. Muitas vezes o
cuidador terá de reler o passado e começar a escrever outra página em sua vida, com a certeza

a

Morador do bairro a quem solicitei informação. Nome fictício.
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de, daí para frente, será outra relação. Muitos não conseguem virar a página, pois esta troca não
é fácil, exige passar por cima de muito de si, como orgulho, medo, humilhação; mesmo assim,
continuam cuidando e acumulando desgastes e frustrações.
Relato ilustrativo:
Foi um sacrifício conviver com ele já moça, se comunicar, falava chulo, foi um
grande choque, me revoltava. Em casa, ele ficava só quando tava doente perdeu
tudo na rua (bens), mas agora. Fiquei mais dura, sensível eu fui. Tô do lado dele
porque quero, tenho o livre arbítrio. Rosa
Outra observação importante a ressaltar é a manifestação dos entrevistados de qualquer
relação de cuidado gerar interdependência. O cuidador domina ou é dominado pelo doente,
numa relação contraditória e complexa todo o tempo. O exercício do poder igualmente se
concretiza pela vigilância constante, gerando estresse no cuidador visto ser uma atividade de
cuidado contínuo, intenso, exigindo atenção (sentido) ininterrupta e quase sempre sem nenhuma
gratificação material ou simbólica. Assim, o mais comum é a exaustão pelas tarefas, como
podemos perceber no relato a seguir:
Cuidar do trabalho, filhos não é fácil e não dormir à noite, passando noite, após
noite, a gente fica estressada de não dormir. De não descansar nunca. Ele arranca
as fraldas de madrugada. Hortência
Sem o reconhecimento, sem um espaço e tempo específicos para “se cuidar”, o cuidador
tende a se isolar. Como podemos constatar, todos os cuidadores assumem, praticamente
sozinhos, todas as tarefas e as mudanças na vida doméstica e comunitária que vão acontecendo
à medida que a enfermidade vai- se agravando e tornando mais frágil o doente. Associa-se a isto
o não reconhecimento da sociedade de seu papel de cuidador, tornando-o invisível na divisão
sóciotécnica do trabalho. Considerando a pesquisa realizada, posso afirmar que geralmente a
realização do cuidado domiciliar é uma atividade de solidão no cotidiano.
Não aparece ninguém, ninguém, ninguém aqui (diz com imensa tristeza). Vejo as
mães levando os filhos para o colégio e se queixando. Penso: vocês não sabem o
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que é passar trabalho. Como gostaria de levar minhas filhas para o colégio elas
teriam suas vidas, assim como nenezinhos.... Orquídea
A doença espanta as pessoas. Violeta
Enfim, as mudanças nas relações familiares e comunitárias acabam evidenciando a
concentração do estresse na pessoa responsável pelo cuidado, com a perda quase que total da
expressão de sua subjetividade, acompanhada de uma sobrecarga física e emocional. A
necessidade de maior dispêndio financeiro e o próprio espaço físico da moradia contribuem para
o agravo do estresse no cuidador.
Alguns entrevistados expressaram as seguintes considerações:
Penso em adaptar a casa. É difícil pra ele ir ao banheiro. Mas, da onde? Também
nem sempre vêm todos os remédios, temos que comprar fraldas. Girassol
Não precisei mudar nada, só botei a cama dela no meu quarto para sempre.
Orquídea.
Mas isso nem sempre é possível devido ao escasso orçamento doméstico, obrigando-os a
priorizar a alimentação, medicação e transporte. Conforme o UNRISD: “Además del tiempo, la
prestación de cuidados requiere también de una fuente adecuada y fiable de ingreso con la cual
poder tener acceso a los insumos necesarios (alimentos, vivienda, transporte)”a ( 2010:p. 5).
Além disso, fazer as mudanças no espaço físico demanda acertos dentro da família,
podendo produzir descontentamentos e conflitos nem sempre superados.
Em relação às repercussões no orçamento doméstico, estas fluíram espontaneamente na
conversa com os entrevistados, até porque a questão financeira é causadora de muita
preocupação para quem cuida e para quem deixou de cuidar há pouco. As famílias de baixa
renda dependem das estruturas de apoio montadas pelo SUS, conforme é possível perceber nos
relatos a seguir:
Ganhei do Estado R$59,00 para as fraldas por mês. Imagina, não dá! Tulipa.
Não foi fácil. O dinheiro dele dava só para os remédios, às vezes faltou alimento
(chora). Tinha que pedir para um e outro. O Estado, às vezes, dava o remédio da
a
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Além do tempo, a prestação de cuidados requer também de uma fonte adequada e fiável de ingresso com a qual possa ter
acesso aos insumos necessários (alimentos, moradia, transporte).

doença, às vezes tinha, outro mês não, era sempre assim. Por último, não tinha
vindo o remédio da doença, ficou sem. Ficava apavorada. [...] Fiquei com dívidas,
então assim, eu não tenho dinheiro, fora que tenho luz e água atrasadas e ainda
tenho que pagar o enterro e lutar na justiça para conseguir regularizar a situação
do terreno que moro, desde que ele se foi. Açucena.
Tenho dívidas, não grandes, mas tenho. Porque em primeiro lugar ele. Lavanda
No cuidado domiciliar, as famílias têm o compromisso também de assumir gastos e
serviços de saúde de responsabilidade do Estado, já que o SUS não se sustenta no cotidiano
daqueles que precisam utilizá-lo. Para Cecílio e Merhy, (2003:p. 04), o denominado “sistema de
saúde” é, na verdade,um campo atravessado por várias lógicas de funcionamento, por múltiplos
circuitos e fluxos de pacientes, mais ou menos formalizados, nem sempre “racionais”, muitas
vezes interrompidos e truncados, construídos a partir de protagonismos, interesses e sentidos
que não podem ser subsumidos a uma única racionalidade institucional ordenadora.
Só a falta de recursos financeiros não é determinante para o cuidado, mas interfere na
manutenção do tratamento, pois o cuidador não poderá contar com um suporte que o alicerce
neste cuidar. Há também diferenças nas condições materiais entre os usuários do SUS, tornando
desiguais o acesso aos serviços e à vida. “Pobreza é também a falta de voz frente às instituições
do Estado e da sociedade e uma grande vulnerabilidade frente a imprevistos”. (BUSS; FILHO,
2006: p.6)
Quando o cuidador não possui familiares ou outras pessoas que o auxiliem, mesmo
esporadicamente, é mais difícil a superação dos problemas financeiros pois, quando possível e
necessário, têm de pagar outras pessoas para ficar por um tempo com o doente enquanto atende
outros compromissos.
Falta as coisas, tenho que pedir dinheiro emprestado para os outros, sempre
pago. A mãe tem empréstimos, muita conta, sabe? Sobra R$180,00 do (INSS)
dela. Agora minha irmã vai me dar um sacolão. Tive de pedir, a luz é R$ 150,00.
Preciso ir na CEEE resolver, mas cadê tempo. Jasmim
Portanto, as repercussões do cuidado domiciliar no orçamento doméstico e no espaço
físico evidenciam dificuldades enfrentadas pelo cuidador: administrar um orçamento pequeno
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e/ou escasso que deve proporcionar ao doente recursos necessários à sua qualidade de vida; ter

seu ambiente físico dividido, quando o espaço já é reduzido para uma família com saúde. Com a
doença, mais desconfortável ficará, e, podendo acabar com o pouco de bem-estar existente.
Entre necessidades e interesses existem dois aspectos diferentes, mas totalmente
dependentes e interligados: as necessidades práticas, e as emoções, sentimentos. Poder chorar é
uma das necessidades mais ditas e expressas durante a pesquisa, num emaranhado de outros
sentimentos.
No tangente à prática, aprender a cuidar, pode ser bastante complicado para o cuidador.
Geralmente pessoas acamadas ou com limitações exigem força física e certo desprendimento de
costumes, por exemplo, a troca de fraldas. Além da questão de não ser agradável ter de fazer a
higiene, não raro, aparece associada a questões de constrangimento. Há filhas que não se sentem
à vontade em terem que higienizar seu pai, pela forma como foram criadas, no senso comum de
que filhas não tocam no pai, é como algo proibido, é tabu. O doente também sofre com a falta
de um mínimo de privacidade.
Limpar o cocô, dar banho nele. Achava uma coisa... (fica encabulada). Ele
também ficava envergonhado, a gente foi criada assim... mas tive que fazer na
marra! Então tenho dificuldades ainda, no início foi terrível, eu chorava no
banheiro, nós dois chorava. Tulipa.
Igualmente a necessidade de adquirir equipamentos, medicações e a desinformação
sobre a doença, os quais poderiam facilitar o cuidado é mencionada. O Estado fornece alguns
destes aparelhos, atualmente quase sempre depois de acionada a justiça. Não basta ter a
necessidade. Há que aprender os trâmites legais, geralmente difíceis e burocráticos, que impõem
mais um tanto de sacrifício. Hoje se reconhece a fila de espera de sentenças judiciais, a
judicialização da saúde uma vez que os mecanismos do SUS não suprem estas carências, sendo
preciso buscar o seu acesso via judicial.
Tive que aprender a entrar na justiça... Lavanda.
Ele precisava de uma cadeira melhor, está toda ruim. O governo podia dar algum
dinheiro a mais para manter o doente em casa sem tanto sacrifício. Girassol
Agora nas eleições, eu queria que mexesse com a saúde, fiquei uma noite na
emergência, ninguém merece, as pessoas no chão. Depois, três dias numa
cadeira. Orquídea.
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Vi na TV que tem que cuidar dos velhinhos não sei o quê..., não sei o quê... Até
fiquei meia brava, pois quando pedi ajuda ninguém apareceu(refere-se à UBS).
Hortência
Fui orientada a amarrar ele na cama para não arrancar as fraldas. E a coragem de
amarrar meu pai? Minhas filhas fizeram, mas não conseguimos deixar. Aí
botaram umas meias nas mãos e ataram (faz o gesto de cruzar as mãos). Na cama
não consegui, acho terrível. Explico para ele: “Paizinho, (fala baixinho, como se
estivesse falando com um bebê) é para o senhor ficar bem, não puxa o titico”.
Ele diz pra mim: “Teu pai tá loco”. (as lágrimas correm). Hortência
Percebo que, mesmo quando estão tratando na entrevista de situações, digamos, práticas,
existe dor, insegurança e medo, até porque deixaram de continuar a fazer coisas que eram parte
de seu mundo e passaram a ter um grande compromisso na manutenção do tratamento do doente
e da sobrevivência dele.
Eu só não brinco...Lírio.
Comecei a estudar faz cinco anos, tive que parar há um ano por causa do pai..
Aprendi geografia, não sabia que o mundo era tão grande. Hortência.
Precisava chorar, descansar, sai sem hora, tomar um banho sem ser correndo.
Fui ficando para trás, cara de loca. Açucena
Tive de aprender administrar duas casas, é terrível. Tulipa.
A fala é de resignação, acolhimento de uma situação que sabem não mudar por agora,
ocasionando adoecimento, como foi dito por Lavanda: “O que é da gente não dá para pôr na
porta do outro”.
Eu sempre gostei de cuidar da mãe, sempre só eu. Mas sinto tristeza. Tô
desorientada, bem descontrolada da minha cabeça, tomando remédio, preciso de
apoio psicológico. Jasmim
Tenho dores horríveis nos ombros e braços, olha isto aqui (mostra osso saliente
no ombro) é de tanto fazer força. Essa doença é horrível. Me sentia oprimida, só
cuidando, cuidando. Açucena
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Um interesse/necessidade claramente percebido foi o de se apoiarem na espiritualidade,
como fonte de força para suportar o cuidar. Apenas uma entrevistada disse não ter religião,
todas as outras têm, frequentam ou não, mas apontam a importância da fé para conseguirem
enfrentar o cotidiano. Os relatos ilustram.
Quando ficava atacada dos nervos, rezava para me passar, me dar coragem, pedia
para a raiva passar. Açucena
Força só Deus, senão, não aguento. Jasmim.
Uma observação interessante é que mesmo com as dificuldades do cuidar em casa,
resistem à institucionalização, mesmo quando já ultrapassaram o limite suportável. Exceto
quando percebem a gravidade da doença e vem o medo da morte em casa, até porque não há,
por parte das equipes de saúde, uma orientação para a morte no domicílio.
Tenho preocupação com o depois. Não é fácil (chora muito), a gente não é
eterno. Vão terminar num asilo, é isto que me dói. Orquídea
Quando grave, acho melhor o hospital, lá tem que obedecer. (risos) Lavanda
Em casa, enquanto elas dormem, posso me distrair com outras coisas da casa.
Orquídea.
Assim, contraditoriamente, apesar de todas as dificuldades há interesse em “cuidar no
domicílio”. Fato que chamou minha atenção foi todos terem uma história de vida de cuidados
pregressa, exceto os dois mais jovens, já em sua primeira experiência. Esta história não se
restringe a cuidado só de doentes, mas da família também pelo amplo complexo de
necessidades que a constitui.
Quando menor, meus pais iam para o cercado (lavoura) e a gente ficava em casa
cuidando dos menores. Aos 11 anos, comecei a trabalhar como babá, com essa
idade! Carreguei muita água nas costas para casa, não tive infância. Hortência.
Sei muito pouco ler e escrever. Tinha que levar comida para minhas irmãs na
fábrica, todos os dias. Rosa.
Meu outro filho fazia hemodiálise, acompanhava ele sempre. Lavanda.
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Andei muito tempo com a chave da casa embaixo do travesseiro, meu filho fez
tratamento em casa, para parar com estas porcarias, eu cuidava e o posto vinha
uma vez por semana. Açucena
Quanto ao serviço público de saúde, as UBSs, são identificadas com o Estado pelos
participantes do Programa de Cuidado Domiciliar devido à proximidade e ao vínculo dos
usuários. Assim, elas se tornam o local de expressão de descontentamento. Por exemplo,
Jasmim solicita à UBS que ajude com alimentos para sustentar os cuidados com a mãe,
entendendo que seria de competência do Estado manter o doente em casa com recursos
adequados, o que não ocorre. As UBSs assumem essencial destaque devido à sua íntima relação
com a problemática do cuidador. Pires lembra:
[...] a partir da atenção básica, o Sistema Único de Saúde quer o reordenamento do
modelo de atenção à saúde. Este programa entende a família ‘como o espaço nuclear de
agregação das pessoas, inseridas em um contexto social, devendo ser objeto prioritário à saúde’
(2000, p. 15).
Portanto, o Programa de Cuidado Domiciliar pode ser entendido como prerrogativa da
atenção primária, das UBSs-Escola e de suas possibilidades. Os cuidadores entrevistados
fizeram algumas manifestações sobre o atendimento prestado pelas UBSs, conforme relatos a
seguir:
Inclusive quando ia lá (UBS) cheio de dor, nunca foram capazes de passar na
frente. Acho tão frio, mas... Violeta
Eles dizem que não vêm porque não dá tempo, têm muita gente para atender lá
(UBS). Às vezes, vem um aluno que não entende nossos problemas, coitado,
acho que não sabe da nossa situação. (Jasmim).
Dizem que tem visita domiciliar, mas não tem. Isto é preciso frisar bastante, não
adianta dizer que tem e não vir. Hortência.
O postinho que a gente pertence nunca podia vir (refere-se ao Programa ESF, o qual sua
residência faz parte do território adstrito) quando vinha era só para medir pressão. Neste é bem
atendido, em seguida vinham ver ele, e nós também, ajudavam toda família. Procurava a
Assistente Social e ela passava para quem tinha que passar e nós sempre fomos atendidos,
mesmo agora que ele já faleceu.
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Observo que as relações com as UBSs ainda são fragilizadas. Na pesquisa constatei que
o Programa de Cuidado Domiciliar nas UBSs- Escola não é consolidado, fica a cargo da
disponibilidade dos profissionais. Algumas não têm o programa elaborado, em outras não há
registro e, às vezes, nem interesse por parte de alguns profissionais.
Quando parecia haver chegado ao momento limite dos cuidadores, suas falas revelaram
sentimentos inesperados, pelo choro, silêncio, tom convicto na voz, expressões do corpo, muito
choro. Muitas vezes questionei minha pesquisa por causar lágrimas, mas percebi que o próprio
assunto era o problema e ter alguém para ouvir suscitava estas lágrimas, as quais eram de alívio.
Nas despedidas, sempre com um abraço, agradeciam-me por tê-los ouvido e visitado.
Enfim, penso ser possível resumir, que a maioria dos cuidadores entrevistados não
possuem nenhum tipo de assistência para o desenvolvimento da árdua função, cuidar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falar sobre as necessidades e interesses gerados pelo cuidado domiciliar é muito
complexo e delicado. Sabe-se da múltipla diversidade, que envolvem sentimentos pessoais,
intransferíveis, vivenciados de forma única, portanto, não mensuráveis. Acredito que as
necessidades e interesses são (não necessariamente nesta ordem) companhia, afeto, divisão de
responsabilidade, refúgio, espiritualidade, recursos financeiros para suprir as carências trazidas
pela doença para dentro do domicílio, além de orientação e apoio para lidar adequadamente com
o doente e com o entorno criado pela doença, uma atenção especial por parte da própria política
de saúde, neste caso representada pelas UBSs, a qual, em última instância, é a responsável pela
efetivação do Cuidado Domiciliar.
A desassistência ao cuidador, é acentuada pela política que repassa uma
responsabilidade as famílias, sem prever nem oferecer o suporte necessário para as repercussões
que este repasse irá desencadear nas pessoas que assumirem a responsabilidade, isto é, nos
“cuidadores”, gerando cansaço, falta de informações, angústia e renúncia, pois ninguém é
preparado para cuidar.
Ora, isto pode levantar uma questão: - sem o devido respaldo para o oferecimento de um
serviço de qualidade, não poderá este programa de cuidado domiciliar, atualmente
desenvolvido, ser o criador do adoecimento, no futuro, da pessoa responsável pelo cuidado no
domicílio, isto é, “do cuidador”? (STELMAKE; SILVA, 2009: p. 9).
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Adolescentes atrapados en las dinámicas
familiares de producción de bienestar en la
Provincia de Buenos Aires, 2013.
Vanesa D’Alessandrea
Daniel Hernándezb

Resumen: Esta ponencia se inscribe en el marco de los estudios sobre el rol que ocupan las
familias en la producción agregada de bienestar. En particular, hace foco en los diversos modos
en que las trayectorias vitales de los individuos organizados familiarmente se entrelazan para
producir vínculos de protección entre los cuales desplegar gradualmente las capacidades de los
niños y adolescentes. A través de la revisión de bibliografía reciente y el análisis de información
estadística que ofrecen las Encuestas de Hogares Urbanos de Argentina aplicadas por el INDEC
desde el año 2010, se pretende producir conocimiento relevante para arrojar luz sobre el modo
en que la desigual distribución de los recursos materiales y simbólicos impactan en el proceso
de producción de vínculos de protección, dándole forma efectiva, facilitando y obstaculizando
las trayectorias vitales de cada uno de los agentes involucrados. En este marco, el propósito de
esta ponencia es situar a las dinámicas de las familias en donde viven niños y adolescentes en el
centro de la discusión, para de este modo avanzar en la desnaturalización del proceso de
producción de los vínculos de cuidado, y hacer notar el modo en que la injusta distribución de
los recursos para producirlo castiga con mayor fuerza a las familias que acumulan desventajas
sociales intergeneracionalmente; y, al interior de ellas, a las mujeres y los adolescentes en
particular.
Palabras clave: Dinámica familiar – cuidado – género – adolescencia - trayectoria escolar

INTRODUCCIÓN
Las familias ocupan un lugar central en la producción agregada de bienestar. La
actividad que realizan constituye un eslabón central en la reproducción de nuestras sociedades
(Esping-Andersen, 1999 y 2009; Lupica, 2010; Martínez Franzoni, 2008; Filgueira, 2013;
a
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Esquivel, Faur & Jelin, 2012; Faur, 2015 entre otros). El producto de esta actividad,
sostenemos, es el vínculo de cuidado que moldea el curso de vida de quienes la conforman. Para
desarrollar esta actividad las familias utilizan y procesan internamente los recursos materiales y
simbólicos que obtienen de su entorno. En virtud de ello, las características de los vínculos de
protección dependen constitutivamente del volumen, calidad, distribución intrafamiliar del
tiempo y tareas que implican obtenerlos. En relación con los niños y adolescentes, las
trayectorias vitales de los individuos organizados familiarmente se entrelazan para producir
vínculos de protección entre los cuales desplegar gradualmente sus capacidades. Por ello, desde
la perspectiva de sus derechos, si bien el Estado es su garante, la familia es idealmente el
espacio destinado a su realización (Hernández & D’Alessandre, 2014).
El propósito de este documento es producir conocimiento relevante para echar luz sobre
el modo en que la desigual distribución de los recursos materiales y simbólicos impacta en el
proceso de producción de vínculos de protección, dándole forma efectiva, facilitando y
obstaculizando las trayectorias vitales de cada uno de los agentes involucrados. En este marco,
su objetivo primordial es situar a las dinámicas de las familias en donde viven niños y
adolescentes en el centro de la discusión, para de este modo avanzar en la desnaturalización del
proceso de producción de los vínculos de cuidado, y hacer notar el modo en que la injusta
distribución de los recursos para producirlo castiga con mayor fuerza a las familias que
acumulan desventajas sociales intergeneracionalmente; y, al interior de ellas, a las mujeres y los
adolescentes en particular (D’Alessandre, 2014).
Se utiliza como fuente de información a un conjunto de bibliografía específica reciente y
el procesamiento y análisis de la información estadística que ofrecen las Encuestas de Hogares
Urbanos de Argentina aplicadas por el INDEC, correspondiente al año 2013.

Contexto y algunas precisiones conceptuales

El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010 señala que en la
Provincia de Buenos Aires vivían 2,4 millones de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Su
peso relativo ascendía al 15% del total de la población. Por su parte, el 70% de los hogares de la
provincia – aproximadamente un millón- cuenta con al menos un dependiente de entre 0 y 17
años. La distribución territorial guarda estrecha relación con el nivel de desarrollo. La tasa de
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fecundidad aumentada que presentan las poblaciones más pobres encuentra su correlato en el

peso relativo de este grupo poblacional. En efecto, en el Conurbano Norte (la región más
desarrollada de la provincia) los hogares con al menos un dependiente de entre 0 y 17 años
asciende al 53% en contraste con el Conurbano Oeste (la región menos desarrollada de la
provincia) en donde esta proporción supera al 87%. Reforzando esta evidencia, se observa que
el peso relativo de los hogares con menor capital educativo acumulado y al menos un
dependiente de entre 0 y 17 años asciende al 43% en el Conurbano Norte, mientras que en el
Conurbano Oeste supera el 72%.
Frente a este contexto: ¿por qué afirmamos que las familias cumplen un rol social
insustituible? ¿Por qué centrar la atención en ellas? El análisis de las dinámicas familiares en las
que viven los niños y adolescentes constituye una referencia clave para comprender el lugar
central que ocupan las familias en la producción agregada de bienestar, en la reproducción de la
vida y, en consecuencia, en la reproducción de las sociedades. En particular, por el modo en que
a través de estas dinámicas se aborda la vulnerabilidad constitutiva de sus miembros más
jóvenes (Kittay & Feder, 2002; Kittay, 1998 y 1999). Todas las personas –aún las adultassomos esencialmente vulnerables y requerimos del cuidado de otros (Esquivel, 2011) pero, en
algunos momentos particulares del ciclo vital (al comienzo y al final de la vida especialmente),
esta vulnerabilidad es tal que nos vuelve intensamente dependientes de nuestros cuidadores. Por
ello, por definición, las familias que atraviesan el desafío de acompañar el despliegue de las
capacidades de niños hasta finalizada su adolescencia enfrentan una carga de cuidado mayor. A
los fines de este documento, restringimos la noción de cuidado al intento, mejor o peor logrado,
por satisfacer las necesidades de atención aumentadas que imponen los niños y adolescentes a
las familias durante el tramo del ciclo vital que empieza con el embarazo y culmina con la
finalización de la trayectoria escolar (Hernández & D’Alessandre, 2014).
La fragilidad constitutiva es esencialmente biológica pero, dada las expectativas
históricamente variables, es también social (Fraser, 2002). En el caso particular de niños y
adolescentes, acompañarlos durante su crecimiento no es sólo atender sus necesidades de
alimento, afecto, estimulación cognitiva y supervivencia, sino también garantizar las
condiciones para que el tránsito por el sistema educativo, por ejemplo, sea una experiencia
significativa y provechosa de cara a una inserción laboral lograda, a través de la cual acceder a
los recursos materiales imprescindibles para participar activamente de la sociedad
(D’Alessandre, 2014a). Es evidente que las necesidades de atención de un niño pequeño son
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muy diferentes a las necesidades de un adolescente. Sin embargo, la satisfacción de las

necesidades implícitas en las expectativas sociales puestas sobre niños y adolescentes los sitúan
en relaciones fuertemente dependientes de los recursos y habilidades de los adultos de
referencia, para acompañarlos durante el despliegue de todo su potencial y capacidades. Desde
esta perspectiva, ambos –niños y adolescentes- se encuentran en relaciones asimétricas con los
adultos, en virtud de las características que asume el vínculo de dependencia entre unos y otros.
Ahora bien, las relaciones sociales en las que se sostiene la producción de cuidado y el
modo en que las sociedades distribuyen responsabilidades para proveerlo -entre el Estado, el
mercado y las familias-, se inscriben actualmente en un contexto particularmente complejo
(Lupica, 2015). Desde la perspectiva de las responsabilidades depositadas en las familias, las
exigencias sociales para transformar al cachorro humano en un adulto socialmente integrado
son cada vez mayores; mientras que las dinámicas demográficas, culturales, económicas y
sociales propias de la modernidad tardía las enfrentan a un escenario cada vez más
sobrecargado. En este documento afirmamos que, el curso que adopte la vida de cada individuo,
depende del modo en que los adultos significativos aborden cotidianamente y a lo largo del
tiempo las necesidades de cuidado: definidas contextual, territorial e históricamente; sujetas a
las particularidades de cada etapa del ciclo vital; implicadas en la interacción con el conjunto de
la sociedad (D’Alessandre, 2014a). El supuesto en el que se asientan estas afirmaciones es que
el curso de vida es la resultante de la multiplicidad de interacciones de cada individuo,
sostenido y mediado familiarmente con el conjunto de la sociedad (Blanco, 2011). Familia e
individuos abren y transitan por canales vinculantes, entre actores e instituciones, a través de los
cuales obtienen los recursos materiales y simbólicos para producir los insumos necesarios que
posibilitan vivir una “vida valiosa”. Desde la perspectiva de los niños y adolescentes
bonaerenses, de lo que se trata es de indagar las condiciones en que cada una de sus familias
afrontan el desafío de producir cotidianamente cuidado; o, dicho en otros términos, vínculos de
protección entre los cuales desplegar gradualmente la totalidad de sus capacidades como
individuos plenos.
La adopción de esta perspectiva para la producción de conocimiento y el diseño de
políticas públicas es reciente y limitada. En virtud de la relevancia indiscutible que ocupa la
familia, en la reproducción de nuestras sociedades y en la protección de quienes dependen de
ella, es una obligación preguntarnos por los motivos de esta invisibilización. En principio
identificamos dos grupos de causas: el esencialismo y naturalización de la capacidad de las
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personas para cuidar, asociado a esto, el maternalismo y como aspecto derivado, el régimen

familiarista que caracteriza a nuestras sociedades latinoamericanas durante la producción
agregada de bienestar (Rodriguez Enriquez, 2007; Zibecchi, 2014; Carrasco & Borderías,
2011).
En sus orígenes el familiarismo fue una respuesta para abordar uno de los aspectos
cruciales implicados en la reproducción de las sociedades: la sobrevivencia infantil. La crianza
de niños pequeños se retiró –y resguardó- en los confines privados de las familias organizadas
en torno a lazos de consanguineidad, con el propósito principal de reducir las altísimas tasas de
mortalidad infantil de la época (Donzelot, 1998; Carrasco & Borderías, 2011). La afectividad, y
muy particularmente la naturalización y reificación del amor materno, desvincularon a la
crianza de la dinámica social, al punto tal de invisibilizar que el cuidado, en primer lugar, se
produce y que para producirse requiere de una innumerable cantidad de saberes de diversa
naturaleza, habilidades, recursos materiales y simbólicos en los agentes involucrados. Afirmar
que los vínculos de cuidado se producen es destacar que estos son el producto de la
interrelación de ciertos sujetos con el conjunto social. Es comprender que su característica y
calidad depende de las condiciones y de los recursos disponibles para producirlo (Hernández &
D’Alessandre, 2014). En consecuencia, la invisibilización de la desigualdad de condiciones en
que se produce el cuidado es en sí misma la matriz que impide incidir efectivamente en quebrar
el círculo perverso de la reproducción de la desigualdad social; y en particular, de la
acumulación intergeneracional de desventajas sociales (Lupica, 2015; Faur, 2014).

La carga de cuidado

Al interior de las familias, las características que asume el proceso de producción de
vínculos de protección, están determinadas por el volumen de la carga de cuidado que
enfrentan. La carga de cuidado que deben abordar los hogares que acumulan desventajas
sociales está aumentada por diversas circunstancias. En primer lugar, por su tasa de fecundidad
comparativamente elevada. En efecto, el 48% de los miembros en los hogares de los sectores
sociales desfavorecidos y con al menos un menor de entre 0 y 5 años tienen entre 0 y 17 años,
mientras que en los sectores más favorecidos esta proporción se reduce a 39%. En las familias
más pobres, la cantidad de personas que dependen de otras para su subsistencia es
comparativamente mayor, mientras que la proporción de personas que aportan ingresos al hogar
es comparativamente menor.
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Paralelamente, los recursos necesarios para producir cuidado se incrementan
sustantivamente cuando el entorno en que está emplazado el hogar se encuentra signado por
deficiencias estructurales (Clemente, 2014). En este sentido, la carga de cuidado aumentada que
presentan las familias más pobres se incrementa aún más, al constatar que el 45% de ellos
residen en entornos desfavorables – áreas inundables o linderos a basurales-, en contraste con
los hogares de los sectores más favorecidos, en donde esta proporción se reduce a menos del
11%. En la misma línea, el 56% de los hogares de bajo nivel socioeconómico no cuenta con
cobertura de salud, en tanto este valor se reduce al 13% entre los hogares ubicados en el
extremo opuesto del arco social.
En síntesis, la acumulación histórica de desventajas sociales se expresa, desde la
perspectiva del cuidado, ponderando la carga relativa que enfrenta cada familia. Los patrones
reproductivos de las mujeres y varones de los sectores sociales desfavorecidos incrementan la
carga de cuidado de las familias que conforman, por la mayor participación relativa de los
miembros dependientes respecto a aquellos que proveen ingresos. Paralelamente, el entorno de
emplazamiento de las viviendas en las que residen las familias pobres, incrementa su carga total
de cuidado: debido a la probabilidad aumentada de padecer enfermedades, accidentes, ser
víctimas de violencias y, a la vez, contar con menores oportunidades para enfrentar los riesgos
de morbimortalidad, como consecuencia -entre otros factores-, de la discriminación que
restringe su acceso a servicios básicos.

Las dinámicas familiares para la producción de vínculos de cuidado

¿Qué necesitan las familias para producir vínculos de cuidado? En principio, las familias
necesitan afrontar tres desafíos: el acceso a recursos materiales para producir cuidado, a un
espacio en donde producirlo y a la disponibilidad del tiempo y habilidades de agentes capaces
de transformar a esos recursos en vínculos de protección (Hernández & D’Alessandre, 2014). El
modo en que las familias acceden a recursos materiales es primordialmente a través de la venta
de su fuerza de trabajo en el mercado. Más del 90% de los hogares bonaerenses con al menos un
niño de entre 0 y 17 años participa regularmente del mercado laboral.
El mercado laboral castiga a las familias con mayor acumulación de desventajas sociales
y reproduce de este modo el patrón de desigualdad de diversas maneras. Al considerar la
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cantidad de horas semanales que las familias con dependientes dedican al mercado laboral se

observa que en promedio rondan las 69 horas. No obstante, el rendimiento de estas horas de
trabajo es considerablemente menor entre los hogares con menor capital educativo acumulado.
Las brechas son muy pronunciadas. Los hogares con menor capital educativo obtienen un 34%
menos de ingresos por la misma cantidad de tiempo dedicado al mercado laboral. En síntesis,
las familias con dependientes destinan una cantidad de horas similar al trabajo remunerado,
pero el ingreso total que conforman por su trabajo varía fuertemente según su capital educativo
acumulado.
La producción de cuidado requiere no sólo recursos materiales y un espacio en donde
realizarse, sino también de agentes disponibles y en condiciones de transformar a esos recursos
en vínculos de protección. Esta actividad, que en los hechos insume igual o más cantidad de
horas que las destinadas a la obtención de ingresos, no es remunerada y por ello, desde la
perspectiva de los costos de oportunidad, lleva a que agentes en igualdad de condiciones que los
miembros económicamente activos se retiren o limiten su participación en el mercado laboral, y
de este modo restrinjan aún más los recursos materiales disponibles con los que cuentan los
hogares.
El modo en que las familias afrontan la tensión irresoluble que plantea en los hechos la
organización social para la producción de cuidado, se inscribe en patrones largamente surcados
generación tras generación. Un rasgo central es la generización en la distribución de tareas.
En efecto, las tasas de actividad de los varones adultos de estos hogares no bajan en
ningún caso del 97%. Es decir, prácticamente todos los varones adultos, ricos y pobres, en
cualquier parte de la provincia, trabajan o tienen la intención de hacerlo. En contraste, la tasa de
actividad de las mujeres adultas varía conforme atributos clave de la configuración familiar en
que se inscriben. La probabilidad de que las mujeres adultas del hogar trabajen acompaña el
crecimiento de los dependientes. Cuando los miembros dependientes del hogar tienen entre 0 y
5 años se observan las tasas de actividad más bajas. En contraste, cuando el dependiente menor
llega a la adolescencia, la tasa de actividad femenina alcanza su valor máximo. Asimismo, la
tasa de actividad de las mujeres guarda estrecha relación con el estrato social en que esté
ubicado el hogar. Las tasas de actividad de las mujeres adultas con menor capital educativo son
20 puntos porcentuales más bajas que las de sus pares con mayor nivel de instrucción. Al
articular ambas dimensiones –capital educativo del hogar y edad del dependiente menor- se
observa que la brecha se reduce considerablemente entre las mujeres de estratos sociales más
altos y se amplía entre sus pares de los sectores más bajos.
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¿Por qué los hogares que desde una perspectiva estrictamente económica se encontrarían
más urgidos por sumar horas de trabajo remunerado resignan el potencial económico de las
mujeres? En este punto, la imposibilidad de aliviar la carga de cuidado a través de la compra de
servicios de apoyo ocupa un lugar central. Dicho en otros términos, dado el déficit generalizado
de servicios públicos y gratuitos para apoyar las tareas de cuidado, son las mujeres del hogar
quienes absorben prácticamente la totalidad del tiempo que implica transformar los recursos
materiales en cuidado. En contraste, las familias que logran, por la vía del mercado, conformar
un ingreso total familiar con un excedente suficiente para aliviar el tiempo de cuidado directo,
tienden a preservar la participación laboral de sus mujeres.
Por lo dicho, afirmamos que así como los varones adultos vuelcan su tiempo disponible
al mercado laboral, las mujeres resignan su potencial económico para absorber la carga de
cuidado directo que implica la presencia de miembros dependientes. ¿Cómo suplen las familias
las horas de trabajo que no aportan las mujeres adultas? Una forma, es a través de la
incorporación de miembros económicamente activos ajenos al núcleo primario. Esto da lugar a
hogares con núcleos múltiples. Otra estrategia es la incorporación temprana de los dependientes
a la producción de cuidado. En efecto, el peso relativo del trabajo de los hijos en la totalidad de
las horas que el hogar destina al mercado es seis veces mayor en las familias provenientes de los
sectores sociales más desfavorecidos respecto a las familias que se ubican en el otro extremo del
arco social. Gran parte de esos hijos son adultos y jóvenes, pero una parte de ellos son
adolescentes.
Enfoquemos ahora en la otra dimensión clave del proceso de producción de cuidado:
¿cómo se organizan las familias para transformar los recursos que obtienen del mercado laboral
en vínculos de protección a través de los cuales proteger, promover, gestionar y acompañar el
gradual proceso de autonomización de sus dependientes? Desde la perspectiva de las familias,
existen al menos cuatro formas para absorber el tiempo que requiere atender las necesidades de
cuidado de los miembros dependientes: asignando a uno o varios miembros del hogar a esta
tarea (generalmente maternalizando el cuidado); utilizando servicios públicos de apoyo al
cuidado (centros de desarrollo infantil, guarderías, jardines maternales públicos y gratuitos);
transfiriendo tiempo de cuidado a familiares o no familiares no convivientes (abuelas, por
ejemplo; vecinas, cada vez menos) y/o comprando sustitutos en el mercado (jardines
maternales, servicio doméstico, niñeras). Por lo general, las investigaciones sobre esta materia

633

destacan que el abordaje final de las familias para afrontar la carga de cuidado directo es la

resultante de la combinación de varias estrategias.
Ya mencionamos que las tareas de cuidado recaen mayormente en las mujeres adultas de
las familias, restringiendo de este modo su participación en el mercado laboral. La información
disponible permite aproximarnos al modo en que la compra de tiempo de cuidado a través de la
contratación de servicio doméstico, el tiempo de otros miembros familiares y no familiares que
no conviven con los dependientes y a través del tiempo de cuidado que destinan al hogar los
hijos convivientes del jefe que conforma el núcleo primario de la familia. El análisis articulado
de esta información echa luz sobre la diversidad de dinámicas de cuidado que despliegan las
familias con dependientes, conforme la etapa del ciclo vital que se encuentren atravesando y el
estrato social en el que se encuentren ubicadas. Una primera aproximación a la información
disponible indica que las familias socialmente más favorecidas tienen más opciones para aliviar
la carga de cuidado directo que enfrentan. Las brechas son alarmantes. La mitad de las familias
con al menos un dependiente de entre 0 y 14 años compran el tiempo de cuidado que ofrece el
servicio doméstico y el 20% de estas familias cuenta con apoyo de otras personas –familiares o
no familiares- para afrontar estas tareas. En contraste, menos del 5% de las familias más pobres
cuentan con estos recursos. Nuevamente, son los hijos y los familiares del jefe de hogar los que
junto con sus cónyuges afrontan las actividades que implican satisfacer cotidianamente las
necesidades de atención de las personas dependientes. Parte de los hijos en que recaen estas
actividades son a su vez, dependientes. En efecto, en las familias más pobres aproximadamente
la mitad de los hijos colaboran en las tareas de cuidado, mientras que entre las familias más
ricas su participación es cuatro veces menor.

El impacto de las dinámicas familiares para la producción de cuidado
en las trayectorias escolares de los adolescentes y jóvenes
A través de este breve análisis pretendimos destacar el modo en que la organización
social del cuidado y las dinámicas que establece al interior de las familias afectan
diferencialmente a los miembros del hogar. Llegado este punto nos interesa profundizar en la
situación particular a la que los adolescentes quedan expuestos dentro de estas dinámicas. Una
evidencia sustantiva, -tanto al analizar la distribución de horas de trabajo de mercado entre los
miembros del hogar, como la distribución de las tareas de cuidado- es que los adolescentes de
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las familias más pobres participan activamente en el proceso de producción de cuidado. ¿De qué

modo afecta esta realidad a sus trayectorias escolares? Las trayectorias escolares constituyen
una expresión clara del modo en que los adolescentes dependen de los adultos de referencia, y
el sentido en que afirmamos el carácter social de este vínculo asimétrico.
Desde la perspectiva de las familias, el sostenimiento de las trayectorias escolares de los
adolescentes implica, en primer lugar, no prescindir del tiempo que ellos dedican a concurrir
diariamente a la escuela y a estudiar. Un tiempo valioso que se invierte en la formación de los
miembros más jóvenes y que se difiere en su capacidad de producir cuidado. Las dinámicas
familiares para la producción de cuidado idealmente debieran prescindir del aporte de los
adolescentes, quienes muy por el contrario deberían continuar siendo sus receptores hasta al
menos finalizado el nivel medio.
No obstante, es evidente que no todas las familias cuentan con la posibilidad de
prescindir del aporte de los adolescentes para la producción de cuidado. Los adolescentes son
recursos clave para las familias. Esta doble exigencia en muchos casos constituye una fuerza
arrasadora, que desemboca en la interrupción temprana de la trayectoria escolar. A la vez, la
matriz generalizada en la producción de cuidado impacta en forma diferencial en varones y
mujeres adolescentes. Expresión de ello es el modo en que el abandono escolar se vincula con la
participación en el trabajo de cuidados y el trabajo de mercado en forma diferente según la
condición de género. Entre los 15 y 17 años el 84% de los varones y el 92% de las mujeres se
encuentran escolarizados. La tasa de actividad es similar: aproximadamente uno de cada tres
adolescentes trabaja o busca trabajo. La proporción de varones que realiza trabajo de cuidados
asciende al 20% y entre las mujeres al 56%. Sin embargo, entre los varones que abandonaron la
escuela la tasa de actividad trepa al 51% y su participación en el trabajo de cuidados permanece
constante, en contraste con el panorama que revelan sus pares mujeres quienes incrementan su
tasa de actividad en tan solo cuatro puntos y su participación en el trabajo de cuidados supera el
66%.
Este comportamiento constituye la antesala de la distribución de tareas que se consolida
durante la juventud. El 30% de los varones y el 43% de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24
años se encuentran escolarizados. Cuando se estudia la participación en el trabajo de mercado,
la de las mujeres es superior a la de los varones, y su participación en el trabajo de cuidados es
el doble que la de ellos. En efecto, la tasa de actividad en el caso de los varones asciende al 37%
y en el caso de las mujeres al 44%. El 32% de los varones participa en el trabajo de cuidados en
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contraste con el 62% de las mujeres. La interrupción de la trayectoria escolar configura un

nuevo escenario. La participación de los varones en el mercado laboral aumenta en 55 puntos
porcentuales, y su participación en el trabajo de cuidados disminuye en 5 puntos porcentuales.
En el caso de las mujeres, su tasa de actividad se incrementa sólo 10 puntos mientras que su
participación en el trabajo de cuidados trepa al 74%.
Si los hogares en donde viven los jóvenes de entre 18 y 24 años es un hogar con
dependientes, en particular un hogar en donde el miembro menor tiene entre 0 y 5 años, se
observa, en primer lugar, una abrupta disminución de sus tasas de escolarización. En los hechos,
la permanencia en el sistema educativo se redujo a la mitad tanto en varones como en mujeres.
La tendencia en términos de su participación en el trabajo de mercado y el trabajo de cuidados
se acentúa en forma muy pronunciada. La participación de los varones en el mercado laboral
aumenta en 50 puntos y la participación en el trabajo de cuidados disminuye en 13 puntos. Entre
las mujeres la participación en el mercado laboral aumenta 4 puntos y su participación en el
trabajo de cuidados trepa al 81%.

A MODO DE CIERRE

Las dinámicas familiares para la producción de cuidado conforman una compleja red de
interacciones, en las que en muchos casos las trayectorias escolares y laborales de los
adolescentes y jóvenes quedan entrampadas. En principio retirándolos tempranamente del
sistema educativo. En el caso de los varones, acentuando su participación temprana en el
mercado laboral; en el caso de las mujeres, incrementando abruptamente su participación en el
trabajo de cuidados. Asimismo, la imposibilidad de los hogares con menor capital educativo
acumulado para aliviar la carga de cuidado que enfrentan (incrementada a la vez por su alta tasa
de fecundidad y deficitarias condiciones de vida) a través por ejemplo de la compra de
sustitutos de mercado, o la utilización de servicios públicos y gratuitos de apoyo al cuidado,
limita fuertemente el despliegue de las capacidades de las mujeres. Desde la perspectiva de las
familias que conforman, las obligan a prescindir de los ingresos potenciales que, de lograr una
mejor conciliación del trabajo de mercado y trabajo de cuidados, podrían aportar al hogar. En
este sentido, la ausencia de servicios públicos y gratuitos de apoyo al cuidado es uno de los
déficits estructurales que más refuerza las consecuencias de la injusta distribución de recursos
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para la producción de cuidado, y perpetúa el círculo perverso de acumulación de desventajas

sociales y desigualdad social. Desde la perspectiva de las mujeres, limita aún más sus procesos
de autonomización, cercenando el despliegue de su potencial a través de la formación y acceso
a la educación formal, restringiendo su capital social en los confines de sus familias y el acceso
a recursos materiales y simbólicos, condiciones básicas para lograr una mejor y más justa
distribución de poder entre varones y mujeres.
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Mujeres adultas mayores y cuidado
intergeneracional: la organización del
cuidado a adultos dependientes
Encinas, Lara Ailén
Universidad de Buenos Aires
Resumen: Desde mediados de 1950 se observan una serie de cambios en los países
occidentales, que contemplan el debilitamiento de las desigualdades de género y de la
dependencia de las mujeres. En este aspecto, la Argentina siguió el camino ya recorrido por los
países europeos, en los que la trayectoria laboral de las mujeres se ha ido asimilando a la de los
varones, paso a paso con el alcance, por parte de las mismas, de niveles más altos de educación
y cambios en sus pautas maritales y reproductivas. Como consecuencia de esta mayor
autonomía obtenida por las mujeres, disminuye la frecuencia del modelo de familia tradicional,
al tiempo que se expande otro modelo familiar en el que ambos conyugues aportan su trabajo al
sustento del hogar. Sin embargo, a pesar de estos cambios, las familias siguen siendo el
principal soporte para brindar bienestar a las personas dependientes. Y, son las mujeres quienes,
en la mayoría de los casos, tienen bajo su exclusiva responsabilidad la organización del cuidado
de los miembros de cada hogar, sean descendientes o ascendientes, en lo que apenas cuentan
con el compromiso masculino. Por lo que, en rigor, el interior del hogar es el espacio donde los
cambios están ocurriendo más lentamente, o donde nada ha cambiado. Bajo dicha tesitura, este
trabajo se propone indagar sobre las opiniones de mujeres adultas mayores, de estratos
socioeconómicos medios del Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre los cuidados que
proveen a los integrantes adultos dependientes de sus familias, haciendo especial hincapié en
cómo las mismas llevan adelante la asistencia de sus familiares y en qué costos económicos,
afectivos y de salud experimentan o han experimentado en este proceso. Este trabajo de
investigación se enmarca dentro del Seminario de Investigación “Envejecimiento y sociedad”, a
cargo de la Investigadora Julieta Oddone. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de
Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas, se registran en Argentina y América Latina una serie de
cambios sociodemográficos, a partir de los cuales se transforman las relaciones
intergeneracionales y el funcionamiento de los hogares (Ariza y Oliveira, 2001). El
envejecimiento aparece como una de las características demográficas fundamentales de nuestro
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tiempo. El proceso de transición demográfica, ocurrido en la segunda mitad del siglo XX,

provoca un aumento de la esperanza de vida al nacer, que pasa de los 52 a los 70 años (Oddone,
2014). De este modo, se verifican mejoras sustantivas para las personas mayores en la cobertura
de riesgos, prestaciones económicas, autonomía y capacidad de decisión, por lo que una mayor
esperanza de vida no supone más dependencia en sí misma. No obstante, es verdad que,
próximo a los últimos años de vida, suelen aparecer una serie de síndromes invalidantes y
enfermedades que derivan en condicionamientos singulares (Julve Negro, 2006).
Estas transformaciones se acompañan además de la disminución de la fecundidad (Ariza
y Oliveira, 2001). En efecto, el nivel de fecundidad de la Argentina, particularmente, es bastante
bajo en el contexto de América Latina. Esto es resultado de una tendencia descendente que
viene ocurriendo desde fines del siglo pasado y comienzos del presente, con sólo dos momentos
de interrupción: a fines de los 40 y entre 1970 y 1980 (Wainerman, 1994).
Post facto, estos cambios son indicativos de nuevas formas familiares, que se verifican
en una coexistencia de varias generaciones. No se trata solamente de la sucesión de cuatro o
cinco generaciones vivas, sino de que estas tienen en su seno cada vez más personas viejas
(abuelos, bisabuelos y tatarabuelos) y menos jóvenes (producto de la disminución de la
natalidad). Tal es así que el envejecimiento de la población ha cambiado el contenido de la
solidaridad, dado que hay más personas mayores que cuidar pero también hay más personas
mayores para cuidar a otros (Oddone, 2014). Existen estudios cuyas experiencias analizadas dan
visibilidad a una situación novedosa: los de la “tercera edad” cuidan a los de la “cuarta”
(Findling, Ponce, Lehner y Venturiello, 2012).
En adición, en las

tres últimas décadas, las mujeres ingresan masivamente a la

educación media superior, avanzan sobre la matrícula de carreras antes privativas de los
varones, aquellas con mayor educación postergan por más años su casamiento y más de entre
ellas permanecen solteras (Wainerman, 2007; Ariza y Oliveira, 2001). Directa

o

indirectamente, estas transformaciones culminan en la modificación de las expectativas
culturales de lo que son o deben ser las mujeres, dando pie a la construcción de nuevas
imágenes de la feminidad. En el mismo sentido, poco a poco las nociones de masculinidad y las
ideas de paternidad prevalecientes se resignifican. Así, en ciertos sectores, la concepción de
paternidad ha empezado a mostrarse más flexible para admitir tareas vinculadas con el cuidado.
No obstante, es dable advertir que, en una sociedad caracterizada por un incremento de
la demanda social por parte de los viejos y el aumento de la participación de las mujeres en el
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mercado de trabajo, las familias siguen siendo el principal soporte para brindar cuidado y

bienestar a las personas dependientes (López, et.al 2012). Más aún, la familia no es un todo
indiscriminado que asume la tarea de asistencia. En la escala de valores compartida, el papel
recae en las mujeres, por lo que a esta necesidad de cuidado se agrega la persistencia de los
roles tradicionales de género (Lehner y Findling, 2012). La mujer se ha incorporado al espacio
público, se ha integrado en el ámbito laboral, político y social, con la excepción de que el
espacio privado no ha dejado de serle propio (Julve Negro, 2006). Por tanto, si bien en ciertos
casos se verifican cambios en la composición de las familias y en los “papeles” asignados a sus
miembros, son las mujeres quienes, en la gran mayoría de casos, tienen bajo su exclusiva
responsabilidad el cuidado de los miembros del hogar, para lo que poco cuentan con el
compromiso masculino (López, et al., 2012).
El cuidado facilita tanto la subsistencia como el bienestar y el desarrollo. Abarca la
indispensable provisión cotidiana de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el
ciclo vital, y busca conservar las capacidades y la autonomía de aquellos que se encuentran en
una situación de fragilidad o tienen alguna discapacidad (Oddone, 2014). En este sentido, la
gestión del cuidado, tal como asevera la autora Parreñas (citado en Martín Palomo, 2009)
incluye al menos tres tipos de aspectos:
a) Los aspectos afectivos, que se ser relacionan con la dimensión emocional de las
relaciones familiares: la calidad humana, la preocupación por el otro, el amor, pero
también las tensiones, los conflictos;
b) Los aspectos morales, es decir, aquellos imbricados con el sentido de lo bueno, lo justo
y lo adecuado. Hacen referencia tanto a aspectos disciplinarios como de socialización de
los menores y de la responsabilidad que esto conlleva, con un complejo itinerario que va
de la abnegación y el sacrificio hasta el abandono;
c) Los aspectos materiales, a saber, los relacionados con la oferta y consumo de bienes y
servicios dentro del hogar;

Resulta interesante destacar el fuerte componente emocional que, según esta autora,
tienen los trabajos de cuidado. Se trata de una labor que depende de lo relacional, puesto que
implica atención, preocupación y supone una gran implicación personal (Findling y Lehner,
2012). De allí que algunas líneas de investigación hayan estudiado los “costos invisibles” de la
enfermedad. Estos trabajos describen los diversos efectos derivados de la carga de trabajo de
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cuidado, y el modo en que esta tarea afecta a la vida de las personas que cuidan (Delicado

Useros, 2003; Julve Negro, 2006).Asimismo, el proceso de cuidado también incide en la
situación de salud de las personas que cuidan, debido a los altos niveles de sobrecarga a los que
se ven sometidas (Findling y Lehner, 2012). En adición, cabría señalar que cuidar conlleva del
mismo modo un coste económico, puesto que supone un elevado «coste de oportunidad» para
las cuidadoras, que tienen que elegir muchas veces entre trabajo productivo y trabajo
reproductivo (Julve Negro, 2006).
Finalmente, la situación por la que transitan las ancianas entrevistadas suscita la
inquietud por conocer los mecanismos formales e informales de apoyo social con que cuentan
para resolver las cuestiones de una vida permeada por una situación de cuidados. El sistema
formal de apoyo posee una organización burocrática, un objetivo específico en ciertas áreas
determinadas, y utiliza profesionales o voluntarios para garantizar sus metas. El sistema
informal está constituido por las redes personales y por las redes comunitarias, como programas
de apoyo. Tal como advierte Oddone (1991), estas redes suponen un conjunto de relaciones
interpersonales de una persona con su entorno social, que le permiten mantener o mejorar su
bienestar material, físico y emocional. Por tanto, se estima que los conceptos de apoyo social, la
identificación de las fuentes de apoyo, los tipos de vínculo, disponibilidad y sustentabilidad de
las redes y complementación entre fuentes formales e informales de apoyo social, son claves
para analizar la situación de los sujetos inmersos en la red o carentes de ella.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo general de este trabajo es indagar sobre cómo mujeres adultas mayores, de
niveles socio-económicos medios y que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires,
llevan adelante el cuidado de sus familiares dependientes con problemas de salud, y cómo este
fenómeno incide en su propio proceso de envejecimiento. Los objetivos específicos que se
desprenden de éste consisten en: a) analizar cómo resuelven las mujeres la organización del
cuidado de sus familiares teniendo en cuenta las redes de apoyo con que cuentan; b) identificar
los costos de tipo material, afectivo y de salud que el cuidado implica para las cuidadoras; c)
indagar cómo consideran estas mujeres que el trabajo de cuidado incide en su propio proceso de
envejecimiento.
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Para cumplimentar con los objetivos descriptos, el presente trabajo fue abordado desde
una estrategia de investigación de tipo cualitativa. La técnica de recolección de información
utilizada fue entrevistas en profundidad, que estuvieron acompañadas por una guía de
preguntas.
Así, mediante una muestra no probabilística de tipo intencional, se entrevistó a 10
mujeres de 60 a 80 años, pertenecientes a sectores medios (definidos por estudios secundarios
completos o más y ocupación calificada), que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires
y que en los últimos seis meses hubieran cuidado a algún adulto de su familia por problemas de
salud durante un lapso prolongado.
Las entrevistas fueron realizadas en el domicilio de las mujeres, fueron grabadas previo
consentimiento, y se les aseguró la confidencialidad de los datos que suministraran.
Posteriormente, se prosiguió a desgrabar la totalidad de las entrevistas para ser analizadas a los
fines del presente trabajo.
El análisis de las mismas se efectuó a través de una lectura pormenorizada de cada
entrevista realizada, siguiendo con la codificación de respuestas en función de los objetivos
específicos y realizando un análisis comparativo entre las mismas. Un análisis comparativo de
los núcleos temáticos permitió identificar los ejes predominantes del discurso de las mujeres,
recuperando sus motivaciones, valores, justificaciones y propósitos. Finalmente, es necesario
advertir que los resultados obtenidos una vez finalizado dicho proceso, sólo son representativos
de las entrevistadas en la muestra antes mencionada.

Organización cotidiana del cuidado
En primer lugar, cabe destacar que la gran mayoría de las entrevistadas no se convirtió
en cuidadora principal por causa de una decisión deliberada, sino como consecuencia del
deterioro de la salud de sus familiares. Dicha situación las condujo al apremio de resolver
prontamente la situación y asumir la responsabilidad del cuidado antes que nadie. Gloria (67
años, responsable de su madre) relata: “porque en realidad no hay otra alternativa. Ella siempre
vivió conmigo. Eso fue así, no era que vivía en otro lado y tenía posibilidades. Yo soy única
hija, ¿quién la va a cuidar?”.
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De cara a la organización cotidiana del cuidado, todas las mujeres, a excepción de Laura
(67 años, responsable de la madre), cuentan con personal que las ayuda a asistir a sus familiares,
lo que refuerza el argumento de Carrasquer et. Al (1998) cuando señalan que la categoría
socioeconómica influye en la capacidad de delegación del trabajo de la reproducción, mediante
la contratación de otras personas. Algunas, como Patricia (68 años, responsable de su hermana)
y como Edith (60 años, responsable de su papá) disponen de esta colaboración una o dos veces
por semana, mientras que otras como Mabel (61 años, responsable de la madre) y Marta (60
años, responsable de la madre) tienen más de una persona que atiende a sus familiares y
obtienen ayuda más de tres veces por semana. Marta, en particular, quien cuida de su madre
hace 14 años, cuenta con cinco mujeres distintas que a lo largo de toda la semana trabajan en la
casa acudiendo a las necesidades de su madre. Asimismo, todas las entrevistadas, a excepción
de Edith (60 años, responsable de su padre), contratan mujeres que realizan tareas de limpieza y
orden de la casa. Estas ayudas, a pesar de algún incumplimiento o de generar inconvenientes en
ciertas ocasiones, resultan ser nodales para todas las entrevistadas. Éstas les permiten delegar
ciertas tareas y de este modo, les alivianan el trabajo. Marta (60 años, responsable de su madre)
relata,
Cuando está la señora los viernes y sábados, yo tic, me saco como el cassette de
mi mamá. Es que si no, no se puede sostener, no lo hubiera podido sostener yo.
Si está toda la noche, todo el día, ¡no, es una locura! No hay físico, hubiera vivido
solamente para mi mamá y no es justo para nadie eso.

En este sentido, más de la mitad de las entrevistadas definen su tarea en relación con la
“supervisión”, “monitoreo”, “fiscalización”. Ellas son las encargadas de “organizar la grilla” de
horarios, trámites, pero en especial del manejo del personal que colabora con el cuidado. Es
decir que, si bien la mercantilización del trabajo contribuye en gran medida a la delegación de
una parte del cuidado, la dedicación requerida en estos casos no es en absoluto menor. Edith (60
años, responsable de su padre), narra: “(…) te exige una dedicación permanente en cuanto al
control de lo administrativo pero funcionar, funciona: funcionó y muy bien. Eso funciona muy
bien, pero insisto, hay que controlar; hay que controlar horarios, que se cumpla lo que está
establecido”.
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Asimismo, la mayoría de las entrevistadas alega que los miembros de la familia con
quienes conviven colaboran con el cuidado. Tal es así que, según algunas de ellas, la
distribución de las tareas llega a ser casi equitativa. Empero, a la hora de ver quién se encarga
de las tareas de asistencia y las tareas domésticas a diario, la división de quehaceres no parece
corresponderse con el discurso de las entrevistadas, lo cual nos da a entender que la
corresponsabilidad es algo todavía lejano en el horizonte de estas parejas y familias (Solsona,
1996) y que la menor participación femenina tiende a producirse, en todo caso, más gracias a la
salarización de algunas tareas que a un reparto más equitativo del trabajo entre los miembros del
hogar (Carrasquer, et al., 1998). En adición, esto se verifica en lo solitaria que resulta esta tarea
para las mujeres. Aún aquellas que sostienen que reciben un gran apoyo de sus familiares,
expresan sentir un peso que cargan solas sobre sus espaldas. Así lo manifiesta Mabel (61 años,
responsable de su madre), quien nos dijo: “Pero en realidad estás sola. Estás sola porque el día
es largo. Veinticuatro horas full”. De este modo, si bien en ciertos casos las familias
contribuyen, y se verifican cambios en la composición de las mismas y en los “papeles”
asignados a sus miembros, son las mujeres quienes, en la gran mayoría de casos, tienen bajo su
exclusiva responsabilidad la organización cotidiana del cuidado de los miembros del hogar, para
lo que poco cuentan con el compromiso masculino (López, et al., 2012). Dos de las mujeres
entrevistadas ponen en palabras esta situación con especial claridad, al señalar:
Es como nos pasa con los hijos y con otras cosas. ¿Viste?, vos das vuelta, vuelta
pero la que tiene que estar bien es la mamá. En una casa, la mujer tiene que estar
más que bien, porque en realidad es la que tiene todos los, los piolines de un
montón de cosas (Gloria, 67 años, responsable de la madre).
Es como que uno se hace responsable, asume el rol de que tiene que hacerse
cargo de todo, es el modelo a imitar. Que tal vez el otro no te lo impone pero sos
vos que asumiste eso, y si más o menos te fue bien. Entonces puede ser que uno
se carga con eso, no es que el otro te da ese peso, es que vos decís “no, tengo
que hacerlo”, es como un auto-flagelamiento, no sé (…) porque pensás que tenés
que cumplir con un mandato que no sé quién lo dictaminó. (Edith, 60 años,
responsable del padre).

Sin embargo, cabe destacar que en el caso de Mara (60 años, responsable del padre), sí
se registra una corresponsabilización de las tareas de cuidado entre ella y su hermano.
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Adicionalmente, de los relatos de nuestras entrevistadas surgieron algunos temas
significativos, en relación a la deficiencia del servicio prestado por las obras sociales. Casi todas
las entrevistadas manifiestan una fuerte sensación de desamparo y vulnerabilidad. No obtienen
respuesta a sus demandas, no reciben acompañamiento en situaciones que resultan apremiantes,
ni encuentran un espacio al que recurrir para expresar su descontento. Así lo expresa Laura (67
años, responsable de su madre):
Porque PAMI es…es un lamento, ¿viste? Quedarte con PAMI solo no podés ir a un
médico, tenés que, solamente lo que ellos… Está bien, es una solución para la gente mayor que no
tiene otra posibilidad de pagarse otra cosa. Nosotros teníamos una prepaga, antes, antes de
jubilarnos, pero se nos fue a las nubes;

y también lo reafirma Gloria (67 años, responsable de su madre) quien sostiene:
IOMA te da cero. Le sigue descontando todo lo que es docente, no tenés otra alternativa.
Pero ellos te siguen descontando pero no te dan la prestación cuando llega un momento tan
importante como este. Para mí es como un abandono.

Es, por tanto, debido a esta situación que las entrevistadas deben utilizar sus propios
ingresos o la jubilación de su familiar a cargo para contratar profesionales particulares, o
comprar elementos (como sillas de ruedas, pañales, camas, entre otros); lo cual para algunas de
las entrevistadas no representa un problema mayor pero, para otras, resulta un asunto complejo.

Costos materiales, emocionales y de salud física

Como sostiene Borgeaud-Garciandía (2011), cuidar significa enfrentar un sinfín de
peligros potenciales, e implica una vigilia permanente. En este sentido, el cuidado en ocasiones
se siente como una carga, y las cuidadoras se sienten sin libertad de movimiento. Así, Laura (67
años, responsable de su madre) cuenta:
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No por mi hermano, sino por porque, eh, mi hermano, mi mamá, ella quiere

estar con nosotros. Entonces no, busca excusas viste para que no vayamos, no
salgamos, para que estemos acá, y busca excusas para no venir con nosotros.
Marta (60 años, responsable de su madre), por su parte, confirma lo antedicho al
relatarnos:

(…) te sentís inhabilitado, la parte negativa es porque no sos dueño de tu tiempo,
nunca uno es dueño completo, pero si yo tengo que hacer algo tengo que
combinar de que mi mama esté acompañada.

A ello se suma que la carga provoca una fuerte angustia y dolor, por cuidar a un familiar
en los últimos tramos de vida o con dificultades serias para valerse por sí mismo (Findling,
Mario y Champalbert, 2012). Las cuidadoras expresan un profundo pesar y una fuerte angustia
por el deterioro que sufren sus familiares. Laura (67 años, responsable de la madre) cuenta:

(…) cuando yo la veo que, que va a algún lado y ella va con sus pañales en la
bolsita, y que eso la limita, no solamente físicamente, psicológicamente, ella se
siente mal emocionalmente por eso. Por ese hecho, ¿no? Entonces me duele a
mí. Me duele como si me pasara a mí (Laura).

De este modo, ciertas entrevistadas manifiestan sentir una especie de “duelo”, una
ausencia muy angustiante, puesto que dadas las condiciones en las que se encuentran sus
familiares, estos no son los mismos de antes. Gloria (67 años, responsable de su madre) lo
expresa claramente:

Y después con este tema yo creo que uno de apoco va haciendo como una
especie de duelo. Vos te vas dando cuenta de a poco que, ¿cómo te puedo decir?,
se va acabando la relación que vos tenés con tu mamá. Porque ya no es la misma,
¿viste?, vos no sabés si te está mirando como pensando que sos la hija o sos otra
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persona. Y entonces, en algún momento yo le pregunté si sabía quién era yo. Por

esas cosas, ¿viste?, que se te ocurren. Y ella me dice: “No, no sé quién sos, pero
te quiero mucho”. Entonces… (quiebre de voz), en ese momento fue
complicado (Gloria).

A su vez, más de la mitad de las cuidadoras sufren un menoscabo de sus relaciones
debido al extenso período de cuidado. Aparecen conflictos familiares y personales en la medida
en que les quita tiempo para las relaciones conyugales, filiales y sociales, lo cual agrava el costo
emocional del cuidado para las cuidadoras (Julve Negro, 2006). Así, Gloria (67 años,
responsable de la madre) lo explica al comentar:

(…) si no habiendo nadie tenés ciertos trastornos, a veces de diálogos o de lo que
fuera, de relación, porque somos personas, cuando hay algo así es complicado, es
complicado. Donde bueno, tenés discusiones o no sé qué y esto para qué.
Entonces a vos se te carga más además de lo afectivo que tenés por el problema
que tenés con lo que le está pasando a tu mamá y vos tenés que resolver las dos
cosas.

Por otro lado, en relación a los costos de salud física, todas las entrevistadas notan en su
propio cuerpo el efecto que produce el esfuerzo de cuidar a alguien. Todas ellas han padecido
diversas patologías y dolencias que soportan a través del tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de
Patricia (68 años, responsable de la hermana) y Mabel (61 años, responsable de la madre),
quienes explican:

Y bueno y ahora, cuando Norma no está, la baña otra enfermera porque a mí no
me dan los brazos. Mi trabajo es mucho de mover manos y se resienten los
brazos. Me duele mucho la espalda, estoy cansada de… Con ella he hecho
mucho esfuerzo yo (Patricia).
Y yo no duermo últimamente, estoy pasada de rosca. Tengo que empezar un
tratamiento. Tomo pastillas, tomo todo pero no duermo. (…) Y el stress que
tengo que estoy tomando una pastillita para el corazón, estoy con mucha
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taquicardia. Además una vértebra estaba comprimida con el nervio ciático. Y

ahora en estos años, bueno de hacer fuerza… se recrudeció (Mabel).

Finalmente, las entrevistadas también refieren a dificultades o perjuicios económicos
derivados del cuidado: aumentan los gastos a consecuencia del cuidado y, en la mayoría de los
casos, disminuyen los ingresos al abandonar el mercado de trabajo (Julve Negro, 2006). Así lo
explica Laura (67 años, responsable de su madre):

Y profesionalmente sí, porque yo daba clases en la casa de mi mamá. Que es muy
grande, y yo he tenido muchos alumnos de música, tenía bastantes alumnos de
inglés y de artes plásticas. Pero qué pasa, cuando ella, a ella la internaron, yo me
tuve que borrar. Entonces, este, bueno, eso sí, yo ahora tengo pocos alumnos.
Tengo más que nada de inglés, apoyo escolar (Laura).

Empero, también es necesario advertir los casos de Edith (60 años, responsable del
padre) y Patricia (68 años, responsable de la hermana), quienes afirman que no se vieron
perjudicadas ni económica ni profesionalmente por el trabajo de cuidado.

El cuidado en la vejez
Resulta interesante advertir la sorpresa que presentó el abordaje de este eje de análisis.
Las respuestas de las entrevistadas presentaron coincidencias y similitudes, pero también
pusieron a la luz marcadas diferencias en el modo en que las mismas viven este proceso a su
edad.
En los relatos de ciertas entrevistadas (dos de ellas), pudimos distinguir un balance
negativo respecto a la situación de cuidar en la tercera edad. Estas hicieron referencia a este
período etario como un momento en el que uno podría, o debiera poder, disfrutar más de los
afectos, de las actividades por fuera de la rutina, de viajar, o simplemente descansar. Para ellas
este momento de la vida implica el “después” de un ciclo vertiginoso de mucho trabajo y
extenuantes responsabilidades. Por tanto, es el tiempo en el que las personas se merecen
desacelerar el ritmo de vida y descansar. Así lo expresa Patricia (68 años, responsable de la
hermana):
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Cuando más lo siento es ahora, que nos vamos… pienso yo que tiene que ver la
edad de uno. Porque este momento de nuestras vidas es un poco el momento
que uno quisiera estar, Jorge y yo. Y querés cortar un poquito… debes, debes
cortar.

Ahora bien, estas mujeres también señalan el hecho de que no es extenso el tiempo que
les queda para disfrutar. Es la idea de que comienza una cuenta regresiva que no pueden detener
y que las lleva a querer cumplir aquello que no hicieron. El cuidado de un familiar, por tanto, se
vuelve un imprevisto con el que no contaban y que les obstaculiza concretar estos proyectos.

(…) las edades que uno va teniendo te hacen ver cuántas cosas dejaste de hacer,
o yo dejé de hacer, o mi marido y yo dejamos de hacer. Que no te queda tanto
tiempo para hacerlas, que no podemos seguir jorobando más “si, ya vamos a
salir”. El tiempo se acorta, entonces hay que hacerlo. Sentís como que te corta la
vida como la mujer cuando va a ser madre. Vos sabes que tenés un tiempo eh,
tenés un tiempo y es así. Ahora te corre, eso siento, que tendríamos que
aprovechar un poquito más para estar… para salir un poco (Patricia, 68 años,
responsable de su hermana).
(…) siento que a esta altura de mi vida que, nada… son los últimos cartuchos
digamos… de salir, de pasarla bien, de estar con tus amigas, tus hijos están
grandes, y qué se yo, esto me partió al medio. Me partió al medio. No me
esperaba una cosa así, y lo que me tendría que esperar todavía” (Mabel, 61 años,
responsable de su madre).

Por otro lado, si bien también lo evalúan negativamente, distinta es la concepción que
tienen otras entrevistadas al respecto. Este es el caso de Edith (60 años, responsable de su
padre) y de Laura (67 años, responsable de su madre) quienes evalúan negativamente el tener
que ocuparse de sus familiares a esta edad no por los perjuicios que a ellas les ocasiona, sino
por lo que implica para sus progenitores. Según estas mujeres, su fuerza, destreza y rapidez no
es la misma que la que tenían cuando eran jóvenes.
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Y es lo que yo te decía, eh, en este momento, está siendo un año muy duro para
mi mamá, porque está teniendo que cocinar más, porque antes prácticamente no
cocinaba, hacía 12 que no se cocinaba, este año se empezó a cocinar. Este, y
bueno, pero no hubo más remedio, porque yo no podía estar parada. Si yo
hubiese tenido la edad de mi mamá cuando cuidó a mi abuela (50 años), hubiera
sido distinto, hubiera sido distinto (Laura).
Es haciendo hincapié en lo físico, en cuanto al cansancio porque yo trabajo
mucho, con esta situación de que ya perdés a un adulto, entonces en este sentido
es difícil de resolverlo (Edith, 60 años, responsable de su padre).

Finalmente, cabe destacar el relato de otras (tres) que juzgan positivamente el poder
afrontar el cuidado de sus familiares en esta etapa de sus vidas. Estiman que, a esta edad,
cuentan con una experiencia que las avala para llevar mejor este proceso, sumado a que no les
representa tanta complejidad. Esto último se asocia a que, para estas cuidadoras, sobrellevar la
carga del cuidado en el momento de crianza de sus hijos, o cuando sus hijos eran pequeños,
habría sido más engorroso.

Al contrario, cuando era más joven, digamos… tenía a los chicos más chicos y
hubiera tenido menos tiempo, hubiera sido al revés. Es decir, me hubiera
complicado un poco más todavía la vida, si aparte de cuidar a los chicos tenés a
un enfermo, eso si te complica demasiado. A esta edad, bueno no… creo que la
podes llevar un poco mejor (Mara, 60 años, responsable de su padre).
Yo creo que como uno ha tenido otras experiencias más joven, de estar como
más ducha en cómo manejar algunas cosas. Uno lo va llevando con otro tino.
Tenés otra maduración. No estás también con toda la complejidad de tener a
todos los chicos muy chicos. Entonces es todo un tema lo de los chicos. Ahí
calcula que ahí hubiese sido más caótico (Gloria, 67 años, responsable de su
madre).
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CONSIDERACIONES FINALES
De cara a la organización cotidiana del cuidado, las cuidadoras entrevistadas presentan
una serie de características que son comunes a casi todas ellas. En consonancia con aquellos
estudios que señalan que la categoría socioeconómica influye en la capacidad de delegación del
trabajo de la reproducción, mediante la contratación de otras personas, estas mujeres de nivel
socio-económico medio optan por mercantilizar parte del trabajo de cuidado de sus familiares,
así como de las labores domésticas. Esto conlleva que su función resida, en la mayoría de los
casos, en supervisar y administrar más que en asistir directamente. Se suele atender a los
familiares sólo en los casos en que el personal contratado no cumple con su tarea.
Es dable advertir el hecho de que la mayoría de las entrevistadas alega que los miembros
de la familia con quienes conviven (hijos y esposos) colaboran con el cuidado; no obstante, a la
hora de ver quién se encarga de las tareas de asistencia y las tareas domésticas a diario, la
división de quehaceres no parece corresponderse con el discurso de las entrevistadas. Aquello
no sólo nos da a entender que la corresponsabilidad es algo todavía lejano en el horizonte de
estas parejas y familias (Solsona, 1996), sino que las mujeres aceptan el mandato social de ser
las más adecuadas para el cuidado y de que les corresponde a ellas en mayor medida que a los
varones (Julve Negro, 2006). Cabe destacar el caso de Mara (60 años, responsable del padre)
quien manifestaba una corresponsabilización del trabajo de cuidado con su hermano.
Adicionalmente, de los relatos de nuestras entrevistadas surgieron algunos temas
significativos, en relación a la deficiencia del servicio prestado por las obras sociales. Casi todas
las entrevistadas manifiestan una fuerte sensación de desamparo y vulnerabilidad frente a la
asistencia para subsanar las necesidades médicas de sus familiares a cargo.
Asimismo, en relación a los costos del cuidado, se advierte en todas las entrevistadas
que la dedicación a las tareas de asistencia tiene consecuencias en su situación física, emocional
y material. Empero, las consecuencias emocionales de esta tarea resultan ser las más recurrentes
y más sufridas por las cuidadoras. En efecto, la pérdida de libertad y de tiempo propio es un
asunto harto recurrente en el relato de todas las entrevistadas. En ninguna otra cuestión se
verifica más acuerdo entre las cuidadoras que en este punto. Tal es así que en cierto caso la
carga del cuidado llega a un nivel insostenible. Ello sumado a que las cuidadoras expresan un
profundo pesar por el deterioro que sufren sus familiares, y que los conflictos familiares están
presentes en la escena cotidiana del hogar.

652

Finalmente, resulta interesante remarcar la diversidad que las entrevistadas exponen a la
hora de expresar cómo incide el cuidado en el momento de vida que transitan. Las respuestas de
las entrevistadas dan cuenta de las diferencias en el modo en que las mismas viven este proceso
a su edad. Mientras que, por un lado, algunas de ellas lo perciben de un modo negativo -por no
poder disfrutar o efectivizar aquellos proyectos truncados, o por no poder estar en las
condiciones más óptimas para cuidar-, otras lo juzgan de modo positivo, entendiendo que su
madurez las habilita a sobrellevar el cuidado de un modo más favorable, y que cargar con este
proceso a la par de la crianza de sus hijos hubiese sido una situación harto engorrosa.
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Abordaje de las situaciones de violencia
de género y generaciones desde los
Programas de cercanía
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Programa Jóvenes en Red INJU-MIDES
Resumen: El programa Jóvenes en red promovido en el 2012 como uno de los tres programas
de cercanías impulsado desde el gobierno y que nace desde un acuerdo de trabajo
interinstitucional atiende a jóvenes de entre 14 y 24 años desvinculados del sistema educativo y
del mercado formal de empleo. Trabajamos con 49 equipos en los departamentos de Artigas,
Canelones, Cerro Largo, Montevideo, San José, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó
llegando a más de 4000 jóvenes. Entendiendo que dentro de las situaciones de desvinculación
muchas podrían relacionarse a situaciones de violencia, consumo de sustancias, salud mental y
dificultades de aprendizaje se generan cargos para referentes temáticos en cada área para las
cuatro zonas del territorio nacional (litoral, norte, metropolitano este y metropolitano oeste).
Desde ese lugar de referentes en la temática aportando a la detección, orientación e intervención
directa o comunitaria de las situaciones de violencia de género y generaciones presentamos este
artículo que desarrolla reflexiones desde el trabajo de cercanía en dicha área en los 3 años de
ejecución del programa. Este trabajo integra la mirada desde realidades muy diversas,
intentando brindar visibilidad en las potencias, las dificultades, el rol de los operadores y el
trabajo en red que se genera en función de la atención de adolescentes y jóvenes en situaciones
de vulneración social. Desde la experiencia integramos el lugar de la familia, las instituciones y
la comunidad a una estrategia de intervención centrada en la protección y el desarrollo de los
derechos en busca de una inserción activa y un proyecto centrado en sus potencias.

INTRODUCCIÓN
El presente documento propone algunas reflexiones surgidas del abordaje de situaciones
de violencia basada en género y generaciones, a partir de la práctica que nos involucra desde un
programa de proximidad. Este trabajo integra miradas desde realidades muy diversas,
intentando profundizar en los aspectos relativos al proceso de detección, dando visibilidad a
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aquellos aspectos más relevantes e imprescindibles a la hora de comprender la producción de
ciertas expresiones del daño que aparecen en los adolescentes y jóvenes.
A partir de la experiencia en el programa antes mencionado, integramos al análisis una
interpretación desde la complejidad, que contemple un posicionamiento ético-político. Es desde
allí que proponemos respuestas centradas en la protección y el ejercicio de los derechos.
Asumiendo, de esta manera, el lugar de responsabilidad que nos implica en la producción de las
problemáticas sociales, así como también en la construcción de saberes que ayuden a la revisión
de las prácticas y la búsqueda de acuerdos conceptuales y metodologías.

El Programa

El Programa Jóvenes en Red es implementado en 2012 como uno de los tres programas
prioritarios destinados a trabajar con jóvenes de 14 a 24 años desvinculados del sistema
educativo y del mercado formal de empleo, así como también con indicadores de alta
vulnerabilidad económica. A casi tres años de su implementación, el alcance del mismo se
extiende a 49 equipos en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Montevideo,
San José, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, llegando a más de 5000 jóvenes.
Entendiendo que dentro de las situaciones de desvinculación muchas podrían
relacionarse con situaciones de violencia, consumo de sustancias, salud mental y dificultades de
aprendizaje, se generan cargos para referentes temáticos en cada área para las cuatro zonas del
territorio nacional (litoral, norte, metropolitano este y metropolitano oeste).
Desde el rol de referentes en la temática de violencia de género y generaciones se
diseñan acciones vinculadas a brindar orientación a los equipo, atención directa y articulación
interinstitucional. Es desde la implementación del rol y la metodología construida que
pretendemos desarrollar ciertas reflexiones a partir del trabajo realizado durante el tiempo de
ejecución del programa.

Referentes temáticas en violencia

Dentro de las principales acciones desplegadas en el programa se encuentra la de
realizar aportes conceptuales y metodológicos para el diseño y ejecución de estrategias
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concretas de prevención y atención de la violencia en las relaciones afectivas. Como referentes

técnicas

nos compete la intervención en la problemática de la violencia de género y

generaciones, en particular de las formas de violencia que viven adolescentes y jóvenes que
participan del Programa en sus relaciones afectivas: violencia conyugal, maltrato, abuso sexual
en el ámbito familiar, violencia en el noviazgo, explotación sexual comercial.
Es nuestra responsabilidad y parte de la tarea, la continua revisión de las prácticas y la
producción de conocimiento que aporte a un mejor alcance y eficacia de las intervenciones a la
interna del Programa y necesariamente en la inter-institucionalidad. Importa señalar el carácter
novedoso de integrar dicha referencia temática en un programa de inclusión social con
metodología de proximidad

ya que tal práctica permite generar espacios alternativos de

intervención desde la posibilidad de posicionar una mirada específica así como metodológica.
En cuanto a la prevención, específicamente posibilita trabajar con los participantes y los
equipos sobre los sistemas de creencias que legitiman y sostienen las relaciones de abuso;
abordar en los dispositivos grupales en forma conceptual y vivencial la raíz cultural de la
violencia de género y generaciones. Si bien forma parte de nuestra tarea, digamos que en todo
espacio de trabajo, las cantidades de situaciones y equipos limitan y no permiten su
priorización.
Desde este punto de partida y de la experiencia de casi tres años, nos interesa mostrar
aspectos relevantes de la realidad con la cual nos hemos encontrado, resaltando la importancia
de echar luz sobre cómo se configura tal problemática, así como también, de los aspectos más
relevantes al momento de intervenir.

LAS EXPRESIONES DE LA VIOLENCIA
El trabajo de proximidad que plantea este programa llega a adolescentes y jóvenes que
se encuentran por fuera de los sistemas formales (educativo, laboral, socio-cultural y sanitarios).
Desde nuestra mirada se agrega que muchos de estos jóvenes se encuentran en condición de
aislamiento, de desprotección, y muchas de las veces de riesgo.
En este contexto hemos encontrado a adolescentes y jóvenes que padecen situaciones de
violencia que no han accedido a ciertos servicios, ya que su condición de aislamiento y
exclusión hace que hayan carecido de ámbitos de contención. Esto propicia la configuración de
problemáticas mayores que se inscriben en los sujetos como expresiones del daño, las que
deben entenderse en su dimensión histórica.
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La violencia y el daño tienen que ser pensados y abordados complejamente y en
su dimensión histórica. Si desconocemos el proceso de construcción de una
situación de violencia y los efectos del daño vamos a construir respuestas
reduccionistas, iatrogénicas y re-victimizantes... (Grebert, L. Galizia.V-2010)

La Detección como escenario de análisis y de acción

La intervención comienza ya con la detección de las situaciones en el entramado
complejo en el cual se presentan, y las respuestas serán aquellas acciones que desde los
diferentes lugares podamos implementar.
La intervención es, desde este punto de vista, una acción compleja que toma en
cuenta estratégicamente, una multiplicidad de planos a la vez. estos planos
responden a dimensiones sociales, institucionales, familiares individuales.
(Molas.A. 2011.pp 36).
Entendemos que el proceso de detección en un programa de proximidad nos invita a
pensar acciones específicas de intervención y respuesta, al tiempo que se colabora en favor de la
visibilidad del problema. Esto supone contemplar todas las dimensiones en juego, como ser
valoración del riesgo (indicadores), tiempos en el diseño de acciones, la dimensión territorial y
como actúa esta, la valoración del daño, factores protectores.
... la detección depende, para ser realizada, de la conjunción de una serie de
elementos que debemos recordar y que remiten esencialmente a dos pilares
básicos: el compromiso ético con el problema, y la capacitación teórico-técnica.
(Jiménez. A-2011 pp 105)

Algunas confusiones que se muestran

Nos resulta imprescindible mostrar cómo tales situaciones pueden presentarse:
§

Jóvenes con dificultades de aprendizaje, y posible pronóstico de discapacidades
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intelectuales con tratamientos específicos. Muchas veces los mismos han transitado por

algunas instituciones pero lo visible ha sido la dificultad a través de lo cual comienza a
configurarse un escenario de exclusión y aislamiento que

estabiliza la situación de

violencia. Cuando se estudian en profundidad las trayectorias educativas y vinculares, puede
verse que en algunos casos el ejercicio de la violencia desde edades muy tempranas ha sido
un factor determinante en el proceso de adquisición de los aprendizajes.
§

Jóvenes con problemas de conducta, que frecuentemente generan rechazo del mundo adulto,
son considerados inadaptados, expulsados de las aulas, tildados de violentos antes de ser
vistos como víctimas. Estos adolescentes y jóvenes expresan a través de sus conductas,
daños producto de historias de violencias padecidas desde todas sus vidas y muchas de las
veces de abuso sexual, sin haber podido encontrar una escucha adecuada habilitante.

§

Jóvenes que presentan consumo problemático de sustancia por haber sido sometidos a
consumos tempranos de diferentes sustancias como forma del ejercicio de la violencia en
edades tempranas. Otros que han nacido y crecido en un sistema de producción vinculada a
redes de consumo y distribución de drogas donde el consumo se les impone desde edades
escolares.

§

Adjudicación de responsabilidades excesivas como el

cuidado de hermanos, trabajos

infantiles, cuidado de adultos dependientes, falta de alimentación y negligencias de atención
en salud y

permanecer solos y encerrados durante la noche. Cabe aclarar que tales

situaciones expresan grandes niveles de desprotección y de riesgo.
§

Abusos sexuales intrafamiliares sin respuesta de protección, sin denuncias, con
complicidades familiares. La indiferencia y la soledad, producen su silenciamiento
presentándose desde el descreimiento, culpabilización, conductas disociativas, reedición de
situaciones de riesgo, depresiones, alto nivel de desconfianza en relación al mundo adulto y
a posible pedido de ayuda.

§

Deserción escolar producida por desestimulación o prohibición de asistir a los centros
educativos. Negligencias relacionadas a tratamientos de salud por ejemplo enfermedades
crónicas o discapacidades motrices que ameritarían ciertos cuidados y tratamientos que
nunca ocurren.

§

Adolescentes y jóvenes en relaciones de noviazgos con varones adultos. Esto se encuentra
avalado y legitimado y se invisibiliza la situación de desigualdad de poder. Algunas de las
mismas se establecen como un acuerdo familiar a cambio de surtidos o techo
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configurándose así una situación de explotación sexual comercial que se presenta con el
nombre de un “buen novio que ayuda”.
§

Adolescentes embarazadas, en contextos de violencia bajo influencia, manipulaciones y
abusos sexuales por parte de las parejas. Tales situaciones se presentan como

las

problemáticas asociadas y centradas en las adolescentes y su embarazo sin alcanzar
abordajes más integrales que visibilicen las posibles situaciones de violencia asociadas a
dicha situación
§

Adolescentes y jóvenes con historia de medicación desde temprana edad a causa de
dificultades producto del maltrato cronificado. Estos se presentan como jóvenes
patologizados, donde los desencadenantes dejan de ser visibilizados para que las
intervenciones sean centradas en los síntomas.
Es así como su presentación hace que el acento sea puesto en lo visible del daño y no en

la producción del mismo. Por lo que algunos indicadores de violencia se transformarían
paradójicamente en lo contrario, invisibilizando la situación de violencia que los produce.
Conocer cómo se configuran tales expresiones del daño se hace fundamental a la hora de
de-construir identidades adjudicadas, ubicar responsabilidades y brindar respuestas adecuadas
que desculpabilicen y propicien ambientes saludables para las adolescentes y jóvenes.
En este marco, la detección se presenta como un campo de análisis y acción específico
que nos ha implicado profundizar en la mirada y en la metodología de abordaje primario. Es así
que resulta clave el entrenamiento en la mirada de los diferentes actores para dar respuestas en
el primer apoyo y realizar una adecuada valoración de riesgos

y daños que oriente la

intervención. Tales procedimientos se encuentran en construcción ya que las manifestaciones de
los diversos daños han requerido poder construir estrategias de contención y de respuestas
apropiadas a cada situación, desde un trabajo artesanal y cuidadoso.
Desde el trabajo educativo y cotidiano se presentan variados escenarios para la acción
que propician herramientas para la construcción de la confianza: los espacios del
acompañamiento en trámites o experiencias de circulación y accesibilidad, paseos,
campamentos, espacios recreativos, talleres temáticos, entrevistas en profundidad, formularios y
acuerdos educativos, visitas domiciliarias, encuentros con referentes adultos y la presencia en el
barrio. Tales escenarios se sostienen en el vínculo educativo y de referencia.
Sin embargo podemos transitar por todos ellos sin ver, o podemos “no ver que no
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vemos” (1997, Ravazzola) y por eso proponemos detenernos brevemente en las luces y sombras

para la detección de las diferentes expresiones de la violencia de género y generacional en el
marco de este programa y del trabajo de proximidad.
Conceptualizar la detección como proceso habilita la posibilidad de lograr abrir
interrogantes poniendo la atención en todos aquellos indicadores así como también generando
estrategias que habiliten proporcionar más elementos para la comprensión de la complejidad. Lo
que hemos identificado en este sentido es que la producción de daños y secuelas se presenta de
forma tal que éstos son tomados por los operadores y sistemas de atención como síntoma
inconexos. Invisibilizando la producción genealógica de éstos y provocando un centramiento de
la intervención en las conductas disruptivas.

Velos que no nos dejan ver
Si bien hoy asistimos a una mayor difusión de la problemática de la violencia basada en
género y generaciones, puede percibirse en la práctica ciertas dificultades en la comprensión de
la misma. Una hipótesis posible es que dicha visibilidad es aparente, en tanto permanece por lo
menos empañada por dos creencias: la violencia de género sigue siendo un problema de otras
personas y la violencia se hace un problema cuando nos encontramos frente a lesiones o la
muerte, es decir en sus expresiones más visibles o descarnadas. Lo que permanece oculto son
sus condiciones de producción, es decir un social -histórico que produce formas de estar, ser y
actuar, procesos de subjetivación, que responden a un orden social instituido.
Es desde las prácticas más cotidianas y culturales que se van generando los escenarios
posibles para el despliegue de la violencia y permiten las condiciones que continúan acallando
aquellas desigualdades que sostienen los abusos de poder.

Vacíos y vaciamientos de sentidos
El vacío del sentido, el hundimiento de los ideales no han llevado, como cabía
esperar, a más angustia, más absurdo, más pesimismo. (1986, Lipovetsky pp36)
Parecería que asistimos a una paradoja: mientras más parecen visibilizarse tales
situaciones más se invisibilizan las condiciones de producción de las mismas.
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Quizás el acento debería estar puesto en la violencia que impone el género, como
mandato cultural que se traduce en inscripción política que diagrama los cuerpos. Al decir de
Foucault “el cuerpo se convierte en fuerza útil cuando a la vez es cuerpo productivo y cuerpo
sometido” (Foucault, 2002, pp 26)
El género como portador de mandatos, regulador de la diferencia, controlador de la
sexualidad se establece desde un orden simbólico a través del cual los mandatos culturales
traducen la problemática en una versión fragmentada de quienes la ejercen. Es

así que

asistimos a un vaciamiento la expresión conceptual de la violencia de género, con sus
implicaciones culturales y sus expresiones micro-políticas. Se reduce en una versión light donde
más que ideologías hay conceptos mercantilizados en un discurso políticamente correcto.
Atender a la genealogía (Foucault) del problema desarma y deconstruye la institución
familia como portadora del cuidado. La familia nuclear, modelo moderno de organización
social, ha establecido un modelo organizacional que restringe la intervención en el orden de lo
privado (Bourdeau) y sostiene una individualización de los sujetos y de sus responsabilidades
que implican el aislamiento y la identificación de un sistema “dentro-fuera” donde la
desconfianza y el temor por el otro hacen fortalecer el encapsulamiento endogámico en donde
se producen y se sostienen múltiples formas de violentación según los diferentes sistemas de
desequilibrio de poder (Género: Varón-mujer, heteronormatividad, Generaciones: adulto-niño,
“menoridad”, Económico: productor-dependiente, etc.).
La emergencia de un contexto donde las prácticas más sutiles y cotidianas de la
violencia acompañan a todos los involucrados hace que se genere la naturalización de estas
modalidades de violencia en los propios técnicos y operadores. Se genera un silenciamiento de
estas situaciones como reproductoras de un contexto violento donde escuchamos una y otra vez
“eso le pasa a todas”, “es parte de cómo se vinculan” “si es por eso tenemos que intervenir con
todos y todas”. Y tal vez sea justamente la forma más efectiva de intervención darnos cuenta
que es con todos y con todas que tenemos que pensar las diferentes modalidades del ejercicio de
la violencias. Los modelos hegemónicos que hacen pensar a lo femenino desde la sumisión y
dependencia y lo masculino centrado en la fuerza y el derecho de propiedad sostienen la
práctica de la violencia, ya que éstos no son solo discursos hegemónicos: se hacen cuerpo y
producen cuerpos donde la violencia se instala y se hace visible y se reproduce.
Es así que se hace imprescindible el análisis de la implicación (Lourau) como una
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modalidad de abordaje ético de las intervenciones desde los diferentes lugares institucionales y

es desde allí y solo desde allí que se podrá garantizar una intervención desde la potenciación y
la fuerza liberadora. Este análisis implica sabernos preformateados por los sistemas de
sometimiento del patriarcado, del adultocentrismo y del mercado liberal desde donde nuestras
concepciones juegan o pueden jugar en contra de nuestras buenas intenciones. Los modelos
hegemónicos tiñen de naturales relaciones de poder que encapsulan lugares de sometimiento y
generan espacios de dominación que instalan y reproducen lógicas de inclusión y exclusión.
Quienes son escuchados, quienes son silenciados, quienes construyen verdad, quienes serán
ignorantes e ignorados.
Las problemáticas son enunciadas también en un contexto socio histórico determinado y
las mismas construyen a víctimas y victimarios así como también los sistemas de respuestas.
El trabajo desde la cercanía, el contacto con ellas y ellos a través de sus amigo/as y
familiares, la invitación puerta a puerta, los encuentros en sus casas, el contacto con adultos/as
referentes, han permitido descubrir-detectar situaciones de alto riesgo. En oportunidades la
situación de violencia es la causa que impide el ingreso al Programa: nos hemos encontrado con
jóvenes privadas de su libertad, sin posibilidades de salir de sus casas, de disponer de su tiempo
ni de tomar decisión alguna sobre sus vidas.

El abuso no es Edipo; es abuso
En entrevista con una joven de 18 años, madre de un niño de un año y embarazada a
término que convive con su compañero de 40 años, ésta relata que se conocieron con su pareja
cuando ella tenía 14 años y él 36; ella estaba en situación de calle y consumo problemático.
Frente a mi señalamiento en relación a la diferencia de edad, me cuenta que: “un psicólogo me
dijo que yo buscaba figuras paternas,…como no tuve padre…”.
Es así que nuestras acciones generan efectos: sirven a la interrupción del ciclo de la
violencia o a su reproducción; nunca son neutras. La presencia en la mirada del enfoque de
derechos, de género y generaciones es lo que habilita a comprender las situaciones mencionadas
como relaciones de abuso y el hacerlo abre otras posibilidades para la intervención: orienta
nuestras acciones hacia la posibilidad de desmontar inequidades, interceptar - interrumpir el
abuso sistemático y abre posibilidades al crecimiento individual y la inclusión social que
buscamos.
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La perspectiva generacional nos va a permitir atender al desamparo y falta de protección
que viven y han vivido adolescentes y jóvenes en relación al mundo adulto. Dichas perspectivas
no sólo resultan imprescindibles para la comprensión y el abordaje de las distintas situaciones
de violencia que viven las y los jóvenes, sino también, producen aportes determinantes para la
comprensión de sus trayectorias socio-educativas. De la misma forma que nos va a permitir
diseñar acciones que tiendan a revertir el lugar de adolescentes y jóvenes que le mundo adulto
otorga. Para ello debemos aportar desde cada uno de los lugares institucionales a diseñar un
modelo de intervención que respete su derecho a la participación, a ser informados y oídos en
las decisiones que les afectan, que les ubique como protagonistas donde su proceso y decisiones
tengan relevancia, donde sean ellos quienes habiliten o no la entrada de los adultos en algunas
acciones.
Operar desde una perspectiva de derechos habilita y promueve la protección así como
también nos permitirá ver de qué manera generar y producir condiciones de cuidado y al mismo
tiempo nos enfrenta con la frustración de la pérdida de control en los tiempos y estrategias que
nos sobre implican como adultos que evaluamos y proponemos pero que debemos mantener el
respeto y acompañar desde el cuidado y no desde la imposición.

Cuando Karen puede ser escuchada…

Karen, una joven de 21 años a quien se le aplicó un testeo para indagar su dificultad de
aprendizaje y su posible proyección educativa, llega a escuchar la devolución.
Comienza diciendo “Yo no puedo recordar, me olvido de las cosas” y relata al pasar
varios defectos de su persona. Tratando de indagar qué le puede estar pasando, introduciendo
algunas preguntas, dice de forma confusa algunas cosas que le pasan con su pareja, “antes
estaba todo mal con él”; “ahora estamos bien”. “Yo también le pegaba”… “yo soy
psiquiátrica como mi madre”. “Me vienen arranques y me pongo agresiva y lo tengo que
pelear, no puedo parar”. “Cuando me mataba a palos tenía motivos, pero ahora no tengo
motivos”. Karen dejó la escuela a los 14 años; no le gustaba más ir. Refiriéndose a que a ella
no le gusta que se rían de los más débiles, relata que en la escuela especial aprendió eso. Dato
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este último que no se tenía. Hasta este momento podía quedar claro como la situación de Karen

podrá entrar bajo la confusa y naturalizada idea a los ojos de los demás de aspectos que
estamos acostumbrados a ver en esta población. Frente a posibilidades que ha tenido Karen
dice claramente “no es que no quería: yo no podía”. Karen sin querer nos empieza a mostrar
que recordar es algo que puede hacer y que la lleva a muchos momentos de su vida. En su
historia aparece su madre “loca, psiquiátrica”, “sí: los platos y vasos volaban por todos lados
en mi casa”. Nuevamente y detrás de la naturalización de aquello que vivió toda su vida y de la
convicción familiar de la locura de su madre, se evidencia una situación de toda la vida de
violencia intrafamiliar “Sí, en un momento mi madre no nos dejaba ir con mi padre”… “el tipo
que estaba con mi madre, me manoseaba, yo no lo podía contar: mi madre no me creía”. Cabe
aclarar que en este tiempo Karen es valorada para ir a escuela especial.
La escuela especial, su no aprender ni recordar, tenían que ver con todo aquello que le
estaba pasando. Es así como en la reconstrucción de su historia y en su recordar, todo
comienza a clarificarse. Karen continuaba cuidadosamente contando más y más. Relato que
tenía la astucia de introducir desde lo natural, espontáneo y de forma sutil todo lo más
sustancial, aquello que no había dicho. Quién es hoy tiene que ver con todo lo que le ha
sucedido. “En un momento tuve que dedicarme a otra cosa… ya saben” (nos miraba con
complicidad) “…y si lo tengo que volver a hacer, lo hago”. Frente a la pregunta de cómo
comienza, dice “lo aprendí,” se ríe, no quiere decir más, pero lo dice “tenía que calmar a mi
madre y llevar cosas a mi casa; yo era una carga”. Su entorno, su madre y padre, pareja le
han devuelto que ella es la idiota, la que no puede, la loca… Lo natural y oculto, lo nunca
visible se transforma en su identidad. Karen es a los ojos de todo el mundo una joven que no
puede, no sabe leer, ni escribir; no cuida bien a sus hijos ni es una buena pareja, es loca y
violenta.
Esta es una de las formas en que podemos verla, ¿queremos verla así?
¿Nos preguntamos, cuál fue el mensaje frente a todo aquello que le fue pasando?
¿Qué puede otorgar una evaluación psicodiagnóstica cuando una niña está siendo
abusada?

666

¿A cuántas violencias ha sido sometida Karen?
Karen es una niña que fue maltratada, abusada sexualmente, desprotegida, considerada
una niña con dificultades de aprendizaje. Hoy es una joven que no sabe leer y cree que no
puede. Su no recordar nos recuerda como no la hemos visto, como puede seguir sin verse.
Dónde empieza su daño. En su resistencia (Foucault) Karen nos muestra como su no recordar
la ayuda a sobrevivir, como asumiendo que ella es la responsable, la loca y la violenta se
protege de todos quienes la rodean.
Ella es una de tantas jóvenes que nos invitan a poder ver más, ¿queremos ver lo que se
les ha hecho?, ¿qué construcción de discursos y verdades acallan e invisibilizan una historia de
daño?

CONCLUSIONES
La pobreza y la exclusión social, es decir, la violencia presente en la vida cotidiana de
las y los adolescentes y jóvenes con los que trabajamos, genera anestesias, resistencias,
tensiones y conflictos en los equipos. Debemos estar alertas a que los espacios del propio
Programa no sean escenarios donde se invisibilice. Lograr un posicionamiento ético y político a
través del cual se trabajen los mandatos culturales productores de inequidades.
Tenemos que aprender a leer aquellos indicadores que nos permitan no sólo escuchar
sino preguntar y también ubicar las responsabilidades. Allí comienzan las respuestas, allí
comienza la protección. Decir, y escuchar, devolver comienza muchas veces a ser parte de
aquello que nunca se vivió. La desculpabilización podría ser el puntapié inicial a través del cual
destrabar parte de la confusión. No olvidemos que parte del sometimiento se vincula con el
sentimiento de responsabilidad frente a lo ocurrido.
El análisis de las prácticas pone en evidencia la dificultad de los adultos para
establecer un vínculo horizontal, que desde las diferencias genere relaciones
respetuosas de los derechos y saberes de ambas partes. Amparados en el temor a
dañar, les cuesta compartir conocimiento o se ponen importantes reparos en
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explicitar a las niñas, niños y adolescentes lo que se piensa, en nominar a las
cosas en forma adecuada. (2012, Peroni -Prato pp 53)
El cuidado de las y los operadores resulta también una clave para alcanzar
intervenciones eficaces: sus condiciones de trabajo, su remuneración, tiempo para pensar sus
prácticas en forma operativa; espacios como éstos, que nos permiten poner distancia desde la
producción de conocimiento. Adolescentes y jóvenes necesitan de operadores formados con
capacidad de pensar las prácticas que generan.
Debemos poder “… registrar y recuperar sistemáticamente nuestro propio malestar”
(Ravazzola, pp 90), ya que las y los operadores somos las principales herramientas en el trabajo
con las situaciones de vulnerabilidad. Levantamos velos, escuchamos la violencia, generamos
vínculos de confianza que fortalecen y acompañan. Es importante contactarnos y resistirnos a
las anestesias que nos produce el vínculo cotidiano con las situaciones de

violencia:

mantenernos alerta, no perder nuestra capacidad de indignación, de dolor.
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Abordaje familiar y roles comunitarios
en situaciones de violencia
Alejandra Bentancor
Clínica particular Uruguay
Resumen: Este artículo parte de algunas investigaciones que abordan el tema de la transmisión
generacional de la violencia intrafamiliar para poder pensar la inclusión de esta perspectiva en
los modelos estratégicos de intervención. La familia conceptualizada desde múltiples espacios y
disciplinas como una unidad de estudio ha sido un espacio donde se materializa la organización
de lo social. Los espacios de poder jerarquizados desde el patriarcado y el adultocentrismo han
propiciado el encapsulamiento en el grupo familiar de múltiples tipos de violencias y estas se
han perpetuado a lo largo de generaciones. Una familia con una historia de violencia es una
familia estallada, escindida que poco se acerca a la imagen de unidad de cuidado y desarrollo
personal de los sujetos que la integran. Ese estallido se hace presente en los cuerpos y en las
representaciones inconscientes propiciando muchas veces lecturas psiquiatrizantes de los
efectos de la violencia en quienes ocupan lugares de mayor vulnerabilidad.
A partir de esto se realizan algunas consideraciones sobre el trabajo de abordaje familiar en las
situaciones de violencia, que supone una deconstrucción genealógica partiendo de un cuerpo
escindido y por lo tanto sin una unidad abordable como tal. Uno de los factores de
sostenibilidad del trabajo en violencia es poder ampliar las redes de protección y en esta línea
debemos poder pensar el lugar del “Otro”. Esto supone una lectura psico-social de las relaciones
humanas, en medio de culturas alienantes y opresoras, que permita fortalecer los lugares
institucionales y sobre todo los roles comunitarios y movimientos políticos-militantes que
descentren del núcleo de relaciones viciadas y promuevan lugares para el empoderamiento
personal en el marco de una pertenencia grupal sostenible.

INTRODUCCIÓN
Pensar el abordaje familiar supone integrar una perspectiva generacional histórica y
grupal que en forma de legado supone una voluntad inconsciente de la permanencia y
supervivencia de una cadena generacional.
De esta forma se considera a la familia como una realidad que trasciende a sus
miembros, un personaje transpersonal dotado de una vida y un espíritu comunes
y de una visión particular del mundo. (1997, Bourdieu, pp127).
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Desde el psicoanálisis se ha pĺanteado el impulso por transmitir un imperativo psíquico,
una necesidad inconsciente vinculada a la pulsión de conservación y de continuidad de la vida
psíquica desde una transmisión genética y hereditaria. Esto supone una transmisión del trauma
en una hilación fantasmática no del sujeto sobre la familia sino que es un inconsciente grupal
que se impone al sujeto.
Desde esta forma, pensar la integración a la familia como un grupo de pertenencia y
como lazo identitario con este colectivo que es y será priorizado ante las historias personales,
es que nos proponemos repensar el peso de lo transgeneracional en las dinámicas de
reproducción de vínculos violentos.
Poder intervenir en las situaciones de violencia entonces, nos impone poder atender a
estos aspectos y considerar intervenciones ampliadas no sólo en el abordaje actual sino en la
perspectiva de estrategias de intervención que integren la reconstrucción histórica y biográfica,
individual y grupal, para una cartografía vincular que permita desarmar estructuras opresoras y
liberar la proyección de otras realidades posibles.

¿Que se ha hecho en el estudio de la incidencia de lo transgeneracional en el marco
de la reproducción de la violencia hace niños niñas y adolescentes?

Los primeros estudios sobre la violencia transgeneracional se generan a partir de la
reconstrucción de la historia de vida de los padres de niños, niñas y adolescentes que llegan a
servicios de atención por sufrir malos tratos a causa de sus padres. Los estudios determinan que
los padres que maltratan han sufrido maltrato en su infancia y a partir de esta población
investigada se genera la hipótesis de que las personas víctimas de malos tratos tenían una alta
probabilidad de convertirse en maltratadores de sus hijos.
Durante la década de los 70 los resultados favorables de algunas investigaciones,
así como la mención de esta relación en algunas revisiones de la época (Spinetta y
Rigley, 1972; Van Stolk, 1972; Fontana, 1973; Baldwin y Oliver, 1975) llevaron, a
pesar de la disparidad de los resultados encontrados, a la aceptación mayoritaria
de esta hipótesis por parte de investigadores y profesionales del sistema de
protección infantil. Esta aceptación mayoritaria llegó a provocar situaciones de
auténtica discriminación hacia los padres y madres con una historia de abuso,
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quienes veían rechazadas sus peticiones sobre la custodia de sus hijos al

considerarse que su historia infantil era una prueba irrefutable de su inadecuación
como padres. (Kaufman y Zigler, 1989, en Gomez y de Paul, 2003, p452).
Estas investigaciones presentaban grandes errores metodológicos ya que se estudiaba
una población sesgada y suponía una reconstrucción tendenciosa. De todas formas marcan una
postura institucional clara en diversas instituciones de cuidado de la infancia.
Posteriores investigaciones parten de una formulación de tendencias hacia el maltrato
infantil utilizando el Inventario de Potencial de Maltrato Infantil (Child Abuse Potential
Inventary, CAP) cuestionario autoaplicado diseñado para detectar padres/madres que maltratan
físicamente a sus hijos o evaluar el nivel de riesgo que tiene un padre/madre de llegar a hacerlo
(Milner, 1986). A partir de esta aplicación sugieren que
una elevada proporción de los hijos (41,7%) que declaran recordar una historia
infantil de maltrato físico presentan puntuaciones elevadas en la Escala de
Abuso. Resultados similares se han encontrado en investigaciones internacionales
(Caliso, 1986; Milner et al., 1990; De Paúl et al., 1995; Litty et al., 1996; Merril,
Thomsen, Gold y Milner, en prensa). Las elevadas tasas encontradas en la mayor
parte de las investigaciones citadas pueden ser consecuencia de haberse evaluado
tan solo la probabilidad futura de maltratar y no el maltrato ejercido, como en el
caso de los padres, lo que hace posible que algunos de estos sujetos no lleguen a
maltratar, convirtiéndose en falsos positivos. (Gomez y de Paul 2003, P 456)
En función de lo expuesto por estas investigaciones consideramos que pensar la
transmisión generacional de la violencia es un factor imprescindible para la interrupción de su
reproducción y para ello debemos identificar las variables que pueden intervenir en dicho
proceso.
A la fecha, las intervenciones se realizan desde el concepto de beneficiario, donde los
abordajes más integrales requieren de una coordinación interinstitucional que en cada situación
podrá generarse o no. Para generar una intervención que atienda a la complejidad
transgeneracional nos sigue faltando un amplio espacio a mapear, la posibilidad de pensar el
primer apoyo y respuestas de contención en la urgencia, la atención en redes familiares y
comunitarias, la integración de respuestas de alta complejidad que requieren un abordaje a
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medida para situaciones como las que incluyen personas vulnerables desde la discapacidad o la

ancianidad, intervenciones no limitadas desde los programas sino en función de los procesos
alcanzados. Nos falta poder pensar cómo atender situaciones que se presentan en el marco de
redes de ilegalidad, cómo reconocer las movimientos de desarrollos más saludables en los
vínculos sin dejar de mostrar que aún falta más para poder cortar con la reproducción de la
violencia y cómo fortalecer desde el acompañamiento pero sin perder de vista el protagonismo
de los involucrados.
No nacemos sujetos, sino que devenimos tales
2003, Najmanovich
La violencia intrafamiliar establece un no lugar, es una imposición de un otro ajeno
sobre alguien deshumanizado, cosificado, visto como objeto de propiedad del primero. Una
fuerza que desde el desequilibrio de poder impone un sujeto hacia otro invisibilizado como tal,
un “no sujeto”. La violencia instala, desde el desequilibrio de poder, un lugar de omnipotencia o
autoritarismo y otro de impotencia o sumisión.
La violencia, a diferencia del conflicto, se instala como una forma de vínculo desde una
disparidad de poder enmarcada desde los sistemas hegemónicos de dominación por eso
debemos remitirnos a los modelos de reproducción social de poder: patriarcado,
adultocentrismo y mercado. Dentro de las familias, espacio de reproducción de los cánones
sociales, dicha organización establece una jerarquización que se impone a la dinámica vincular
y dista bastante de una posibilidad de un encuentro desde la horizontalidad. Las historias de
violencia antecedente de los adultos juegan un papel en función de la cristalización de lugares
vinculares de una duplicidad que no puede más que repetirse. La dicotomía de víctimavictimario instala la necesidad de tomar un lugar y en los sistemas de identidades grupales las
opciones en la interna del grupo familiar será una o la otra con la posibilidad o no de
determinadas movilidades relativas según el vínculo y la organización dentro de las jerarquías
establecidas según los parámetros hegemónicos. Podemos pensar entonces cómo algunas
mujeres pueden ocupar el lugar de víctimas por las lógicas del patriarcado y a su vez ser
agresoras de sus hijos en función del adultocentrismo. Pero este es solo un primer nivel de
complejidad en donde podríamos detenernos en la emergencia de demandas y denuncias que
muchas madres hacen frente al inminente cambio de status que representa la adolescencia de
sus hijos varones.
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Es importante la incorporación del mercado a este nivel de análisis, todo es producto,
todo es objeto de consumo y las relaciones no quedan fuera de este sistema económico-vincular.
En este sentido quien genera la producción económica, agenciamiento patriarcal histórico, tiene
el poder de comprar, de acceder y por lo tanto de decidir e imponer a quien no logra la
independencia económica. Es por eso que el desequilibrio salarial y la falta de oportunidades
laborales para las mujeres, y la responsabilidad restrictiva en los cuidados de niños y ancianos
es una violencia social que sostiene los lugares de dependencia y por lo tanto perpetúan la
vulnerabilidad.
Los lugares de vulnerabilidad son parte de un proceso de desequilibrio en relaciones de
poder en las cuales la intervención reparadora supone el protagonismo de las víctimas. Algunos
dirían empoderamiento, pero partimos de que el poder está, por lo tanto no es otorgado sino
liberado. El poder de los más vulnerables del sistema está capturado por el miedo, por la
inseguridad del “no ser”, de quien fue deshumanizado. Una de las herramientas más potentes es
la transformación de las víctimas en activistas. Es dejar de sentir que las cosas “nos pasan” para
para pasar a hacer “que las cosas pasen”. Es la producción de sujetos, el reaprendizaje en el
devenir sujeto. Hace poco en un seminario de explotación una de las promotoras que habia sido
víctima de trata con fines de explotación cambiaba el concepto de víctima por el de
sobreviviente y reconocía la potencia reparadora que el activismo le había brindado. Es ese
sentido retomamos lo trabajado por Molas:
Una intervención-acción en- con la violencia, podría aportar a un proceso de
transformación de la víctima como tal, de decontrucción de esta producción
social de víctima hacia el despliegue de un sujeto deseante-social-político e
histórico. Un sujeto capaz de comprender y ser consciente del funcionamiento,
del mecanismo social que lo produjo como víctima o como agresor,
desnaturalizando los efectos de la producción de subjetividad. (2011, Molas,
pp34)
Los procesos de producción de subjetividad generan espacios de conformación de roles
como víctimas o victimarios, y se hacen carne en los cuerpos de quienes son producidos como
víctimas y agresores y no es posible desarmar esos lugares sin pensar las condiciones sociales,
las acciones de reproducción institucionales, las lecturas culturales de estos lugares. Para ello
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hay que generar un trabajo de reconstrucción genealógica, en busca del “por qué” de nuestras
prácticas.
Pero atender al grupo familiar como objeto de intervención no puede suponer la
integración de agresores y víctimas en procesos reparatorios, porque los lugares de víctimas y
agresores no son iguales en el momento donde se identifica la situación de violencia. En el
último tiempo hemos visto un fortalecimiento de las tendencias a la revinculación con
agresores, o del trabajo de abordaje familiar sistémico.
Es un error importante considerar que la reparación de tan graves disfunciones
vinculares y familiares, que se han desarrollado y consolidado muchas veces a lo
largo de años, puedan ser reparadas de una manera tan rápida y superficial como
la que vemos propuestas en estos procesos. (Baita y Visir 2004 pp. 148).
Es necesario intervenir atendiendo a las necesidades de las diferentes expresiones y es
recomendable que el abordaje de los agresores pueda ser atendido desde un espacio diferente y
que atienda al reconocimiento del daño provocado y un trabajo sobre su producción subjetiva
desde el cuestionamiento y la reflexión de las prácticas aprendidas y sostenidas hasta el
momento.
Estudios realizados en la evaluación de intervenciones familiares en contexto de abuso
sexual han demostrado las dificultades que se generan en las víctimas para poder trabajar sus
emociones, las tendencias del agresor por manipular el espacio terapéutico buscando la
complicidad y la justificación de su conducta y la instalación de un juicio simulado. (2001,
Guerra y Vaño) Es por esto que se llega a la conclusión de la priorización de la víctima en
primer término y el abordaje del o de los agresores en espacios diferenciados. La reviculación
en caso de ser un objetivo viable se establecería según las necesidades de la víctima y en
condiciones que brinden las mayores garantías para ésta.

LA PRODUCCIÓN DE UNA GENEALOGÍA DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIAR
La posibilidad de pensar un recorrido historizante de la subjetividad intrafamiliar
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permite en la intervención generar una visibilidad sobre los lugares de reproducción de roles

funcionales a una dinámica en la que las nuevas generaciones actúan mandatos sostenidos desde
verdaderos mitos fundacionales.
Expliquemos esto con algún ejemplo, las relaciones de pareja como hecho fundacional
de una futura familia muchas veces silenciados establecen objetivos para el grupo que se funda.
Sobrevivir a determinadas situaciones sociales, mantener un status quo en riesgo, lograr accesos
sociales y/o económicos y muchas veces nos encontramos con situaciones de escape a
situaciones de violencia intrafamiliar con intensidades extremas.
En ocasiones me he encontrado con madres que consideran en un rango tolerable la
violencia ejercida sobre sus hijos porque caen en una comparación con la violencia vivida a lo
largo de su propia historia. Este parámetro comparativo solo puede ser desarmado a partir de la
resignificación del daño sufrido y de la promoción de herramientas nuevas de relacionamiento
desde el fortalecimiento como sujeto constructor de su propia historia.
La deconstrucción de la violencia como único sistema de organización vincular. Poder
desandar el camino, reconstruyendo los lugares que los miembros de la familia ocupan y han
ocupado no solo permite desnaturalizar esos roles sino encontrar lugares de asunción y
asignación de esos roles.
Muchas veces nos quedamos en el recorrido vital del sujeto que consulta, pero incentivar
la búsqueda de respuestas transgeneracionales permiten otras significaciones y libera energías
encerradas en los silencios. Cuando en los espacios terapéuticos, se introduce parte de la
historia de los padres algunas lecturas del vínculo hijo-padre o hijo-madre puede resignificarse e
introducir variables que pueden generar cierta comprensión de conductas que aparecían como
inexplicables y disruptivas y que por lo tanto generaban culpa y angustia. Esto no apunta a
justificar al otro, sino entender que su conducta tiene que ver con cosas previas y no solo
conmigo, eso desculpabiliza, y dá sentidos alternativos que alivian la angustia de falla o
desamor.

Algunos ejemplos

En un proceso terapéutico una adolescente introduce parte de la historia del padre en
búsqueda de un sentido a las reacciones que este tiene con ella. A partir de esto puede vincular
las reacciones de su padre con las dificultades que este tiene para manejar la frustración que le
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representa su crecimiento, puede pensar en que ese desamor que le hace sentir no es tal. Puede

aliviar esa angustia porque entiende que existe una vinculación con la relación de su padre con
su abuelo, que ha generado en él mucha inseguridad en el manejo de los vínculos. Su padre ha
hecho un esfuerzo muy grande para sustituir los golpes por algo diferente. Pero ese esfuerzo se
queda corto porque el monto de energía que no puede tramitar desde la incapacidad de manejar
la frustración se hace presente como amenaza de abandono. Ambas acciones generan culpa y la
idea de un desamor que surge reiteradas veces como desinterés, y desvalorización. En este
sentido es que hablamos de la transmisión del daño ya que no es la conducta violenta la que se
repite, si bien seguimos identificando situaciones violentas, esta modalidad se transforma, pero
el resultado que produce en el otro es muy similar. La sensación es de inseguridad, de desamor,
de culpa, de autoexigencia, de miedo a provocar de alguna forma el abandono asumiendo la
responsabilidad de ese abandono.
Una mujer adulta puede en el marco de su proceso terapéutico resignificar la relación
con su madre a la cual culpabiliza por sostener un lugar de víctima sin poder cortar la relación
con su padre quien era violento de diversas formas con ella. La depresión acompaña la vida de
su madre y ella la hace responsable por esa postura, y hasta de la repetición de ese modelo
vincular en su primera pareja de la cual ella si se separa. Aunque esto la hace sentirse una puta
porque después de la separación no logra mantener relaciones estables. Ella sí pudo cortar pero
no puede entender porque entonces su madre no lo hizo. Ser madre implicaba renuncias, el
deber ser que ella nunca pudo alcanzar. De todas formas su angustia tiene que ver con un
sentirse desdoblada entre ser madre y ser puta. Hasta que en el marco del cuidado de los
últimos días de su madre esta describe una situación abusiva incestuosa. Poder pensar el monto
de energía psíquica que ese secreto familiar consumía y cómo esto puede replantear el rencor y
transformarlo en una búsqueda de nuevos sentidos en el vínculo con su madre a pesar de que
esta ya está muerta cuando se inicia el proceso terapéutico. La sexualidad se redimenciona: el
cuerpo marcado, el estigma sexual. La búsqueda se centra en una línea de superación
generacional donde ella de alguna forma pasa a ser una continuidad en el proceso de
resignificación de la sexualidad de una mujer en la necesidad de lograr una práctica sexual sin
culpa que la vuelva a un lugar de sujeto de deseo fuera de las relaciones de sometimiento. El
daño transgeneracional se centra en la vivencia de una sexualidad llena de culpa y escindida de
toda forma de valoración desde su ser mujer.
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Pensar la familia desde los grupos
Desde las consideraciones de la identidad grupal que nos hace ser parte de un grupo (en
este caso el grupo familiar), se sostiene el compromiso con la supervivencia de ese grupo como
tal. Quien no responde a este cuidado del grupo o se aparta de las características identificatorias
que lo hacen parte de éste, es expulsado, exiliado del grupo o se aparta de éste por su propio
proceso de ajenidad con el grupo. Esto supone un “deber ser” dentro del grupo que se debe
respetar bajo riesgo de destierro. El grupo es un espacio de seguridad frente a la alteridad de los
otros grupos, un funcionamiento de estructura antropológica, donde el otro ajeno es un riesgo y
por lo tanto algo a ser evitado. En las situaciones de violencia los funcionamientos endogámicos
se sostienen en esta premisa de nosotros y los otros. Por eso la dificultad de abrir una brecha de
intervención, porque quien enuncia es visto como traidor. En los últimos tiempos hemos visto
crecer generaciones enteras en el marco de redes delictivas o en el límite de la legalidad; hay
jóvenes que hoy en día nos plantean como proyecto vital casarse “con el dueño de la boca”. La
violencia es parte de la supervivencia en algunas redes de convivencia y el tener a alguien lo
suficientemente violento como para combatir con otro externo que pueda ser una amenaza es en
cierta forma una garantía. A la familia no se la vende, ni se la delata, porque cuando volvés a
casa en un barrio complicado es mejor que se sepa que hay gente que te cubre la espalda.
Ahora, si es así y estamos identificando redes de supervivencia en base a la violencia y a la
pertenencia a uno u otro grupo, ¿cómo podemos pensar en la ruptura de una línea generacional
de producción de códigos y reglas alternativas, cómo romper con una organización en la cual se
nace, se crece y tal vez se viva toda la vida? ¿A dónde pertenecer si no pertenezco a este grupo?
¿Cómo pasar a ser otro?

¿Cómo intervenir entonces desde esta perspectiva?

La posibilidad de pensarlo desde los aspectos sociológicos permite integrar la estrategia
de incorporar nuevos grupos de pertenencia. La posibilidad de incorporar características nuevas
y diferentes a las referenciadas desde el grupo de origen que permitan una circulación por
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identificaciones sociales más amplias y diversas es en sí misma una oportunidad para aportar a

la ruptura de la reproducción de la violencia. Espacios en los cuales compartir e incorporar
herramientas de comunicación y relacionamiento para aprender nuevas modalidades vinculares.
Para esto los espacios de participación son un eje fundamental pero requieren de una
transformación en la modalidad de interacción con los niños, niñas y adolescentes. El sistema
educativo tiene que pasar a reconocer su rol de socializador por excelencia. La formación
curricular específica es un importante dinamizador, pero una clase no puede seguir si hay cosas
para pensar, si hay alguien que quiere hablar, o pensar, o llorar. Los espacios educativos son el
primer y muchas veces el único espacio alternativo a las situaciones de violencia, y es por eso
que no podemos reproducir modalidades autoritarias, jerárquicas y estructuradas; debemos
focalizar en el vínculo educativo. En este sentido es pertinente traer el concepto de postas
parentales que presenta Kammerer
Están también aquellos que han podido y pueden ser todavía postas parentales:
miembros de la familia, educadores, psicólogos, animadores, jueces de niños,
referentes adultos que se hacen cargo de parte de esa función materna/paterna
ofreciendo su diversidad en palabras y gestos, abriendo otras posibilidades,
inaugurando novedad en los modos de relacionarse. Dice Kammerer (2000) que
es a partir de estas postas o relevos que estos adolescentes renovarán sus imagos
internas y se transformarán en sus propios padres y madres, haciéndose cargo de
sí mismos. (Greco pp13-138)
En este sentido cabe recordar que la Convención de los Derechos del Niño supone dos
cortes fundamentales con la visión moderna de la infancia: la identificación de niño y niña
como sujetos de derecho y la idea del Estado como responsable de garantizar estos derechos. En
este marco la responsabilidad sobre el cuidado de niños y niñas pasa a ser una responsabilidad
social que compete al mundo adulto y no sólo a quien por vínculo genético o afectivo sostiene
las funciones paternales.
Es por eso que la inclusión de otros es fundamental, otros que como adultos podamos
ofrecernos, acompañar, ser usados, elegidos o descartados, para que no dejemos librados a la
suerte a quienes hoy necesitan de modelos alternativos.
El sentido de la clínica en violencia doméstica, se produce entonces desde el
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encuentro potenciador, como un soporte en la posibilidad de producir nuevos

modos de resistencia y creación de nuevos modos de transitar y habitar el espacio
familia, las instituciones, la comunidad. Nuevos modos de ser con- en los
colectivos. (2011, Molas pp.34)
Pero para eso también debemos poder pensarnos a nosotros con nuestras propias
violencias, con nuestras propias frustraciones. Poder pensar nuestro lugar generacional no
como una jerarquía para imponer un lugar de saber, sino como un espacio a construir desde lo
novedoso, con la potencia de lo creativo y la espontaneidad del encuentro. Poder apelar a
encontrarnos a nosotros en el trabajo con los otros.
Producidos y productores de lógicas individualistas y de competencia, de propiedad
privada, de ganancia o pérdida, mecantilizados, aislados, paranoicos y temerosos del otro vamos
generando circuitos cada vez más homogéneos, limitados y estrechos. Modalidades vinculares
que nos encierran en el vacío de las relaciones “like”, que desarman la potencia del colectivo.
Poder aprender de los otros y poder incorporar un diálogo que ejercite la tolerancia que
reivindique el derecho a pensar, y a pensar diferente, que es lo más difícil de tolerar para los
adultos. Poder mostrar lo que está bien y no solo lo que está mal, porque si no lo que tenemos
claro es lo que no se debe hacer, pero como es de lo único que tenemos un ejemplo, es lo único
que podemos repetir. Poder mostrar vínculos saludables desde lo cotidiano en los diferentes
ámbitos de socialización y desde lo diferentes roles que nos toque cumplir y poder también
revalorizar vínculos no violentos desde la cultura, los medios de comunicación, los lugares de
mayor visibilidad social, porque eso también es parte de la intervención en violencia.
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Resumo: Este artigo pretende analisar e discutir, como ocorre a educação e interação de
meninas e meninos no espaço da educação infantil em casa e analisar a presença de práticas
sexistas nesse ambiente, partimos de que esta educaçao inicial é fundante para prevenir
violências domestica e o machismo. A educação de crianças é um campo bastante significativo
para estudos referentes ao gênero, pois em geral no Brasil, quem mais fica no dia a dia com as
meninas e meninos, são suas mães, logo, boa parte da educação diária é proporcionada por
estas. Mesmo quando as mães são também trabalhadoras, são elas que discutem as regas do
que fazer , como se vestir, do que e como brincar, bem como as situações de educação
primeira que as crianças recebem em casa. Assim, esta consiste em um dos meios de
introdução de meninos e meninas no mundo social, no qual se apresenta uma diversidade de
fenômenos e a cultura, classe ou gênero, está presente. O estudo foi realizado por meio de
revisão bibliográfica e pesquisa de campo, com escopo teórico de Louro, Finco, Scott, entre
outras. A pesquisa aponta que práticas sexistas são muito frequentes entre as falas,
manifestadas, nas brincadeiras, na fala dos membros da família e das próprias crianças, o que
vem reforçar tais diferenças e aumentar o machismo. Por fim, apresentamos dispositivos que
podem contribuir para mudar preconceitos de gênero, trazendo um alerta, para família e
sociedade repensarem suas práticas e lutarem por uma educação não sexista.

INTRODUÇÃO
Por mais que se tenha estudado a origem da humanidade e dentro desta a situação da
mulher, os estudos ainda são insuficientes para afirmar quando e porque surgiu a opressão da
mulher, porém ela vem se firmando por ideias conservadoras que se apoiam nas diferenças
sexuais para explicar a inferioridade da mulher na sociedade. Estudos iniciados na metade do
século XX, por pesquisadoras e pesquisadores dos mais diferentes países apresentam uma
nova face da história onde há presença e participação ativa das mulheres nos mais diferentes
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espaços sociais e nas mais diferentes lutas e conquistas sociais, porém não conseguiram ainda

acabarem com a ideologia sexista que reforça a opressão e exploração feminina com pequenas
variações dentro das mais diferentes sociedades. Assim, a educação no ambiente domestico vai
moldando a educação das crianças de modo que o machismo vai se mantendo e reforçando, daí
a necessidade de quebrarmos os preconceitos e estereótipos de modo a construirmos uma
educação não sexista e diminuirmos a violência contra as mulheres, num mundo onde impere
o respeito e a igualdade de generos.

DESENVOLVIMENTO
Se voltarmos a alguns teóricos de séculos anteriores encontraremos Fourier, séc XIX
que afirmou “A evolução de uma dada sociedade se mede pela participação de suas mulheres...”
(Alambert). É fácil, portanto ver como a brasileira não é justa, igualitária e democrática..., pois
nem as ações afirmativas conseguem abrir espaço suficiente nesta sociedade patriarcal, “... o
direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado”
(Saffiotti, 2004:54).
Na sociedade global e contemporânea educar crianças, adolescentes e jovens se torna a
cada dia uma tarefa difícil e complexa frente às desigualdades fixadas ao longo dos séculos,
principalmente no âmbito das famílias vulneráveis. Na sociedade brasileira a questão segue o
mesmo ideário, desde a colonização a mulher é vista como um ser destinado ao casamento e à
criação da prole, “sustentáculo” do lar sem outras perspectivas de vida, todavia, as lutas
empreendidas e novas propostas teóricas apresentam a mulher como um ser humano dotada de
todas as capacidades, porem encontram barreiras na família, educação, espaço político, nas
leis, na mídia e demais instituições sociais que reforçam preconceitos e violências difíceis de
serem superadas, mesmo hoje quando já estamos às portas dos anos vinte do século XXI.
Na família, educar meninos e meninas, fruto de uma relação entre pai e mãe é
considerado um fenômeno natural, mas tem os seus fundamentos teóricos sob perspectivas
teóricas como Belotti, Moreno, Saffioti entre outras, pois “O Brinquedo” é, então, um objeto
cultural que traz inúmeros significados e que servirá de veículo às brincadeiras –ele “sintetiza a
representação que uma dada sociedade tem da criança”. Assim, “o brinquedo se mostra como
um objeto complexo que permite a compreensão do funcionamento da cultura” (Brougère,
1995:9), adquirindo um sentido especial para cada criança e em cada diferente circunstância –
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seu valor simbólico ultrapassa sua função técnica. Belotti aponta que a maioria dos brinquedos
comercializados já faz parte de uma (pré)concepção dos papéis de ser-menino ou ser menina.
Por outro lado,buscando responder a mudanças nestes estereótipos, organizações como
a Rede de Educação popular entre Mulheres da América e do Caribe - REPEM, desde o início
da década de noventa do século passado instituiu o dia 21 de junho como dia de luta por uma
Educação sem discriminação, que vem alcançando participação na sociedade com trabalhos
realizados nos espaços acadêmicos, escolares e da sociedade civil em vários países, sendo no
Brasil organizado, entre outras, pela Rede Mulher de Educação –RME. Esta , por sua vez,
obteve adesão de suas associadas educadoras e seus grupos focais em várias cidades brasileiras,
sendo os trabalhos realizados com fundamentação teórica e metodológica da Educação Popular
Feminista. Com a denominação Educar Sem Discriminar, o NUEPOMa, tem feito diversas
atividades na capital e no interior desde esta data, visando a construção da educação sem
discriminação.
A educação diferenciada para meninos e meninas é um fenômeno naturalizado, e de
modo geral, formulado sob formas diversas por distintas sociedades, que constitui sua dimensão
social, cultural ou sociocultural, porem nunca deve ser esquecida, já que ser mulher ou homem
tem significado diferente numa sociedade cristã e muçulmana, pois :
[...] é exatamente esta dimensão sociocultural que permite compreender a famosa
frase de Simone de Beauvoir, em o segundo sexo: "ninguém nasce mulher; tornase mulher". Rigorosamente, os seres humanos nascem machos ou fêmeas e
através da educação que recebem que se tornam homens e mulheres. A
identidade social é, portanto, socialmente construída. Se, diferentemente das
mulheres de certas tribos indígenas brasileiras, a mulher moderna tem seus filhos
geralmente em hospitais, e observa determinadas proibições, porque a sociedade
brasileira de hoje construiu desta forma a maternidade. Assim, esta função
natural sofreu uma elaboração social, como alias, ocorre com todos os
fenômenos naturais. Até mesmo o metabolismo das pessoas é socialmente
condicionado. Pessoas que não foram habituadas a comer determinados
alimentos, não conseguem fazê-lo quando se encontram em sociedades que
a

Núcleo de estudos sobre a Mulher, que foi criado na década de 90, na Universidade federal de Mato Grosso e
que atua tanto em pesquisas, como em ações de extensão, através de cursos, oficinas e outros meios na cidade de
Cuiabá e no Estado de Mato Grosso.
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adotaram este tipo de alimentação. Se, porventura, forem obrigadas a ingeri-los,
não conseguem metabolizá-los, dado o asco por eles provocado. (Saffiotti, 1987).

A mesma perspectiva é abordada por Belloti (1987) que ressalta que a tradicional
diferença de caracteres entre macho e fêmea não é devida a fatores congênitos, mas, sim aos
condicionamentos culturais a que os indivíduos são forçados no curso do seu desenvolvimento.
A ideia defendida pela autora é confirmada por meio de experiências educativas com mães e
pais, crianças no nosso cotidiano, numa estreita relação com a pesquisa documental e de campo,
com o segmento mulheres. Ainda imperam condicionamentos na direção do papel designado a
um ou outro sexo com origem antes mesmo do nascimento, quando se prepara o enxoval do
bebe: rosa ou azul, se menina ou menino, prosseguindo na escolha –por parte dos adultos– de
brinquedos ou jogos com que as crianças "podem" ou "devem" brincar, das funções que
"podem" ou "devem" desempenhar,e em geral, inclusive também na cor de modelos dos
mesmos brinquedos. Antes na família, e depois na sociedade, para chegar às escolhas mais ou
menos impostas no campo dos estudos, do trabalho e do seu futuro, contudo, deve se tratar esta
questão como desigualdades de gênero: "pelo lado das meninas e dos meninos" e não como algo
natural que deva ser conservado. “A Educação diferenciada de meninos e meninas gera
violência” (Cunhary, RME, 1994), pois se apoia na diferença sexual e acrescentamos também
nas de raça/etnia e de classes social para transformarem em desigualdades sociais, que se
manifestam nos espaços institucionais, onde deixam marcas profundas, com sérios prejuízos e
atrasos à sociedade brasileira. Isso fica visível com a questão do brincar que se constitui como
uma atividade presente no processo de desenvolvimento das crianças em diferentes contextos,
pois expressam características específicas como fatores ambientais, materiais, sociais, bem
como das características da criança. (Wanderlind et al, 2006).
O Núcleo de Estudos sobre a Mulher e as Relações de Gênero – NUEPOM/UFMT,
realizou uma pesquisa financiada pelo CNPq , com o tema “Educar sem discriminar: Um
Desafio, uma Conquista”, que culminou com vários trabalhos tanto em Cuiabá como em vários
municípios do Estado e um projeto de extensão com o titulo “Educação de Meninas e Meninos
para a Igualdade de Gênero”, desenvolvido na Escola de Ensino Básico “São Sebastião”, no
bairro do mesmo nome no período de março de 2004 a dezembro de 2009, na cidade de Cuiaba.
Os trabalhos feitos na Escola “São Sebastião” com crianças e adolescentes de 04 a 16
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anos envolvendo também mães e outras mulheres moradoras no bairro, com fundamentação

teórica nas relações de gênero. Nos trabalhos realizados sobre brinquedos e brincadeiras de
criança ali realizados, fomos observando que as diferenças de gênero no brincar das crianças
tem sido objeto de diversos estudos, pois mostram que meninos e meninas realizam
brincadeiras diversas, assim como adquirem habilidades diferentes que vão abalizando os seus
papéis de gênero, conforme a sociedade e cultura em que estão inseridos. Isso revela que o ato
de brincar e o de ser educada dentro de um certo prisma pode ser fortalecida ou não pela
influência do ambiente e da cultura e precisam ser desnaturalizadas e vistas como brincadeiras
de seres humanos e não sexuados como são, ou seja, precisamos discutir: este é um brinquedo
de criança? Se for, qualquer brinquedo pode ser de meninos e meninas e não especialmente
dado a um ou a outro.
Os estudos ressaltam que as diferenças de gênero, estão relacionadas às propensões
sexuais estereotipadas, ou seja, estas propensões se expressam entre meninos e meninas, através
dos brinquedos e das brincadeiras e, estes contribuem para fortalecer as desigualdades de
gênero no brincar das crianças, assim como estão presentes nas cores sexuadas azul e rosa, ou
nos usos de roupas que se julgam apropriadas, dentre outros.
Tal questão trata-se de uma exigência cultural, para conservar e transmitir certos valores
e dentre estes, o mito da "natural" superioridade masculina, contraposto à "natural"
inferioridade feminina, sendo que em realidade, não existem qualidades "masculinas" e
"femininas", e sim somente qualidades humanas. Significa dizer que não devemos formar as
meninas à imagem e semelhança dos machos, mas restituir a cada ser que nasce a possibilidade
de se desenvolver no modo que melhor convém ao seu gênero, independente do sexo a que
pertence, de modo que cresçam livres e integrais e a vantagem será para homens e mulheres no
decorrer da vida em comum de cada ser.
Desde a vida intrauterina ao nascimento, crescer e ser criança, adolescente ou jovem,
eivados de condicionamentos, existe outros exemplos como a violência doméstica e familiar a
que estão sujeitas significativa parcela destes segmentos na sociedade brasileira, sendo um
fenômeno muito antigo, porém expressivo no Brasil, discutido especialmente a partir de 1970 e
mais frequentemente a partir dos anos 1980 (Azevedo e Guerra, 1988; Marques, 1986; Minayo,
1993; Santos, 1987; Saffioti, 2004).
Falamos aqui na violência doméstica que é um fenômeno complexo, com causas
múltiplas e de difícil definição, porém com consequências devastadoras às vítimas de seus
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agressores, em geral, mulheres, crianças e adolescentes, com destaque ao gênero feminino,

cujas raízes não estão nas desigualdades sociais como fatores determinantes da violência
doméstica, pois está democraticamente presente em todas as classes sociais, mas sim a educação
diferenciada de meninos e meninas.
Assim, para discutir educação diferenciada, buscamos entender a origem da opressão
feminina desde os tempos idos, na existência da propriedade privada, na forma de organização
familiar e na divisão sexual do trabalho que

perduram

até os momentos atuais, que

vem

sendo debatida através de estudos e pesquisas realizadas principalmente nos espaços
acadêmicos, onde é possível entender que a opressão da mulher não ocorreu de forma natural,
mas são relações estabelecidas e determinadas pela história, onde ela, por ser a procriadora da
humanidade, passou a ser vista como a parte mais fraca e com debilidades físicas, o que
contribuiu para aumentar o trabalho feminino no espaço doméstico e no cuidado familiar e foi
estabelecido o controle sobre a reprodução, deixando ao masculino, considerado forte, o que
ocupou o espaço produtivo e o domínio público. Com o advento da sociedade capitalista, a
partir da revolução industrial, mais fortemente, acresceu

a exploração no trabalho para

a

mulher, pois esta passou a ser também a responsável pela reprodução da força de trabalho,
através do trabalho domestico e ainda trabalhadora assalariada com salários inferiores, em geral,
aos recebidos pelo homem e com carga horária excessiva, o que aumentou ainda mais suas
ocupações, por exercer dupla ou tripla jornada de trabalho, o que perdura até hoje.
Saffioti (1987) trata da discriminação contra a mulher e o negro no território brasileiro
como fato socialmente construído, para beneficiar quem controla o poder econômico e político,
pois o poder é macho e é branco... e nos diríamos, o poder é poder, de força e econômico,
independente da cor da pele de quem o pratica ou o tem. Evidencia-se que todo este processo se
edifica no patriarcado, racismo e capitalismo, tríade que deve ser enfrentada rumo a uma
sociedade mais justa, igualitária e humana, sem preconceitos e ou discriminações. Quando
tratamos destas questões dentro da família e da educação familiar de crianças, função que em
geral tem sido exercida ainda mais fortemente pelas mulheres, a (des)informação e a alienação
presente na vida da maioria destas, as levam a considerarem o trabalho doméstico e a educação
dos filhos e filhas, como sua responsabilidade natural, que tem de ser feito.
A mulher carrega dupla responsabilidade, pois, de um lado parte da sociedade cobra uma
educação mais progressista, livre de discriminação; de outra parte, é eivada com ideias
conservadoras, exigindo que a mulher continue a “preservar os pilares do lar” e a “educar nos
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valores” do que menino pode e do que menina não pode. Como a mulher em geral, ainda é a

cuidadora da prole, lhe é imputada todos os erros na educação das crianças e ela deve zelar pela
moral e os bons costumes, principalmente dos membros do sexo feminino da família. Viezzer,
disse que “O problema não está na mulher. Devemos olhar de forma diferente para a
organização e vivência da sociedade brasileira, que tem as leis garantidas no papel e não são
traduzidas nas práticas cotidianas da população”.
Entretanto, necessário se faz ressaltar que, o trabalho sempre esteve presente na história
da humanidade, como essencial para o desenvolvimento do ser humano e para a transformação
da natureza. Os seres humanos idealizam um produto e o constroem através do trabalho como
atividade humana e, é este processo que contribui para o desenvolvimento social e cultural da
humanidade.
Segundo Polanyi, (1980: 85)
Trabalho é apenas outro nome para a atividade humana que acompanha a
própria vida que, por sua vez, não é produzida para a venda, mas por razões
inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser destacada do resto da vida,
não pode ser armazenada ou mobilizada. Terra é apenas um outro nome para a
natureza, que não é produzida pelo homem. Finalmente o dinheiro é um símbolo
do poder de compra e, como regra, ele não é produzido mas adquire vida através
do mecanismo dos bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido
para a venda. A descrição da terra, do trabalho e do dinheiro como mercadorias é
inteiramente fictícia.

Para o autor, as transformações no sistema produtivo levaram a economia de mercado a
exigir novas condições que tiveram que ser criadas, a principal delas foi a transformação do
trabalho, da terra e do dinheiro em mercadorias, porém, mercadoria é algo produzido para a
venda e nenhum destes três fatores o são, só podem ser vistos como mercadorias fictícias.
Diante disso, a economia inventou as expressões trabalho “produtivo” e “improdutivo” e
essa dicotomia reforçou a desvalorização do trabalho doméstico, existente desde a antiguidade,
por considerar como improdutivo e hierarquicamente inferior ao produtivo. Para Polanyi é dessa
dicotomia que deriva a visão do trabalho das mulheres nos campos como “ajuda” ao dos
homens. Como a herança em terras é uma forma de compensação pelas atividades ligadas à
manutenção do patrimônio familiar, pois é pelo casamento que a grande maioria das mulheres
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se torna coproprietária, visto que passa a contribuir para o aumento do patrimônio familiar,

contudo, apesar do esforço e do trabalho realizado, o trabalho doméstico das mulheres ate hoje
não é considerado.
O trabalho doméstico difere pela classe social e também raça/etnia, pois o envolvimento
das mulheres em casa, se faz de acordo com o poder econômico, mas não deixa de ser feito e
usufruído, assim, podemos afirmar que o trabalho doméstico está no cerne da opressão
feminina, pois pelo casamento ele passa a ser prestado gratuitamente e as crianças são geradas e
educadas pelas mulheres, que com ou sem propriedade, com ou sem o trabalho assalariado
desenvolvem atividades invisíveis e inevitáveis que garante o atendimento a toda família, sendo
que em geral tais atividades não são distribuídas igualitariamente pelos demais membros da
família, assim a desvalorização do trabalho doméstico perpassa pelo debate sobre igualdade de
gênero, que envolve casamento, herança, acesso à terra entre outros, todos estes fatores estão
relacionados a um conceito essencial que envolve “a categoria trabalho” , que aqui tomamos de
Marx, que é tudo que de uma forma ou outra modifica a natureza, e é socializador.
Porem, porque o trabalho da mulher não é visto como trabalho? Segundo Paulilo
(2006:2) a família, pode ser uma unidade doméstica produtiva quando vende bens e serviços. A
autora afirma que,
[...] na sociedade brasileira, o grupo doméstico organiza uma divisão
social do trabalho que atribui ao marido-pai e aos homens, em geral,
o papel de provedor de renda e à esposa-mãe o da prestação de
serviços.
Já, as atividades femininas:
[...] não são menos econômicas que as do marido, pois as esposas
usam certos “meios de produção” (panelas, frigideiras, fogão, etc.) e
certas ”matérias-primas” (o alimento cru) e, com esses recursos
disponíveis, produzem bens e serviços a serem consumidos pelos
membros da unidade doméstica ( idem).
Mesmo sendo atividades não remuneradas, elas, indiretamente geram renda, por isso, “o
papel da mulher é tão econômico quanto o do marido, pois a família não poderia criar seus
filhos sem o trabalho dos dois”.
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Para Barbosa e Soares (2012), o trabalho doméstico é o reconhecimento da
desvalorização como uma questão historicamente construída, ao colocar as mulheres como
invisíveis, quando não considera trabalho, sobretudo o trabalho informal e não remunerado, pois
a sociedade moderna passou a compreender o trabalho como aquela atividade exercida no meio
urbano, por um sujeito masculino, com uma carga horária determinada, ou seja, o trabalho
assalariado.
Nesse sentido, a sociedade capitalista, por meio do trabalho assalariado, reforça as
desigualdades entre homens e mulheres, na medida em que atribui maior valor ao trabalho
produtivo e menor valor ao trabalho doméstico. Com isso, as mulheres não se reconhecem
como trabalhadoras quando não estão no mercado de trabalho assalariado, bem como as tarefas
realizadas por elas no âmbito doméstico não são consideradas como trabalho, porque não são
remuneradas, mas são apreendidas como parte das “obrigações femininas” exigidas pela
sociedade (Barbosa e Soares, 2012).
A sociedade é constituída de seres humanos com características pessoais e individuais e
tem uma forma própria de se ver e se verem e é a partir dessa percepção de si e do outro que se
constrói a ideia de divisão social, que pode ser entendida como diferença social e padronizada
que existe entre as pessoas, que convivem socialmente, bem como influenciam suas
perspectivas de vida tanto presentes como futuras.
Dentre as características gerais pode se fazer referência ás diferenças culturais, pois são
perpetuadas e sustentadas por crenças dominantes, pela organização das instituições, relações
sociais e individuais; identidades compartilhadas por uma categoria e contrastantes em relação
aos membros de outra categoria; e ainda, acesso desigual aos recursos (materiais e simbólicos)
ao gerar diferentes chances e estilos de vida (Santos; 2010:2).
A “desigualdade social, uma condição de acesso desproporcional aos recursos, materiais
ou simbólicos, fruto das divisões sociais” (Santos, 2010:3). A autora afirma que a desigualdade
social decorre do posicionamento do ser humano em uma dada organização social e, sobretudo
contribui para as diferenças não só de gênero, mas também de raça/etnia, classe, origem
regional, geracional entre outras, que demonstram experiências sociais diferenciadas.
O ser mulher e o ser homem são construções sociais, a partir de uma cultura
historicamente situada no tempo e dentro de circunstâncias possíveis, determinadas por essa
temporalidade. Cada mulher e cada homem estão imersos em um mar de símbolos que se
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corporificam através dos comportamentos impostos pela ética hegemônica (Santos; 2010:13),

assim, a identidade de gênero influencia não somente a visão que a pessoa tem de si mesma
como também a visão e a expectativa que outras pessoas têm de nós, influenciando as escolhas
e oportunidades que se apresentam no cotidiano da vida.
Assim ao trabalharmos identidade de gênero ou a construção social e histórica do ser
humano é necessário nos reportarmos a uma sociedade que deve ser construída para possibilitar
a equidade de gênero culminando com as lutas implementadas pelos movimentos feministas e
de mulheres, que desde a revolução francesa, há mulheres buscando implementar lutas e em
alguns momentos históricos, obtido muitas conquistas. Porém as desigualdades de gênero
continuam presentes nos mais variados espaços sociais, que mesmo com ações afirmativas e
implementação de políticas públicas no Brasil, ainda não foram superadas. Isso justifica a
importância da realização de trabalhos educativos, estudos, pesquisas e de divulgação nos
espaços acadêmicos, governamentais e da sociedade civil para que a equidade de gênero possa
ser integrante das relações sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fazermos a finalização deste, reforçamos a necessidade de trabalhos, discussões,
oficinas e outros meios precisam ser usados e instrumentalizados para a desnaturalização da
educação diferenciada e para o entendimento de que estes são construções históricas e sociais
que precisam ser realizados por todos os membros da família, de forma igualitária, e deve ser
referendado e trazidos para outras instituições que ordenam a vida em sociedade. Tais trabalhos
devem ser levados para os mais diversos espaços de sociabilidade como igrejas, escolas,
espaços políticos, e partidos políticos, trabalho e mídia pois todas estas traduzem tais
estereótipos em discriminação que vão moldando a educação diferenciada, que por sua vez gera
desigualdade e é a raiz de todas as violências de gênero.
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Resumen: Este artigo buscou analisar as relações e desigualdades de gênero naturalizadas na
sociedade, que na família, se traduzem em violência domestica, causando danos a saúde física e
psíquica de todos os membros da família. Entender e aprofundar conhecimentos sobre o tema e
família é imprescindível, visto que esta causa danos permanentes nas relações familiares,
podendo levar a outros problemas na educação e manutenção da família. Foi analisado o perfil
socioeconômico das mulheres que receberam atendimento psicossocial e identificado quais
foram as principais formas apresentadas, bem como quem foram seus agressores. Foi realizada
pesquisa de campo e documental e entre as atendidas estavam mulheres na faixa etária entre 18
a 45 anos de idade, com ensino médio completo, de profissões variadas, que possuem casa
própria, com renda mensal de 1 a 2 salários mínimos, que não recebem nenhum beneficio do
governo, tendo em media, dois filhos. As principais violências sofridas pelas mulheres foram :
física com 8 casos, seguida de 5 casos em que foi praticada a violência física e psicológica e
outros 5 casos em que ocorreu violência física, psicológica e moral, sendo que na maioria dos
casos ficou constatado que havia a incidência de mais de um tipo de violência. A pesquisa
mostrou que não existe um perfil característico do agressor e que essa violência tem sido
praticada por homens de várias idades, configurando informações importantes que podem
contribuir para compreendermos melhor a realidade vivenciada por essas mulheres visto que é
no espaço familiar que se encontram inseridas.

INTRODUÇÃO
Este trabalho parte de uma breve contextualização da história da família, como
instituição dinâmica e social, discorrermos sobre as novas configurações familiares, analisamos
as transformações sociais e os reflexos que ocorreram na família contemporânea. Por fim
discutimos brevemente as origens da categoria violência e após, buscamos analisar como se
apresentam as relações de gênero, como estas foram se reproduzindo, e abordamos este tipo de
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violência como expressão da desigualdade existente entre homens e mulheres que a sociedade,
muitas vezes ainda naturaliza.

DESENVOLVIMENTO

A família é considerada a instituição mais antiga da sociedade e é através dela que os
indivíduos aprendem a conviver em sociedade, a se socializarem e apreendem valores. A
família vem passando por transformações através dos tempos, adquirindo importância e
significado social diverso, dependendo de qual sociedade e contexto histórico se encontra
inserida. De acordo com a divisão do trabalho entre os membros da família, era obrigação do
homem procurar a alimentação e os instrumentos de trabalho necessários para isso, sendo seus
por direitos os referidos instrumentos, e no caso de se separarem o homem os conservava
consigo da mesma maneira que a mulher conservava os seus utensílios domésticos. Mas de
acordo com os costumes daquela sociedade os filhos não podiam herdar bens do pai, pois com
base no direito materno, a descendência só se contava por linha feminina. Assim sendo segundo
Engels (1982:59)
as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por uma lado, ao homem
uma posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro lado,
faziam com que nascesse nele a ideia de valer-se desta vantagem para modificar,
em proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida.
Mas a ordem estabelecida da herança não podia ser modificada enquanto houvesse a
filiação segundo o direito materno. Então a filiação masculina e o direito hereditário paterno
substituíram a filiação feminina e o direito hereditário feminino permitindo ao homem apoderarse também da direção da casa. A opressão feminina nasce desse modo, pois para que o direito
hereditário e a garantia da transmissão de bens sejam preservados, é necessário que se exija da
mulher fidelidade e obediência ao seu marido. A mulher então,
viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxuria do homem, em
simples

instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher,
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manifestada, sobretudo entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda mais, entre

os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente retocada, dissimulada e, em
certos lugares, até revestida de formas de maior suavidade, mas de maneira
alguma suprimida. (Op.cit:61)

A subordinação e opressão feminina é o resultado de todo um processo histórico e social
que se reproduz na sociedade até os dias atuais como sendo um processo natural, relegando a
mulher a condição inferior à do homem, afastando-a da vida pública e confinando-a as
atividades domésticas, sendo atribuídos a ela deveres que são considerados subalternos, de
menor importância, em oposição ao trabalho desenvolvido pelos homens, considerados
“importantes”,responsáveis pela família e pela participação política.
A família patriarcal que tem como característica principal a organização de certo número
de indivíduos numa família submetida ao poder paterno de seu chefe, em na família romana um
ótimo exemplo, em que havia a incorporação de escravos e o domínio paterno. Com a
instituição da propriedade privada e a partir das transformações sociais e econômicas ocorridas,
as mulheres perdem a autonomia, a liberdade e o valor, tornando-se também propriedade de
seus maridos definindo a opressão específica vivenciada historicamente pelo sexo feminino e
percebida ainda nos dias atuais.
Segundo Narvaz e Koller (2006), o termo família é originário do latim “famulus” que
quer dizer escravo doméstico ou conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Esse
termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo organismo social que surgiu entre
algumas tribos. Assim, a família é dinâmica, está em constante transformação, por ocorrência de
processos demográficos como casamentos, nascimentos, mortes e também em virtude de
aspectos sócio econômicos. Dessa maneira Bruschini e Ridenti (1994:31) entendem que familia:
São espaços de convivência nos quais se dá a troca de informações entre os
membros e onde decisões coletivas são tomadas. São unidades nas quais os
indivíduos maduros se ressocializam, revendo seus valores e comportamentos na
dinâmica do cotidiano e em função das necessidades do grupo, que se renovam a
cada etapa da vida familiar. Famílias são também grupos sociais compostos de
indivíduos diferenciados por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente,
gerando uma complexa e dinâmica trama de emoções.
Sobre essa forma de família patriarcal, Prado (1981: 54) diz que:
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Patriarcal é a estrutura familiar que não somente identifica o individuo pela
origem paterna (patrilinear), mas ainda dá ao homem o direito prioritário sobre o
filho e filha e um poder sobre a pessoa de sua esposa.
De acordo com Narvaz e Koller (2006: 50), o patriarcado é uma forma de organização
social onde existem dois princípios básicos que regem as relações entre seus membros. O
primeiro é que as mulheres estão hierarquicamente subordinadas aos homens, e o segundo
principio dita que os jovens, de igual maneira, estão hierarquicamente subordinados aos homens
mais velhos. Ou seja, percebe-se aí que há tanto uma hierarquia de gênero como quanto à
geração. Azevedo (1985:58) entende a família chamada patriarcal como:
o lócus privilegiado de dominação de um sexo sobre o outro, de uma geração
sobre outra. É uma instituição androcentrica assentada num padrão hierárquico
de relações intersexuais e inter-geracionais que exige submissão e obediência da
mulher e filhos ao dono da casa, de quem são, aliás, propriedade com direito de
exclusividade.
A família é, ainda de acordo esta autora, um lugar de conflito entre sexos e gerações e
como é patriarcal, a resolução de seus problemas, seus embates se dão por meio da dominação
oculta (violência simbólica, sutil) ou explícita (violência física e manifesta). Narvaz e Koller
(2006) salientam que a supremacia masculina ditada pelos valores do patriarcado, atribuiu um
maior valor às atividades masculinas em desfavor das desenvolvidas pelas mulheres; legitimou
o controle da sexualidade, dos corpos e da autonomia feminina, estabelecendo papéis sexuais e
sociais nos quais o masculino tem prerrogativas e vantagens, em detrimento do feminino.A
família monogâmica, tal como a conhecemos, segundo Engels, (1982:66) surge no período entre
a fase média e a fase superior da barbárie e se baseia no predomínio do homem sobre a mulher e
filhos, o homem tem a única finalidade de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível para
que herdem seus bens. A família monogâmica se origina da família sindiasmática, mas essa
estrutura familiar
diferencia-se do matrimônio sindiasmático por uma solidez muito maior dos
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laços conjugais, que já não podem ser rompidos por vontade de qualquer uma

das partes. Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e repudiar sua
mulher. Ao homem, igualmente, se concede o direito a infidelidade conjugal [...]
Quando a mulher, por acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta renovalas, é castigada mais rigorosamente do que em qualquer outra época anterior.
A mulher legítima era obrigada a tolerar tudo isso, mas tinha que guardar uma castidade
e uma fidelidade rigorosas; com a existência da escravidão junto à monogamia, existiam jovens
cativas que pertenciam ao homem, o que imprime o caráter especifico da monogamia só para a
mulher e não para o homem, o que persiste até os dias atuais, de certa forma. Para o homem, a
mulher era somente a mãe de seus filhos e alguém que governava a casa e vigiava as escravas
que ele, se quisesse, poderia transformar em concubinas. O modelo de família monogâmica,
patrilinear, calcada no principio natural da filiação e no fato cultural de que o homem devia ter
filhos legítimos para que herdassem os bens, só apareceu quando se descobriu a relação entre
ato sexual e filiação
o que significou uma virada enorme na historia da humanidade pois se pode
firmar a relação família e propriedade com a possibilidade da transmissão de bens
a filhos certos e legítimos. Nesse momento fundou-se a família monogâmica e
patrilinear, presente ate nossos días. (Mioto; 2002:116)
Para Engels a família monogâmica não se fundamentava de forma alguma nas relações
de amor sexual individual, pois o significado do casamento continuou a ser o que era no
passado: simplesmente um acordo entre as partes. No entanto, esse novo modelo de estrutura
familiar favoreceu uma mudança significativa nas relações sociais: a sujeição do sexo feminino
ao masculino, sobre isso o autor complementa que a família monogâmica:
foi a primeira forma de família que não se baseava em condições naturais, mas
econômicas, e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a
propriedade

comum

primitiva,

originada espontaneamente. Os gregos

proclamavam abertamente que os únicos objetivos da monogamia eram a
preponderância do homem na família e a procriação de filhos que só pudessem
ser seus para herdar dele. (Engels; 1982:70)
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O casamento era para o homem e a mulher um dever que ambos eram obrigados a
cumprir para com o Estado, com os deuses e seus antepassados. A monogamia surge, na historia
sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os
sexos, ignorado, até então, na pré-história. Dessa forma: “o primeiro antagonismo de classes
que apareceu na historia coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a
mulher na monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo
masculino”. Portanto, apesar da monogamia representar para este autor um grande avanço
histórico, iniciou também um período em que cada progresso é simultaneamente um retrocesso
relativo, pois o desenvolvimento de uns se dão às custas da dor e da opressão/repressão de
outros. Na Idade Média, as uniões se davam pelo fator biológico e moral, as famílias eram
formadas por meio de vínculos matrimoniais, tendo como principal, preocupação à época a
linhagem da família, todos os membros da família tinham interesses em comum, pois eram
unidos pela carne e pelo sangue. A casa era composta por várias pessoas, sendo elas, parentes,
dependentes e criados, que viviam do cultivo da mesma terra sendo que ao homem ficava a
responsabilidade pela administração da família e pela prosperidade da casa. Sob a
responsabilidade da mulher casada ficava a educação dos filhos e a colaboração na
administração da comunidade, o homem era também considerado o único com capacidade de
administrar os bens familiares e com poder de decisão, tendo autoridade sobre a mulher e filhos.
No século XVI e XVII observa-se que nas residências das famílias aristocratas não havia
privacidade já que todos, parentes, dependentes e servos, conviviam no mesmo local e as casas
eram como galpões, grandes, espaçosas, sem muitas repartições onde todos tinham acesso ao
mesmo ambiente. O casamento era realizado conforme interesses políticos e as relações intimas,
afetivas e sexuais aconteciam livremente entre os criados, aristocratas e a própria família. Entre
as famílias camponesas o índice de mortalidade infantil era alto, pois as crianças ficavam a
maior parte do tempo sozinhas, sem o mínimo cuidado de alimentação e higiene, não sendo
consideradas de muita importância para os pais, pois o trabalho no campo exigia dos adultos
muito tempo e dedicação. Havia também nesse período o costume de se enviar os filhos para
serem criados por amas de leite, longe dos olhos da família. Segundo Badinter (1985:72):
o envio das crianças para a casa de amas se estende por todas as camadas da
sociedade urbana. Dos mais pobres aos mais ricos, nas pequenas ou grandes
cidades, a entrega dos filhos aos exclusivos cuidados de uma ama é um
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fenômeno generalizado. Sabemos igualmente que as camponesas mais pobres e
necessitadas eram obrigadas a abandonar as próprias crianças para amamentar as
das ciudades.
Os camponeses representavam uma exceção, pois preferiam conservar os filhos em
casa a livrar-se deles, mesmo ficando entregues a própria sorte, tal fato seja, as crianças não
tinham importância, independente em que classe nasciam. O que fazia com que as amas de
leite tivessem que dividir a amamentação entre seus filhos e os filhos de outras famílias que
as pagavam para alimenta-los e cuidar. Segundo Ariès (1981:158), a família era
uma realidade moral e social mais do que sentimental [...] A família quase não
existia sentimentalmente entre os pobres, e quando havia riqueza e ambição o
sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas relações
de linhagem.
A família da classe trabalhadora surge com o advento da Revolução Industrial, com o
desenvolvimento de novas tecnologias e da modernização da agricultura, ocasionando um
aceleramento do êxodo rural obrigando com que todos os membros da família trabalhassem
para garantir sua sobrevivência devido às condições econômicas da época. Os salários das
mulheres e crianças, mesmo desempenhando as mesmas funções que os homens, eram mais
baixos o que persiste até os dias atuais. De acordo com Narvaz e Koller (2006), na Idade
Média o que estava no centro da vida familiar era a linhagem e não o casamento, sendo a
mulher considerada da linhagem do marido mas quando este morria ela era automaticamente
excluída da linhagem. De modo que:
desaparece a forma de matrimônio por compra, mas, em essência, continua
sendo praticado cada vez mais, e de modo que não só a mulher tem seu preço,
como também o homem, embora não segundo suas qualidades pessoais e sim
conforme a importância de seus bens. Engels (1982:86).
Segundo Ariès (1981:146) enquanto os laços de linhagem eram enfraquecidos, a
autoridade do marido dentro de casa se tornava cada vez maior sendo que a mulher e filhos
tinham que se submeter a ela sem questionar. As

mulheres

burguesas

deviam

ser
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submissas, servir apenas ao seu marido e não tinham permissão para sentir prazer sexual

sendo que eram vistas como assexuadas, acima de qualquer luxúria. A mulher era tida como
pouco capaz e emocional ficando ao seu encargo a educação dos filhos, o marido era a
autoridade dominante sobre a família, aquele que provia o sustento da casa. Dá-se inicio a
uma nova forma de relacionamento entre pais e filhos, o que contribuiu para um novo
contexto familiar, onde o controle dos pais sobre os filhos existia, no entanto com maior
diálogo e menos autoritarismo. Assim, percebemos que o conceito ou a ideia de família
passou por diferentes e sucessivos estágios de evolução e sendo uma das instituições mais
antigas da humanidade tem sido uma construção histórico-social que está em constante
transformação, e a

família monogâmica se constitui, aparentemente, na ultima forma

familiar, de modo que as mudanças que ocorreram nas formas de organização familiar foram
permeadas por avanços e retrocessos. Ao mesmo tempo em que a família monogâmica parece
fundada no enlace de casais individuais de coabitação exclusiva foi um grande avanço na
estrutura da família, trouxe consigo uma perda significativa de direitos para a mulher, que
pouco a pouco foi sendo afastada do mundo público, ficando restrita ao âmbito doméstico,
tendo ao seu encargo os cuidados com o marido, filhos e afazeres domésticos. Para Zacaron
apesar da cultura da família nuclear ser ainda muito forte, não se pode desconsiderar as outras
representações familiares como as famílias onde só existe um membro que são chamadas de
família unipessoal; famílias reconstituídas após a separação, divórcios e recasamentos;
famílias monoparentais que são chefiadas por homens ou mulheres sem cônjuges mas que
tenham filhos, tendo como destaque as mulheres como chefes de família e as uniões estáveis
entre pessoas de sexos diferentes e entre pessoas do mesmo sexo, as famílias homo
afetivas.(2010:169) . Mioto (2002:120) define família como sendo:
(...) um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um
lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas (ou não) por laços
consanguíneos. Ele tem como tarefa primordial o cuidado e a proteção de seus
membros, e se encontra dialeticamente articulado com a estrutura social na qual
está inserido.
A família é considerada então como um lugar indispensável de proteção aos membros
pertencentes a esse grupo familiar, um grupo que esta em constante evolução e
transformação, (lembrar nem sempre somente com o intuito de proteger seus membros e
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prover sua subsistencia). É na família onde se promove as relações sociais entre os indivíduos

e se proporciona a formação pessoal de cada um dos membros devendo ser dispensada a ela
uma atenção especial por ser considerada formadora de pessoas. A família é vista como um
lugar onde seus membros têm todos os cuidados necessários ao seu desenvolvimento, com
proteção e afeto, onde se dá a construção de identidades e vínculos de pertencimento, onde se
constroem valores. No que concorda Kaloustian (2004) quando diz que: “a família é o
espaço indispensável para a garantia da sobrevivência de desenvolvimento e da proteção
integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou forma como
vem se estruturando”. É a família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo materiais
necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus componentes. Ela desempenha um
papel decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos os valores
éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. Enquanto que a
NOB/SUAS (2005:90) compreende o conceito de família “como núcleo afetivo, vinculado
por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, que circunscrevem obrigações recíprocas e
mútuas, organizadas em torno de relações de geração e gênero”. Odália (2004:13): “o
viver

em sociedade foi sempre um viver violento, por mais que recuemos no tempo, a

violência está sempre presente, ela sempre aparece em suas varias faces”. De forma que
Chauí, (2007), conceitua a violência como:
[...] palavra que vem do latim e significa: 1) tudo o que age usando a força para ir
contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a
espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger,
torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma
coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de
transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define
como justas e como um direito; 5) consequentemente, violência é um ato de
brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza
relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo
e pelo terror.
Já Minayo (1997:514) afirma que para que se faça qualquer reflexão teóricometodológica sobre a violência é necessário que se reconheça a “complexidade, polissemia e
controvérsia do objeto”, tornando-se necessário a compreensão de que ao ser perpetrada por
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indivíduos, grupos ou instituições, ela pode se manifestar de varias maneiras, assumindo

diferentes papeis sociais, sendo desigualmente distribuída, culturalmente delimitada e
reveladora das contradições e formas de dominação.
Ou seja, a violência é um fenômeno cuja complexidade dinâmica surge na vida em
sociedade e por isso mesmo requer, para a sua compreensão, uma analise

histórica,

sociológica e antropológica, sempre levando em consideração as interfaces das questões
morais, sociais, econômicas, psicológicas e institucionais. A mesma autora entende violência
como “ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam a morte de
outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual”.
Ressalta ainda que não se pode falar somente de violência, mas deve-se falar de violências
por se tratar de uma realidade plural e diferenciada, de forma que suas especificidades
precisam ser conhecidas. Odália afirma que uma das condições básicas para que o homem
conseguisse sobreviver num mundo naturalmente hostil, foi a capacidade de produzir
violência numa escala desconhecida pelos outros animais sendo que a violência na vida
primitiva era quase uma necessidade para que conseguissem sobreviver. Sendo assim, a
violência que caracteriza o homem pré-histórico e o homem da sociedade contemporânea
ganha significados diferentes, pois nas sociedades complexas a violencia
[...] não se exercita simplesmente como uma defesa para a sobrevivência; ela se
delineia diferentemente, recobre-se de formas sutis. Ela deixa de ser uma
agressividade necessária frente a um universo hostil. Ela de alguma forma se
enriquece, pois perde sua forma natural de defesa para ser uma decorrência da
maneira pela qual o homem passa a organizar sua vida em comum com outros
homens. Ela aparece também nos fantasmas que o homem cria em seu processo
civilizatório; buscando respostas às coisas desconhecidas que interroga, faz delas
violências e lhes responde frequentemente com violências. Não é só a violência
física que distila o viver em sociedade e que apavora o homem: outros temores,
outros medos, assaltam-no e acabam também por moldar seu estilo de vida.
(Odália; 2004:14)

Percebe-se assim que a sociedade brasileira conserva os resquícios da sociedade
colonial escravista que determina o predomínio do espaço privado pelo público sendo
percebido que no grupo familiar há uma hierarquia entre sexos e gerações e como tal as
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relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior, que

manda, e um inferior, que obedece. De acordo com Chauí (2007:4):
As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades, que
reforçam a relação mando-obediência. O outro jamais é reconhecido como
sujeito nem como sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade
nem como alteridade. As relações, entre os que julgam iguais, são de
“parentesco”, isto é, de cumplicidade; e, entre os que são vistos como desiguais,
o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação,
e, quando a desigualdade é muito marcada, assume a forma da opressão. Há,
assim, a naturalização das desigualdades econômicas e sociais, do mesmo modo
que há naturalização das diferenças étnicas (consideradas desigualdades raciais
entre superiores e inferiores), religiosas e de gênero, bem como naturalização de
todas formas visíveis e invisíveis de violencia.
Para que entendamos a violência praticada contra a mulher, é preciso compreender de
que forma se estabeleceu a relação homem/mulher no decorrer da história e para isso se faz
necessário entender como se deu a construção das relações de gênero e as desigualdades
existentes nessas relações, pois o papel do homem e da mulher é constituído culturalmente e
historicamente mudando de acordo com a sociedade e o tempo. Segundo Nanjari (2009),
gênero é um conceito, uma categoria que permite entender melhor as representações sociais
de masculino e feminino na prática social, é uma categoria historicamente construída que
vem sendo alvo de estudos e debates nas mais variadas áreas das ciências sociais. Por
tradição, o vocábulo gênero é utilizado erroneamente como sinônimo de sexo, por isso é de
suma importância definir cada um desses conceitos e observar as diferenças que existem
entre os termos. Gênero diz respeito ao fator cultural, sociológico, às relações sociais
desiguais de poder que foram estabelecidas entre homens e mulheres, resultado do papel
social que é atribuído a cada sexo a partir das diferenças sexuais. A construção cultural de
gênero que se dá ao longo dos séculos, é caracterizada por relações desiguais entre homens e
mulheres, reforçada através de símbolos, leis, normas, valores, instituições. Saffioti afirma
que “gênero diz respeito às representações do masculino e do feminino, às imagens
construídas pela sociedade a propósito do masculino e do feminino, estando estas interrelacionadas, não há como pensar um sem o outro, pois masculino e feminino são apenas
diferentes”. (pg.21).
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Assim, na pesquisa constatou-se que a violência doméstica e familiar contra as
mulheres apresentou maior incidência na faixa etária entre 35 a 45 anos, com 16 casos,
correspondendo a 35% das vitimas, 5 delas apresentam idade entre 12 e 18 anos, 6 entre 18 e
25 e entre 25 e 35 anos, 3 casos em que as vitimas tinham entre 45 e 55 anos, 4 mulheres com
idade entre 55 e 65 e 65 a 75 anos, e em dois dos atendimentos realizados as mulheres tinham
entre 75 e 85 anos de idade. Verifica-se que a faixa etária das mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar atendidas no CREAS Norte, no ano de 2012, é bem diversificada, e esse
tipo de violência perpassa todas as idades mas com incidência maior para as mulheres com
idade entre 35 e 45 anos, e logo a seguir, aquelas entre 18 e 35 anos que somadas,
correspondem a 26%.
Segundo Adeodato et al (2005:109), no mundo uma em cada 5 faltas da mulher ao
trabalho é decorrente da violência doméstica. Este é um dado preocupante pois além das
consequências que a violência doméstica pode trazer a saúde física e psicológica da mulher,
ainda há a possibilidade de perder o emprego em função das constantes faltas decorrentes das
agressões vivenciadas. A escolaridade percebe-se que 24% possuem o ensino médio
completo, o que corresponde a 11 mulheres, em 13% dos casos, as mulheres possuem ensino
fundamental incompleto, 9% correspondem àquelas com ensino fundamental completo e
com ensino superior, e 6% tem ensino superior incompleto e ensino médio incompleto.
Percebe-se que ainda é alta a taxa de analfabetismo, que soma 11% das mulheres, o que as
torna ainda mais vulneráveis. Verificamos que 43% das mulheres residem em casa própria,
4% em casa alugada, 11% residem em casa cedida, 9% em outro tipo de habitação como, por
exemplo, moram com a mãe, com a tia, no emprego e em 33% essa informação não está
disponível. De acordo com Schairber et al (2002:476) as agressões no âmbito doméstico são
também muito mais repetitivas do que as cometidas por pessoas estranhas ou conhecidas da
vítima, o que sugere um maior impacto sobre a saúde das mulheres submetidas a essas
agressões podendo afetar a saúde física e mental das mulheres expostas. Os tipos de violência
sofrida pelas mulheres atendidas no CREAS foi predominantemente a física com 8 casos,
seguida de 5 casos em que foi praticada a violência física junto com a violência psicológica e
outros 5 casos em que ocorreu violência física, psicológica e moral, sendo que na maioria dos
casos foi constatado a incidência de mais de um tipo de violência.
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CONSIDERAÇOES FINAIS
Após o estudo percebe-se que quando se aborda o tema violência, nos deparamos com
uma pluralidade de preconceitos, embora muitas vezes não seja percebida como tal pelas
pessoas, pela forma como se apresenta tanto no plano individual como no coletivo, gerando
inclusive muito gasto social. Dentre as diversas modalidades de violência, a cometida contra
a mulher é uma realidade que não escolhe classe social, raça ou cor, estando presente no
interior das famílias, sendo um problema social grave, tratado inclusive como problema de
saúde pública. A relação familiar dominada pela cultura machista e subordinação feminina,
data de tempos remotos, mas permanece nos dias atuais, reforçando a ideia da mulher como
menor, incapaz seja no trabalho, na casa ou na vida, necessitando dessa forma da tutela de um
homem, pai, marido, irmão e até os filhos, mesmo quando crianças, querem se sobrepor e
mandar nas mães e irmãs, por serem homens. A ordem social que legitimou a tradição
patriarcal por muito tempo, ele consentiu em um padrão de violência contra as mulheres,
destinando ao homem o papel ativo na relação entre os sexos, ao mesmo tempo em que
restringiu a sexualidade feminina à reprodução e à passividade, sendo de responsabilidade da
mulher a procriação e a criação dos filhos, sendo que ao homem era imputada a
responsabilidade pelo sustento da família. Apesar de já ter mudado muita coisa na atualidade,
esta realidade ainda está no subconsciente da sociedade como “verdades”. Dessa forma
observamos que mesmo com os avanços nas legislações nacionais e internacionais, ainda
hoje, muitas mulheres no mundo todo, continuam sendo vitimas das mais diversas
modalidades de violência, o que provoca danos psicológicos e físicos tanto para a vítima
como para os familiares que presenciam as agressões, principalmente os filhos e filhas. Desse
modo, no decorrer deste trabalho, buscamos analisar as relações historicamente construídas
entre homens e mulheres em diferentes contextos históricos para compreendermos as
desigualdades de gênero naturalizadas na sociedade, seja no passado ou na vida
contemporânea. A violência física foi o crime com maior incidência entre os tipos de
violência no universo pesquisado, mas observou-se também que há predominância de
diversos tipos de violência sendo praticadas em conjunto, num mesmo momento à mesma
vitima. Ditas vitimas estão entre 18 a 45 anos de idade, com ensino médio completo,
profissões variadas, sendo as mais citadas, as aposentadas, mas tendo também diaristas e
estudantes, que possuem casa própria.
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Violencia patrimonial en la tercera edad:
cuando lo del otro, es de todos.
Gonzalez Pereira, Beatriz Mariana
Departamento de Trabajo Social - Hospital de Clinicas

Resumen: Este documento, pretenderá analizar la temática de la violencia familiar desde el rol
profesional en el ámbito de la salud. Enmarcada en el trabajo que se realiza en Piso 12 del
Hospital de Clínicas (Montevideo), se centrará el análisis particularmente en una situación
abordada oportunamente, y que refleja de manera clara dicha problemática. La violencia
familiar es “cualquier forma de conducta abusiva entre los integrantes de una familia, ...en la
cual existe una direccionalidad reiterada desde los más fuertes hacia los más débiles” (Teubal,
Ruth. 2005), siendo la violencia patrimonial “…toda acción u omisión que con ilegitimidad
manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción,
ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos
económicos, destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona” (Ley 17514.) Los
conceptos de envejecimiento y abandono van de la mano y juegan un papel determinante en esta
temática. Es importante recordar que “el envejecimiento es un hecho universal, individual,
constante, irregular, irreversible y asincrónico” (Ors Montenegro & Laguna Pérez, 2003) y que
al hablar de abandono, no puede obviarse que una de sus principales causas, es que el adulto
mayor no posea una vida laboral útil y empiece a generar gastos a la interna familiar, lo que
causa tensión y trasforma el trato intrafamiliar. Cuando la familia se apodera de los bienes
materiales del adulto mayor, el abandono cobra sentido cuando al dueño original se le ignora, y
en ocasiones se le desplaza de la familia internándolos. (http://www.salud180.com/adultosmayores/el-abandono-de-personas-ancianas-es-una-violencia)
Palabras claves: Familia-Rol profesional-Violencia patrimonial-Persona mayor

INTRODUCCION
El presente documento pretende analizar una de las formas de violencia intrafamiliar: la
violencia patrimonial, desde el rol profesional en el ámbito de la salud. Enmarcada en el trabajo
que se realiza en el Piso 12 del Hospital de Clínicas, se analizará una situación abordada
oportunamente, y que refleja de manera clara dicha problemática.
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
En este capítulo, se analizarán conceptos como: salud, intervención del Trabajo Social,
familia y ancianidad. Considero pertinente trabajar estas temáticas, ya que nos conducirán y
posibilitarán ver de manera más clara de qué hablamos cuando nos referimos a violencia
patrimonial en la tercera edad.
Para comenzar, tomaremos la definición de la Organización Mundial de la Salud (en
adelante O.M.S.) que, en el año 1948, define la salud como “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", pudiendo a
su vez plantearla como "un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de
funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Estamos entonces frente
a un concepto que se refiere tanto al bienestar emocional como psicológico del individuo.
Según la Organización Panamericana de la Salud (en adelante O.P.S.), el concepto de
salud está relacionado con la calidad de vida, no pudiendo por lo tanto entenderse como un
concepto estático: se trata de un estado diferencial de los individuos en relación con el medio
ambiente que los rodea. De esta forma, uniendo las ideas de la O.M.S y O.P.S. se puede concluir
de que la salud es un estado de completo bienestar o equilibrio, entre factores físicos,
psicológicos (mentales), sociales y medioambientales; y uno de los elementos básicos que
hacen a la calidad de vida.
Se citará en primer lugar a autores como Angélica Majos (Majos. 1995:11), quien
explica que la salud es una de las etapas en la vida del hombre en continuo proceso de cambio.
Es decir que las personas envejecen, pero el tiempo cronológico de su envejecimiento y sus
expresiones poseen matices individuales y específicos, siendo esto lo que caracteriza esta etapa
de la vida: el declive biológico o, en otras palabras, el deterioro físico. La situación extrema de
deterioro conlleva a la dependencia de otras personas.
Siguiendo con el concepto de salud, la autora plantea que el tiempo que transcurre entre
dicho declive biológico y la intensidad del deterioro se va presentando en pequeños momentos,
llegando a plantearnos preguntas como, por ejemplo: ¿cuándo una persona puede ser
considerada vieja?, ¿por qué se habla de “tercera edad”?, ¿cuáles son los problemas de salud
que inciden de manera más fuerte sobre el individuo en la vida social?; entre otras. Pero, para
la autora, esta clase de preguntas no son relevantes, ya que es necesario observar la salud bajo la
óptica del funcionamiento social y de las limitaciones personales. Este enfoque es el que nos
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interesa a los Trabajadores Sociales, y donde aplicamos nuestros conocimientos y técnicas de

trabajo a nivel macro, micro e intermedio.
Del punto de vista epidemiológico, la transición hacia la vejez marca una permanencia
por un tiempo determinado de una serie de enfermedades que demandan atención. El deterioro
físico lógico de esta etapa de la vida, condiciona el bienestar de los adultos mayores, forja
nuevas configuraciones de riesgo y, a su vez, costos elevados para los prestadores de salud.
Aumentan las enfermedades crónicas que no permiten un adecuado relacionamiento con el
mundo exterior, lo que se acompaña, muchas veces, con la imposibilidad de valerse por sí
mismos.
Es decir, lo que vive una parte importante de la población adulta mayor en Uruguay,
constituye una buena herramienta para reflexionar analíticamente sobre vejez y salud en el país:
se trata de tener un buen estado de salud, y los medios adecuados para alcanzarlo.
Cuando hablamos de nuestra labor en el campo de salud, María Elena Torres nos explica
que desde cada campo de intervención en la salud (ya sea pública o privada), en donde estamos
insertos, el trabajo con familias se vuelve una de las bases de dicha intervención, partiendo de
una mirada integral del proceso salud-enfermedad. Es al lograr ponernos en el lugar del sujeto
de intervención, que logramos tener la mirada que ese otro posee.
Siguiendo a la autora, los profesionales que trabajamos en la salud, podemos llegar a
transformar esas demandas de recursos tangibles, siendo éstos el punto de partida de otra clase
de intervención: aquella que posibilite acceder a observar y a analizar a la familia más allá de la
demanda emergente.
El trabajo social posee un cúmulo rico de saberes que otorga la intervención a
modo de capital acumulado, producto de la conjunción de otros saberes, los
sojuzgados, los que poseen los sujetos que les permite desenvolverse, sobrevivir,
reproducirse. Es un desafío para el profesional fertilizar estas acumulaciones
y reconstruirlas en la creación de nuevas categorías de lo social. (Mgter. María
Elena Torres. Rev. TS Regional número 31.2004:65)

Ahora pasaremos a ver la importancia del papel de la familia en la vida del adulto
mayor, ya que es su entorno y en el cual debe ser contenido y considerado como tal.
En su artículo: “La Familia”, Gustavo Varela, nos explica que la familia es una
institución multidimensional, que se encuentra atravesada por otras instituciones, que se
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visualizan como altamente complejas. Es así, entonces, que el concepto de familia se ubica en el

campo de acción del trabajador social, con niveles de indefinición en relación a dicho campo,
dado que operan en él tanto lo histórico, lo antropológico, lo económico, lo político y lo
ideológico,

conformando

interrelacionados.

de

esta

manera

una

malla

de

vínculos

estrechamente

La familia, como institución, ha padecido varias modificaciones en su

dinámica interna, siendo común el planteo de la llamada «crisis familiar»: aquellos cambios que
el sujeto ha experimentado en su organización durante el transcurso del tiempo.
La institución familia ha sido jerarquizada desde la profesión, de forma tal que la «visita
domiciliaria», como técnica investigativa, ha sido atribuida históricamente a la profesión. Es
desde diversas metodologías que el trabajador social ha interactuado con las familias, lo cual
esconde una forma de conceptualización. La familia -en tanto objeto de intervención- debe ser
conocida, para poder ser delimitado nuestro estudio en base a los objetivos de intervención que
nos planteamos.
Ahora, para seguir acercándonos al concepto de violencia patrimonial, es pertinente
pasar al tema de la ancianidad. ¿Por qué? Porque se trata de un tema que debe ser especialmente
atendido, dado el cambio que ha experimentado en las últimas décadas, luego de la dictadura en
nuestro país, transformándose en una etapa de la vida en la cual se demanda mayor atención y
cuidados hacia la familia.
Es importante destacar que desde el punto de vista social se torna necesario reconocer
que el envejecimiento es un proceso normal y vital. El componente social del mismo, se
relaciona con lo que le ocurre a las personas en nuestra sociedad a medida que envejecen. Son
las necesidades de atención a lo que respecta a la salud y bienestar de los ancianos. Se trata de
un proceso de cambio bío-psico-social que se presenta antes de que sus manifestaciones
otorguen al individuo un aspecto de senecto o viejo.
El problema de envejecer es un problema que llama cada día más la atención, y no sólo
de aquellos que se encargan de conducir las Políticas Sociales, sino del hombre mismo, que va
concientizándose de su propia identidad como sujeto potencial de un medio seguro: su
ancianidad. El envejecimiento de cada individuo, incide en a la dignidad humana y
tratándose de niños, enfermos, ancianos, ha dejado de ser una mera abstracción,
una mera ficción jurídica para transformarse en algo más vivo, más concreto y
cambiante: una realidad humana con una problemática específica (...) (Casas
Torres, Graciela. 60:1982).
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Debido a diversos factores, el anciano pierde parte de su autonomía, su personalidad se
va transformando y se produce una situación de dependencia, lo que implica la ayuda social.
Existen autores, como Wanda Lago, que dedican un estudio a la ancianidad sin pretender
subvalorar la magnitud de la labor desarrollada por los diferentes profesionales en este tema,
sino buscando alertar sobre aquellos elementos que se tornan importantes a la hora de aportar
otras disciplinas a su estudio, “en la medida que nos parecen fundamentales de incluir si
queremos comprender al ser humano en su multidimensionalidad”. Es de esta manera que
aparecen factores económicos, sociales y culturales, que se encontraban ausentes y que dan
cuenta de por qué esta etapa de la vida -la ancianidad- se ha vuelto en la sociedad actual una
“etapa problema”: por qué “los viejos” se hallan en una situación de creciente deterioro frente a
la de otros grupos de edad.
Por su parte, Carmen Barros nos explica que para lograr comprender los problemas del
anciano, debe existir un marco conceptual para poder interpretar la situación del anciano en
nuestra sociedad. Y para construir esa perspectiva de análisis deben cumplirse varias etapas,
que corresponden al intento de responder interrogantes, como por ejemplo ¿cuál es el
significado sociológico que presenta el pertenecer a una categoría de edad, en este caso la de los
ancianos?, ¿por qué la sociedad moderna los asocia con problemas, y cuáles son los problemas
que presentan los ancianos? (Barros, Carmen, 1976:7). El significado sociológico que adquiere
una categoría que agrupa a un conjunto de individuos en relación a su edad, reside en que al
hecho de corte biológico (la edad) se le adiciona un conjunto de definiciones culturales que
adjuntan a dicha categoría determinadas características. ¿Qué significa esto? Que por el hecho
de llegar a cierta edad, se le atribuyen al individuo rasgos definidos como característicos de la
misma. Aunque la definición de los rasgos propios de una edad se realiza en términos bastante
generales, esto condiciona las oportunidades que ofrece la sociedad a esos individuos, así como
el comportamiento que se considera oportuno para ellos y el prestigio del que gozarán
socialmente. Si bien no se especifica un criterio único que llegue a establecer cuáles son las
personas que pueden formar parte de la categoría de ancianos, se destaca -tanto desde un punto
de vista biológico, como psíquico y sociológico- la coincidencia en la definición en términos del
deterioro de ciertas capacidades y la transformación de ciertas funciones. Según la autora, el
contexto social está restringiendo aquellas oportunidades que la sociedad otorga para que el
anciano pueda satisfacer sus necesidades de relacionamiento con los demás, como: desempeñar
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actividades que le hagan sentirse más útil; disponer de seguridad económica; contar con el

cuidado que requiere; el reconocimiento de los demás y su propia estima.
La sociedad ofrece la oportunidad de que cada vez exista un número superior de
personas que viven una mayor cantidad de años. Sin embargo, en dichos años, al individuo no
se le otorga la oportunidad de vivirlos de una manera tal que pueda sentirse satisfecho,
respetado y útil. Y resulta lógico sostener que los problemas a los cuales se enfrenta al anciano
surgen en el proceso de ajuste o adaptación del individuo a los cambios que en nuestra sociedad
se relacionan al hecho de envejecer.
No podemos dejar de tener en cuenta el significado del apoyo social. En esta
perspectiva, Olivares y Sepúlveda explican que el apoyo social, entre otros aspectos, ayuda a
que el estrés se reduzca. Las redes de la familia, los amigos, no sólo favorecen a que los
mayores puedan mantener su identidad social, sino que además proporcionan el apoyo
emocional y material necesario (http://www.redadultosmayores.com.ar.). Según Sluzki, el
apoyo social “constituye la ayuda emocional o instrumental que para el individuo, se deriva de
un determinado entramado de su red social”

(http://redalyc.uaemex.mx). Es desde esta

perspectiva que Thots propone como definición de apoyo social “al grado en que las
necesidades sociales básicas de la personalidad son satisfechas a través de la interacción con
otros” (http://redalyc.uaemex.mx); entendiendo por necesidades sociales básicas, entre otras, a
la pertenencia, la seguridad, etc.
Autores como Joseph Fericgla argumentan que las relaciones familiares son las que el
anciano vive con más intensidad, y la importancia de la estructura familiar en la vida de los
ancianos es fundamental: para los ancianos la familia continúa siendo la estructura central de
sus referentes sociales. Fericgla plantea que las relaciones familiares son aquellas en que el
anciano vive con más intensidad y asiduidad, y la importancia de la estructura familiar en su
vida es importante en varios sentidos, que van más allá de la importancia idealista que posee
para los ancianos la estructura familiar, en forma de proyección emotiva, referente social, ayuda
y cooperación (Fericgla, 1992:243). Según este autor la familia juega un papel importante en la
vida de los ancianos y existen frases que dejan entrever tristeza, siendo “deprimente reconocer
que no están unidos a nadie” (Fericgla, 1992:243). Siguiendo al autor, “para los ancianos la
familia sigue siendo la estructura central de sus referentes sociales”. Este hecho presenta
importancia, ya que al faltar un componente familiar (como hijos, marido, esposa) no dudan en
buscar a quienes puedan ocupar ese rol vacío.
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El colectivo de los adultos mayores debe ser comprendido en su devenir histórico, dado

que son parte de grupos que ya han vivido su infancia, juventud y madurez en un momento
histórico determinado, que condiciona su concepción de múltiples factores sociales. De la
misma manera, las condiciones de los adultos mayores en la sociedad se encuentran
relacionadas con estructuras geográficas; sociodemográficas y socioeconómicas; al tipo de
sociedad -en relación con las jerarquías de poder y de creencias-; y al mismo tiempo, la
psicología grupal e individual, coadyuvan a la comprensión del juego que se entabla entre el
individuo y su medio.
Retomando a Angélica Majos, ésta nos plantea que existe una fuerza que,
aparentemente, va empujando la sociedad hacia adelante: aquella necesidad de prosperidad y de
supervivencia. Esta es la explicación de cómo las sociedades humanas, desde sus raíces, tienden
a sobrevivir. La vejez se convierte en una figura que comienza a ser temida, ya que representa el
desgaste y la muerte. En forma paralela, la concepción positiva de viejo, va unida a la función
que pueda desempeñar en la sociedad. Existen teorías psicosociales y sociológicas que ayudan a
comprender de mejor manera el tema de la ancianidad: desde la Psicología Evolutiva, se puede
hablar de la vejez como “última etapa, llamada senectud” (Majos.1995:3). Ésta es una etapa
evolutiva pero con carácter involutivo. Se ha descrito la vejez como
la etapa de la vida con más diferencias individuales, y además esas diferencias
aumentan cuanta más edad. Así, podemos hablar de diferencias por edad, por la
historia, por las diferencias individuales y por el contexto social (Majos.1995:3)
Siguiendo a la autora, al abordar el campo de las prácticas en Trabajo Social acerca de la
Tercera Edad, se torna necesario obtener un conocimiento lo más amplio posible de aquellos
factores que rodean, influyen y condicionan al individuo junto al medio que le es propio. Es
relevante poseer un horizonte profesional diario, dado que es usual dar importancia a
determinados detalles y apartar una visión más amplia, necesaria para comprender la situación
del anciano en la dimensión social propia en la que se encuentra inserto. (Majos,
Angelica.1995:VIII)
Federico Rodríguez y Cecilia Rosel, nos explican que las personas ancianas sufren
transformaciones y transiciones en los últimos años, y que la vejez es un tema de importancia
central en la actualidad. Las características propias que presenta hacen urgente profundizar en el
conocimiento de este sector de la población.
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Cuando nos detenemos a analizar el tema del acceso al bienestar de la población
anciana, al identificar diversas situaciones, logramos comprender las múltiples formas de
combinación de las esferas que producen bienestar, y se visualiza el camino transitado por las
personas llegando a la vejez
Actualmente, las condiciones de vida de los adultos mayores dependen de varios
factores: por una parte, de experiencias pasadas (como pueden ser sus trayectorias laborales y
familiares); y, por otro lado, de la articulación entre las oportunidades y los riesgos del pasado
con la estructura de protección presente.
Siguiendo a estos autores, la vejez se ve marcada por configuraciones de oportunidad y
de riesgo singulares: generalmente, los adultos mayores precisan acceso a prestaciones de salud
de buena calidad, vínculos sociales que les posibiliten mantenerse integrados y activos,
autonomía de ingresos y recursos para mantener su nivel de vida. (Federico Rodríguez y Cecilia
Rosel. 2004)
Tomando en cuenta todo lo anteriormente plasmado desde el principio del documento,
pasaremos ahora al tema de la violencia patrimonial en la tercera edad. Analizaremos, para
entenderlo, un caso abordado en el Hospital de Clínicas de Montevideo.
Según el Artículo 3º de la Ley 17514 de julio de 2002, la violencia patrimonial es:
Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención
de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos,
destinada a coaccionar la autodeterminación de otra persona

La violencia patrimonial es una categoría dentro de la violencia intrafamiliar (la que se
produce dentro del hogar familiar, hacia uno u otros miembros de esa familia), siendo su base el
abuso indiscriminado del dinero o de los bienes de la otra persona, que se convierte en víctima.
Generalmente se trata de una persona mayor o de la tercera edad y, aquel o aquellos que ejercen
violencia, lo hacen aprovechándose de su buena fe o de un deterioro cognitivo que no le permite
razonar. Así se producen, en la gran mayoría de los casos, apoderamientos ilícitos; ante lo cual,
y una vez detectado esto, se interviene por el proceso jurídico correspondiente, que implica
juicios de incapacidad para designar un curadora.
a

El “curador” es el representante para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz en
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Estas personas, que se apoderan de lo que le pertenece al otro, son muchas veces
familiares cercanos, o también personas que prestan sus servicios de cuidado hacia esa persona
mayor.
En los casos de violencia patrimonial en relación al ingreso económico, los victimarios
muchas veces les entregan lo mínimo o nada para sustentarse; en otras oportunidades, hasta los
internan en hospitales o residenciales, llegando al punto del abandono total; lo cual es doloroso,
ya que las personas mayores tienen derecho a estar junto a sus familiares y recibir los cuidados
lógicos que la edad determina. Por el contrario, esa persona mayor es considerada un “estorbo”,
“una molestia”.
La Ley se refiere a aquellas acciones que impliquen un daño (de índole preferentemente
económico) a la otra persona, esto es lo que la define. En los casos en que se detecta violencia
patrimonial en los ancianos, la mayoría de las veces lo primero que sale a la luz, en las
entrevistas con ellos o con sus familiares, es la historia familiar: en algunos casos se trata de
padres abandónicos, que años atrás dejaron a sus parejas (con hijos chicos o en la edad
adolescente) y que luego son “utilizados” -por sus ex esposas o por sus hijos- en beneficio
propio: como por ejemplo yendo con ese padre a realizar trámites de apoderamiento en BPS,
para más tarde negarle el acceso a su ingreso económico. En otros casos son sus parejas actuales
(esposas o concubinas) quienes tramitan un poder que las habilite a poder cobrar ese ingreso, y
tampoco le entregan el dinero al otro.
El tema de la violencia patrimonial debe atacarse de forma urgente, debido a dos razones
fundamentales: en primer lugar, ya que se trata de un delito, que nosotros como trabajadores
sociales debemos detectar y atacar (esto se realiza en conjunto con el área jurídica de la
institución en la cual nos encontremos insertos), y en segundo lugar, desde el punto de vista del
derecho de la persona de poder hacer uso de su ingreso económico.
Ligado a la violencia patrimonial, se encuentra el abandono: los ancianos víctimas de
abuso económico, a su vez, son abandonados por gran parte o por la totalidad de sus referentes
familiares. Se detectan casos de ancianos abandonados en residenciales o en hospitales, como el
caso que a continuación se presenta:
El Sr, E.F., de 90 años, divorciado y procedente de Montevideo, ingresa al Hospital de
Clínicas acompañado de su pareja y el nieto de ésta. Dado que el paciente no puede mantener
razón de un déficit de sus facultades mentales. Es designado por el juez durante la sustanciación del
proceso. Extraído de Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/wiki/Curador (derecho)]
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una conversación, no se lo considera informante válido, por lo que se coordina una primer
entrevista con su pareja, a la cual concurre acompañada por su nieto. En dicha entrevista, relata
que lo traslada al Hospital, dado que “no puede hacerse cargo”. No sólo lo interna, sino que
tiempo después se inicia el proceso de abandono hacia el paciente, el cual se mantiene hasta el
dia de hoy. Se le solicita el documento de identidad del paciente, el cual nunca es traído al
Hospital, por lo cual se gestiona un nuevo documento.
Se recurre al Banco de Previsión Social, que facilita información al respecto del
apoderamiento y del manejo del ingreso económico del paciente (jubilación), con lo cual se
confirma que es la concubina su apoderada. Se coordina una entrevista, en donde ella ratifica
que es la apoderada del paciente e insiste en su imposibilidad de hacerse cargo, así como
tampoco reconoce su falta de cumplimiento de lo que se establece para los apoderados, de
ocuparse de la persona que representan (cabe destacar que si bien la pareja del Sr. E.F. es la
encargada de cobrar su jubilación, colaboró sólo enseguida de la internación con agua y
alimentos para su pareja).
Se intenta mantener una tercer entrevista, pero no se logra, dado que esta persona no es
ubicada en los teléfonos de contacto que facilita en la primer reunión con ella.
Desde el mes de junio de 2014 a la fecha, su concubina no ha regresado a visitarlo.
Solamente lo hace de manera esporádica su hermana, quien se preocupa por su salud y le lleva
algunos alimentos y agua.
Se realiza un trabajo en conjunto con el área jurídica del Hospital, que inicia el
procedimiento legal, a efectos de revocar el apoderamiento y que se le asigne curador al
paciente. A la fecha, la pareja no ha concurrido a visitar al Sr. E.F., ni se ha comunicado con
nosotros y con el equipo médico para saber sobre situación tanto médica como social.
En las oportunidades en que se observa en sala al Sr E.F. se lo ve deteriorado, sin poder
expresarse por medio del habla.

Resumen:
El paciente es víctima de violencia patrimonial acompañada de abandono. La familia no
ha demostrado ser lo continente que el Sr. E.F. esperaba. Se han traído al presente historias del
pasado de éste; sus hijos no tienen ningún vínculo con él, dado que -según relatos de su pareja
actual- la madre de los mismos, años atrás le exigió el divorcio. Se realizó averiguaciones en

717

BPS para despejar supuestos (con las cuales se confirmó violencia patrimonial) y además se

realizó un trabajo en conjunto con el área jurídica del Hospital de Clínicas para dejar sin efecto
el apoderamiento de su pareja. Respecto a esto último, sabemos que ha tenido andamiaje y hay
un curador designado.

CONCLUSIONES
El Trabajo Social, desde sus comienzos, ha tenido un cometido fundamental: los
derechos individuales y colectivos del ser humano, y la defensa de sus potencialidades; siendo
además una disciplina transformadora de aquellas situaciones problema.
El contacto con los sujetos de acción profesional debe ser fluido, y para poder
“transformar” una realidad es necesario contar con ambas partes (profesional-sujeto),
intercambiar conceptos, y entre ambos construir una realidad social diferente.
De todo esto podemos concluir que la atención que hoy en día se ofrece a las personas
de tercera edad, y la situación prevista a corto y mediano plazo, evidencian la participación del
Trabajador Social, siendo éste considerado como un
profesionista de las ciencias sociales que mediante metodología científica,
contribuye al conocimiento de los problemas y recursos de la sociedad a la
educación, organización y movilización social y a la planeación y administración
de acciones, asimismo, a la promoción y propuesta de políticas sociales; todo
aquello con el propósito de lograr cambios que permitan elevar el nivel de vida
de la población (Casas Torres,1982:69)
El tema de la violencia patrimonial es tan amplio que no se puede abarcar desde un
único punto de vista, sino que debe encararse desde la interdisciplinariedad, observando que
tanto aspectos psicológicos, como sociales y jurídicos también intervienen en esta categoría de
violencia intrafamiliar.
La violencia patrimonial es un problema que se presenta con más frecuencia en la
población anciana, dado su imposibilidad de defenderse de la manera adecuada. Por eso hacen
su aparición miembros de la familia (hijos, concubinos, esposas/os) que luego de indagaciones
apropiadas resultan ser representantes de los pacientes (apoderados) y han abandonado a ese
familiar.
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Es fundamental trabajar no sólo con este sector de la población, propenso al abuso y el

maltrato, sino también con esas personas que se encuentran a su alrededor.
Es necesario fomentar la protección de los derechos de las personas adultas mayores; ya
que estos tienen los mismos derechos que tienen las demás personas: disponer libremente de sus
bienes y de su ingreso económico.
Contar con familias continentes, en las que las personas mayores encuentren su lugar y
sea respetado el patrimonio que poseen es el ideal a alcanzar, pero lamentablemente no siempre
se logra.
Al decir de Mónica de Martino,
la interpretación de nuevos objetos de intervención, la identificación de
demandas emergentes en una sociedad que ha cambiado nos impone la revisión
de nuestra impronta de intervención y conocimiento (De Martino, 1999)
Considero pertinente, en primer lugar, darle una prioridad aún mayor a la problemática
de la violencia patrimonial desde el campo de lo jurídico, con sanciones mayores a aquellos
familiares infractores y también, desde el punto de vista estatal, con mayores controles desde el
BPS, como organismo donde se centraliza toda la información.
Y, en segundo lugar, considero importante que la legislación uruguaya pueda llegar a
establecer leyes que amparen de una manera más integral a las personas mayores, que exista
mayor posibilidad de denunciar dichas situaciones de abuso y de abandono. Y que organismos
como el MIDES, por ejemplo, pudiera llegar a implementar un sistema de cuidadores
personales para personas mayores en situación de vulnerabilidad social.
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Adolescencias y seguridad ciudadana:
aproximación a una metodología de
intervención en cercanía.
Lorena Vizcaíno
Pilar Rodríguez
CePID Uruguay

Resumen: El Programa piloto Gestión Integral Local de Seguridad Ciudadana (GISC) es una
iniciativa que co-ejecuta el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde julio 2013 CePID gestiona el
proyecto en los territorios de jurisdicción de las seccionales policiales 19na. y 25ta. de
Montevideo. En el Programa GISC se distinguen dos componentes: El Componente I, ejecutado
por el Ministerio del Interior y cuyo objetivo es mejorar la eficacia policial para la prevención y
esclarecimiento de delitos en los territorios seleccionados para la implementación del Programa;
y el Componente II que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene como objetivo
central la reinserción social de
menores de edad con altos
factores de riesgo asociados a
conductas violentas y delito
en las áreas de influencia del Programa. En el marco del Componente II es que se encuentra la
experiencia de intervención realizada desde CePID, la cual motiva la presente ponencia. La
propuesta desde la Organización se basa en un Sistema Integral que instrumente estrategias y
métodos hacia la promoción, protección, participación, comunicación y asistencia al
adolescente. La intención de la presente ponencia es dar cuenta de las experiencias territoriales
recogidas hasta el momento y sus resultados, haciendo foco en la metodología de trabajo en
cercanía con adolescentes y familias construida por el equipo de CePID, así como en la
importancia del trabajo en red para el desarrollo exitoso de las intervenciones.

INTRODUCCIÓN

El Programa piloto Gestión Integral Local de Seguridad Ciudadana (GISC) es una
iniciativa que coejecuta el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde julio 2013 CePID gestiona el
proyecto en los territorios de jurisdicción de las seccionales policiales 19na. y 25ta. de
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Montevideo. En el Programa GISC se distinguen dos componentes: El Componente I, ejecutado

por el Ministerio del Interior y cuyo objetivo es mejorar la eficacia policial en la prevención y
esclarecimiento de delitos en los territorios seleccionados para la implementación del Programa;
y el Componente II, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene como objetivo
central la reinserción social de menores de edad, con altos factores de riesgo asociados a
conductas violentas y delito en las áreas de influencia del Programa.1 En el marco del
Componente II es que se encuentra la experiencia de intervención realizada desde CePID, la
cual motiva la presente ponencia. La propuesta desde la OSC se basa en un Sistema Integral que
instrumente estrategias y métodos hacia la promoción, protección, participación, comunicación
y asistencia al adolescente. Nuestra intención es dar cuenta de las experiencias territoriales
recogidas hasta el momento y sus resultados, haciendo foco en la metodología de trabajo en
cercanía con adolescentes y familias construida por el equipo de técnicos, así como en la
importancia del trabajo en red para el desarrollo exitoso de las intervenciones.

Del concepto de Seguridad ciudadana
A fines del S. XX y comienzos del S.XXI la preocupación principal que manifestaba
gran parte de las sociedades latinoamericanas era la falta de empleo; actualmente la tendencia
pasa por la falta de seguridad.
En este marco es que el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe Estrategia
con Uruguay 20112015 establece en el numeral 3.29, entre sus prioridades estratégicas
el desarrollo e implementación de acciones focalizadas en la prevención de
la violencia, incluyendo violencia juvenil y doméstica, así como también el apoyo
a la creación de un modelo de policía comunitaria” en tanto “alineado con el
enfoque de pobreza, disminución de los homicidios y desarrollo de planes de
prevención de violencia a nivel de ciudades, y por ocuparse de las necesidades
especiales de los países más pequeñosa (Pág.4)
El concepto de Seguridad Ciudadana tiene hoy en día en nuestro país una fuerte
connotación asociada a lo delictivo. En los últimos años las encuestas de opinión pública han
a

En “Perfil del Proyecto Documento del BID”
ttp://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36728527
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puesto de manifiesto la creciente preocupación de la población por lo que se percibe como un
aumento de los delitos y de las condiciones de inseguridad. Por otro lado, existe, porque así lo
muestran las estadísticas del Ministerio del Interior (MI), un aumento de modalidades delictivas
asociadas a la agresión contra las personas.
A su vez, se entiende que la complejidad de la sociedad actual hace necesario pensar el
fenómeno de la delincuencia como multicausal. Desde el MI surge la iniciativa de abordar la
prevención del delito no sólo con dispositivos de control, agregando tecnología y capacitación
policial, sino también desde el componente social, pensando la prevención con población
adolescente desde una integralidad. Se impone así un concepto de Seguridad Ciudadana que
involucra a otro Ministerio, el MIDES. Y a través del MIDES, la Sociedad Civil organizada
cumple un rol protagónico como gestor territorial de esta políticaa.
En cuanto al porqué de la aplicación en los territorios mencionados, es el MI quien
discriminó los territorios donde el Programa piloto se ejecutaría, en función del número de
rapiñas y hurtos cometidos por adolescentes. Esto dio como resultado que fueran seleccionados
los territorios pertenecientes a las Seccionales Policiales N° 19, 25 y 15, esta última en proceso
de ejecuciónb.
El Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo (CePID) ha sido la única
OSC que convenia con Mides la ejecución de este programa en Montevideo en los dos
territorios en los que actualmente se aplica el mismo.

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRALc

Desarrollo de un modelo basado en dos áreas de abordaje inter relacionadas durante toda
la intervención: Abordaje individual  acompañamiento en modalidad de cercanía y Abordaje
comunitario  Integración a las redes locales.

a

Ver TÉRMINOS DE REFERENCIA Ministerio del Interior  Ministerio de Desarrollo Social Proyecto
Gestión Integral de la Seguridad Ciudadana (GISC)
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/22120/1/tdroscgisc.pdf
b
Ver mapa de territorios de ejecución en archivo Prezi creado para la presente ponencia.
c
La presente estrategia de intervención ha sido diseñada por CePID y ha sido implementada desde el
comienzo del programa hasta la fecha.
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Abordaje individual del adolescente  Metodología de intervención
La intervención consiste en la implementación de un Modelo de Atención Integral
(MAI) que está basado en asegurar un proceso de acompañamiento personalizado y sostenido,
especialmente diseñado para facilitar que cada beneficiario alcance los niveles de desarrollo
deseables para su edad en las dimensiones básicas de inclusión social con enfoque de derechos
que incluyen:
i)

Desarrollo cognitivo e intelectual,

ii)

Trayectoria de educación formal,

iii)

Desarrollo de competencias para la inserción laboral,

iv)

Fortalecimiento de resiliencia y otras habilidades socioemocionales,

v)

Acceso a actividades deportivas, recreativas y culturales que complementen su
desarrollo personal e intereses.

vi)

Prevención y atención en salud.

El proceso a ser desarrollado con estos adolescentes implica entenderlos como parte y
resultado de su entorno familiar y social y no como sujetos individuales con actitudes
patológicas. Desde este punto de partida el Programa apunta a que el adolescente sea capaz
de descubrir las redes de apoyo con las que puede contar dentro de su familia y su comunidad,
como también sus propias capacidades y potencialidades.
La oferta pública social existente incluye servicios e intervenciones para todas estas
dimensiones (escuelas, centros de educación media básica y media superior, centros de salud,
etc.), sin embargo, los/as adolescentes a los que se vincula este Programa, se encuentran
desvinculados, de varios o todos estos servicios y acarrean en general trayectorias de rezago
educativo y exclusión social.
En el entendido de que el vínculo que se genera entre el técnico y el/la adolescente es
fundamental para el desarrollo de un proceso socioeducativo, es que este Modelo de Atención
Integral está pensado para aplicarse en un período de un mínimo de tres meses y un máximo de
12 meses.
Si bien cada técnico desarrollará acciones de acuerdo a su perfil, formación y
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experiencia, todas las intervenciones realizadas se enmarcan en el MAI. Entendiéndose a la

intervención como un proceso de construcción con el/la adolescente de una forma de serestar
diferente consigo mismo y con los otros, se propone un abordaje singular de cada situación
teniendo en cuenta la complejidad de la problemática, realizando acciones desde una
perspectiva multidisciplinaria.
Para CePID el proceso de atención tiene como pilar fundamental el abordaje individual
de los/as adolescentes por parte del Referente Técnico. Este abordaje es el que permite la
construcción de un vínculo de cercanía y el diseño de estrategias singulares.
Este modelo de atención individual se sustenta en el entendido que la complejidad de la
problemática de los/as adolescentes en presunto conflicto con la ley requiere de esta
modalidad, ya que la misma asegura una intensidad en la atención que no es posible lograr con
otras modalidades.
El objetivo principal de la presente metodología es generar un proyecto de vida
diferente con adolescentes que presentan factores de riesgo asociados a la actividad delictiva.
Para lo cual partimos de la base que las conductas infractoras se encuentran integradas y
normalizadas como mecanismos de socialización y conformación de la identidad en ciertos
núcleos duros dentro de los territorios donde trabajamos. Además, es fundamental tener en
cuenta las características propias de la etapa evolutiva con la que trabajamos y cómo estas se
vinculan con las conductas infractoras.
Durante el periodo de aplicación del MAI se han presentado tanto procesos de
criminalidad como de criminalización y es en esta dialéctica donde el equipo de CePID
interviene con el objetivo de reforzar las redes de sostén de estos adolescentes y resignificar
las maneras de ser joven en estos territorios y en la sociedad. En este sentido, el trabajo
territorial se desarrolla en tres dimensiones: la individual con el/la adolescente, la familiar y/o
de núcleo de convivencia y la comunitaria y/o redes locales.
El proceso se inicia a partir de la construcción de un vínculo de confianza adolescente
- técnico, el cual es el sustento afectivo de la intervención y el que permite generar acuerdos
de trabajo no sólo con el/la joven sino también con sus adultos de referencia.
En este proceso ese vínculo es fundamental en tanto el técnico es un otro adulto
diferente que contiene, sostiene, acompaña y orienta, pero que a su vez limita y ordena,
logrando devolver a el/la adolescente una mirada que resignifica la manera de ser joven y
refuerza el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro.
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Es importante tener presente que la relación y la posibilidad de trabajo surge en
función del hecho delictivo, que es por un lado sancionado y por el otro fomentado por el
entorno próximo a el/la adolescente. Si bien, el contacto con la Seccional oficia de marco y
encuadre de la intervención y además la diagrama, el referente tiene el desafío de construir un
lugar diferente al que sanciona o al que justifica el hecho delictivo.
Cada joven tendrá entonces un Referente Técnico y un Coreferente. El primero será
el responsable encargado del vínculo principal de el/la adolescente con el programa, así como
de proponer la estrategia de atención particular del caso, mientras que el segundo deberá, a
partir de las instancias de coordinación y de trabajo directo con el/la adolescente, conocer el
proceso y contribuir técnicamente con el referente responsable.
A partir de los datos proporcionados en la derivación por el Asistente Técnico del
MIDES sumados a la evaluación diagnóstica de la situación de el/la adolescente realizada por
el Equipo Técnico de CePID, se establece una estrategia de abordaje de la situación basada en
tres niveles de atención, que implican estrategias de trabajo diferentes.
i Atención Intensa
La modalidad de atención intensa implica el mayor grado de acompañamiento del
Referente Técnico de CePID. Se vincula con las situaciones de mayor complejidad debido a:
● Ausencia de redes. Necesidad de construir con el/la joven redes que promuevan su
inclusión.
● Carencia de sostén familiar/ Promoción desde el núcleo de convivencia de las
conductas delictivas.
● Consumo problemático de sustancias que pongan en riesgo a el/la adolescente.
● Evaluación de la proximidad de la reincidencia delictiva.

Las acciones fundamentales a llevar a cabo en el nivel intenso de atención serán:
1. Contacto presencial frecuente con el/la adolescente y su familia, núcleo de
convivencia o adulto referente (de una a tres veces en la semana). Visitas a la casa o al
centro educativo, entrevistas en local de CePID o entrevistas en el entorno frecuente
del adolescente.
2. Contacto telefónico frecuente (según las condiciones de posibilidad del ítem anterior).
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3. Trabajo constante con referentes adultos (contacto telefónico, visitas en el hogar y
entrevistas en el local de CePID).
4. Acompañamiento en la gestión de trámites básicos (cédula, credencial, beneficios
sociales, carné de asistencia).
5. Coordinación con

instituciones, construcción de

redes y acompañamiento

promoviendo la incorporación a diferentes Programas y su mantenimiento.
ii. Atención intermedia

La modalidad de atención intermedia implica menor intensidad en el acompañamiento
del Referente Técnico de CePID. Se vincula con las situaciones de menor complejidad:
● Existencia de redes. Inclusión en algún Programa de Protección Social y/o inclusión
en el sistema educativo formal o no formal.
● Existencia de sostén familiar o núcleo de convivencia que desestimula las conductas
delictivas.
● Consumo eventual de sustancias.
● Se evalúa al acto delictivo como una conducta no cronificada.

Las acciones fundamentales a llevar a cabo en el nivel intermedio de atención serán:
6. Contacto presencial con el adolescente y su familia o núcleo de convivencia o
adulto referente por lo menos una vez cada quince días. Visitas a la casa o al
centro educativo, entrevistas en local de CEPID o entrevistas en el entorno
frecuente del adolescente.
7. Contacto telefónico frecuente (según las condiciones de posibilidad del ítem
anterior).
8. Acompañamiento en la gestión de trámites básicos (cédula, credencial,
beneficios sociales, carné de asistencia).
9. Coordinación con instituciones y/o programas en donde el adolescente esté
incluido, apoyando técnicamente a los equipos y promoviendo la permanencia
del adolescente en proyectos educativos.

728

iii  Atención para el egreso

Se entiende la atención para el egreso como un proceso de producción que se
encuentra presente desde el inicio del vínculo con el/la adolescente; la limitación temporal
opera al ir trazando diferentes estrategias de abordaje. Todas las áreas trabajadas en el
proceso serán sostenibles en el tiempo en la medida que el/la adolescente y su familia o
núcleo de convivencia incorporen herramientas más allá del tiempo de atención. Las acciones
se organizan en función de un proceso de autonomía progresiva, es decir, irán de un mayor
acompañamiento y sostén a una mayor independencia. La intervención para el egreso
presupone el cumplimiento de ciertos objetivos planteados durante algunos de los niveles
mencionados anteriormente y la evaluación constante del estado de situación de el/la
adolescente.
Según cuál sea el nivel que le antecede, dicha intervención va a tomar diferentes
características implicando siempre:
● Disminución de la frecuencia de contacto con el/la adolescente y su familia o núcleo
de convivencia.
● Reforzamiento de la vinculación de los mismos con los recursos, redes y programas
existentes en el territorio.

Las principales líneas de acción a llevar a cabo en este nivel son:
1. Contacto esporádico con él/ la adolescente y/o la familia o núcleo de convivencia con
una frecuencia primero quincenal y luego mensual.
2. Contacto frecuente con la Institución o los referentes de programas donde esté inserto.
3. Luego de un período de dos meses en que la situación se encuentre en dicho nivel de
atención se podrá coordinar una entrevista de cierre con el/la adolescente con el
objetivo de realizar una evaluación del proceso.
Dispositivos de atención

En cada modalidad de atención y de acuerdo a los perfiles comunicacionales de los
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adolescentes el Equipo Técnico evaluará la inclusión de diferentes dispositivos de atención.

Se priorizará la modalidad de atención individualizada y presencial (entrevista y
acompañamiento individual), pero asimismo se apuesta a modalidades colectivas de atención
como los talleres temáticos o espacios grupales, que faciliten en el encuentro con el otro, la
construcción de espacios colectivos de reflexión y el tratamiento de problemáticas
emergentes

Abordaje comunitario  Integración a las redes locales.

La puesta en funcionamiento de este servicio especializado tiene el objetivo de que
cada adolescente desarrolle competencias y habilidades adecuadas para su edad y construya
o reconstruya sus vínculos con los espacios de socialización, participación y convivencia de
su comunidad.
En virtud del diagnóstico alcanzado, el MAI procura facilitar el encuentro entre la
oferta de proveedores de servicios sociales (tanto públicos como privados) y las demandas de
los/as adolescentes que residen en las comunidades de las zonas de influencia del programa,
en las cuales se concentran factores de riesgo y vulneración asociados a la violencia y el
delito. Provocar ese encuentro en algunas ocasiones requiere la creación de nuevos servicios,
así como la generación de acuerdos interinstitucionales para la ampliación de cobertura de
aquellos que existen pero con alcance insuficiente.
En esta línea, en suma a la propuesta de abordaje individual, el Modelo implementado
se basa en generar instancias de articulación con los servicios sociales que funcionan en cada
una de las comunidades, articulados a través de las Mesas de Coordinación Zonal y Mesas
Interinstitucionales (coordinadas desde el MIDES), nodos temáticos, redes focales,
comisiones vecinales, etc.
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COMENTARIOS FINALES

Datos relevantes
Total de derivaciones al 30 de junio de 2015

Total de Bajas

357

Fuera de zona/ No ubicados

82

No perfil del programa

57

Total de Desistidos durante el proceso

49

Total de desistidos por judicialización

12

Total de Rechazos

8

Total de Egresos

48

Total de adolescentes atendidos al 30 de junio 2015

216

Áreas de análisis
Se pueden identificar algunas características comunes en los/as adolescentes que se
han vinculado al programa desde el comienzo hasta hoy. Dichas características pueden
agruparse en distintas áreas de análisis.
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ÁREA

CARACTERÍSTICAS
MÁS FRECUENTES
Baja autoestima.
Escasos mecanismos de autocuidado.

Relación consigo mismo

Dificultades para simbolizar.
Inestabilidad

afectiva

y dificultades

para controlar impulsividad.
Dificultades para proyectarse.
Conflictos familiares.
Dificultades de comunicación.
Violencia y maltrato.
Escasos mecanismos de
Vínculo familiar

cuidados de los menores.
Familiares privados

de

libertad o víctimas de delitos
violentos.
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Vínculos acotados al entorno

más

próximo.
Escasa circulación.
Vínculo con el entorno
(pares, barrio, etc)

Pertenencia a un grupo de pares con
actividades delictivas y/o antecedentes
penales.
Escasa

participación

de

espacios

recreativos y/o deportivos.
Historia de fracasos educativos.
Escasa formación: la mayoría sólo
completó la primaria.
Relación educativa

Dificultades para la vinculación con
instituciones educativas.
Instituciones sin cupos y expulsivas.
Escasas condiciones materiales para el
sostenimiento de capacitaciones.
Trabajo informal, zafral y con alta carga
horaria.
Trabajo desde muy temprana edad.
Trabajos asociados al entorno familiar o
barrial.

Relación laboral

Escasa capacitación laboral.
Dificultades para obtener empleos de
mejor remuneración y c o n mejores
condiciones de trabajo.
Dificultades para acceder a un empleo
por la edad
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Carné

adolescente

no tramitado

o

vencido.
Escasa vinculación con los servicios de
salud de la zona.
Dificultad para acceder a servicios de
Relación con la salud

salud mental.
Ausencia de control ginecológico.
Ausencia de control en salud bucal.
Dificultad para acceder a espacios de
atención especializados.
Lo más frecuente es que la actividad
delictiva

sea:

un

mecanismo

de

supervivencia familiar, un mecanismo de
Relación con la

integración social o un mecanismo de

actividad

escape ante un conflicto familiar.

delictiva

Lo

menos

frecuente

es

que

sea:

expresión de una conducta psiquiátrica
o expresión de una conducta

de

consumo abusivo de sustancias.

734

La mayoría de los/as adolescentes que
participan

del

programa

no

están

vinculados con otros programas socio
educativos o a otros dispositivos de
intervención de cercanía.
El programa GISC, en la mayor parte
de los casos, funciona como articulador
Relación

con

el sistema

protección social estatal

de

a la hora de vincular a los adolescentes
y sus familias a los distintos sistemas
de prestaciones existentes dentro y
fuera de territorio.
Es importante destacar la diferente
presencia de recursos que tiene la
jurisdicción de la seccional 19na. con
respecto a la 25ta.

Para finalizar, luego de casi dos años de trabajo en los territorios, existen aspectos
característicos relevantes de la población en la que se interviene y de los territorios por los
cuales habitan y circulan.
A nivel sociodemográfico, se puede decir que la población protagonista de este
programa replica un paradigma característico de la población privada de libertad: mayor
presencia de varones con escasa escolarización y pertenecientes a hogares de bajos recursos.
De todas formas, ahondar en una categorización sociodemográfica no aportaría datos
significativos de lo que ha sido el aprendizaje durante este tiempo de gestión territorial en el
entendido de que, al estar en territorios de alta vulneración, es lógico que estas sean las
características compartidas por la mayor parte de su población.
El vínculo que estos/as adolescentes mantienen con el delito se da en el marco de un
fenómeno multicausal, el cual no está asociado solamente a condiciones socioeconómicas,
sino a la reproducción de las condiciones de vulneración y violencia dadas en diferentes
dimensiones o contextos: la personal o del sujeto, la familiar o de adultos de referencia, la de
los grupos de pares y/o instituciones a las que se vincula, la barrial o territorial y la social
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estructural.
En ese entendido es que el MAI se traza sus diferentes estrategias de abordaje,
primero intentando diagnosticar en qué dimensión o dimensiones se concentra la mayoría de
los factores de riesgo para luego desarrollar acciones que permitan disminuirlos.
Desde el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo se pretende
aportar una metodología que construya una estructura social inclusiva, reconociendo la
diversidad de necesidades y las moralidades en pugna para fortalecer la participación
ciudadana de manera tal que se establezca una red de protección social desde una perspectiva
de derechos, mejorando así las condiciones de acceso a diferentes servicios y prestaciones
sociales.
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Reflexiones sobre la implementación de
la política social desarrollada desde el
componente social del plan 7 zonas
Luis Orban
MIDES

Resumen: El Plan 7 zonas se enmarca en el nuevo rumbo estratégico de la Reforma Social que
adopta el Gobierno Nacional; su lanzamiento oficial fue en setiembre del 2013. Las zonas fueron
seleccionadas por sus problemáticas sociales de pobreza, marginación, exclusión social e
inseguridad. Ellas están ubicadas en cuatro zonas de Montevideo (Marconi, Chacarita de los
Padres y Santa Teresa; Cantera del Zorro e Ituzaingó) y en tres de Canelones (Vista Linda,
Obelisco y Barros Blancos). Su propósito es “construir un programa de intervención urbano
integral, que refuerce la presencia de los programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red,
Uruguay Crece Contigo y Cercanías), fortalezca las prestaciones sectoriales en intensidad y
accesibilidad (Salud, Educación, Cuidados, Capacitación Laboral)... Promueva una intervención
en la trama urbana a través de obras de infraestructura para la convivencia; y despliegue una
estrategia de seguridad local estructurada entorno al urbanismo social y la policía comunitaria. A
fin de potenciar las intervenciones urbanas, habitacionales y sociales”. La coordinación del Plan
estuvo inicialmente en Presidencia de la República y pasó luego al MIDES y al MI; participan
además el MVOTMA, ASSE, INAU, ANEP, IM e IC. Esta ponencia presenta un análisis
condensado de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para el desarrollo del
componente social del Plan. Y se presentan los desafíos para maximizar las fortalezas y
minimizar sus debilidades; y aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas que lo
afectan.

INTRODUCCIÓN
El Plan 7 zonas se enmarca en el nuevo rumbo estratégico de la Reforma Sociali que
adopta el Gobierno Nacional. Su lanzamiento oficial fue en el setiembre del 2013.ii Las zonas
fueron seleccionadas por sus problemáticas sociales de pobreza, marginación, exclusión social e
inseguridad; ellas están ubicadas en cuatro zonas de Montevideo (Marconi, Chacarita de los
Padres y Santa Teresa; Cantera del Zorro e Ituzaingó) y en tres de Canelones (Vista Linda,
Obelisco y Barros Blancos).
Su propósito es “construir un programa de intervención urbano integral, que refuerce la
presencia de los programas sociales prioritarios (Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y
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Cercanías), fortalezca las prestaciones sectoriales en intensidad y accesibilidad (Salud,
Educación, Cuidados, Capacitación Laboral) (...) Promueva una intervención en la trama urbana
a través de obras de infraestructura para la convivencia; y despliegue una estrategia de seguridad
local estructurada entorno al urbanismo social y la policía comunitaria. A fin de potenciar las
intervenciones urbanas, habitacionales y sociales”.iii La coordinación del Plan estuvo
inicialmente en Presidencia de la República y pasó luego al MIDES y al MI; participan además
el MVOTMA, ASSE, INAU, ANEP, IM e IC.
Aquí se presenta un análisis de las fortalezas y debilidades para el desarrollo del
componente social del Plan; y sugerencias que permitan maximizar las fortalezas y minimizar
sus debilidades.

(1) Fortalezas del componente social del Plan 7 Zonas.
En este análisis, las fortalezas son consideradas como potencialidades internas que
contribuyen al desarrollo del Plan 7 Zonas. Las principales se vinculan a ciertos aspectos de su
diseño, a la articulación institucional desarrollada por los Programas Prioritarios del MIDES (en
adelante PP), a características de la metodología de intervención utilizada y a rasgos de las
prestaciones que brindan los PP.
(1.1) A nivel del diseño del Plan se perciben cuatro tipos de fortalezas, la primera, es
el desarrollo de intervenciones en zonas acotadas a micro-territorios; la segunda, es la
integralidad de las intervenciones de los PP; la tercera, es la presencia de la figura del enlace; y
en cuarto lugar, la propuesta de trabajo interinstitucional planteada por el Plan.
Las intervenciones de los equipos técnicos de los PP con poblaciones que residen en
micro-territorios determinados por límites geográficos precisos –al basarse en un diagnóstico de
cada zona- proporcionan un mayor conocimiento de las características sociodemográficas de la
población que reside en ellas. Además, posibilitan una mayor presencia y visibilidad de los
técnicos en el barrio; sumado a que estos generan un vínculo cotidiano con las familias y con la
comunidad en general. Esto hace que la población y las instituciones locales identifiquen a los
técnicos en tanto referentes del Estado en territorio; posibilitando un mayor y mejor acceso a
prestaciones de los servicios públicos. Por otra parte, la circulación de los técnicos por zonas
más reducidas optimiza el uso del tiempo en las intervenciones, porque no tienen que realizar
recorridos extensos por los territorios para visitar a personas y familias.

739

La intervención de los PP en micro-territorios y desarrollada con una visión de trabajo
conjunto, a través de articulaciones a nivel de objetivos y metodologías de intervención,
favorece el trabajo en territorio con actores locales y la red focal. A su vez, mejora las
intervenciones de los equipos con las personas y grupos, porque sus intervenciones reciben el
aporte teórico y metodológico de diferentes miradas (en tanto que cada programa con su
especificidad proporciona un aprendizaje al resto de los equipos y su retroalimentación). Esto
hace que se piensen estrategias y se aborde el trabajo con temáticas-problemáticas y a los sujetos
que participan en los PP de una manera más integrada en sus enfoques, propuestas y alternativas
de aporte a sus vidas.
La elaboración de un diagnóstico sociodemográfico de cada una de las zonas en las que
interviene el Plan posibilitó conocer mejor las características de la población objetivo de cada
uno de los PP; identificando así a las personas y núcleos familiares que viven en las peores
condiciones de pobreza de estos siete barrios. Lo cual aportó a la construcción de estrategias de
intervención conjunta entre los tres PP.
La concepción del Plan de la necesidad de participación y de trabajo de forma
articulada de diversos ministerios, organismos e intendencias para realizar una intervención
urbana integral. Hay que destacar que, en aquellas zonas donde se realiza la integración de
obras de infraestructura a nivel barrial (por parte del MI, MVOTMA e intendencias) con las
intervenciones sociales de los PP, se generan sinergias y se potencian las intervenciones de cada
una de las organizaciones. Al generar infraestructura en el barrio se mejora el hábitat de los
residentes en la zona, lo que se ve potenciado con el trabajo de los programas sociales en la
trama social. La hipótesis es que este conjunto de intervenciones debería mejorar la convivencia,
la interrelación social y el sentido de pertenencia de los habitantes.
La incorporación de la figura del Enlace en las zonas de Montevideo que se despliega el
Plan es una fortaleza puesto que: Facilita la articulación de los PP en el territorio con otros
actores locales; representa a los PP en redes comunitarias e institucionales territoriales; gestiona
la información vinculada a las situaciones abordadas por cada uno de los PP en cada Zona;
ordena y facilita la tarea de despeje de situaciones de participantes de los PP y los casos
derivados desde territorio; sistematiza los impactos de las intervenciones realizadas en el marco
del Plan en el territorio; y colabora con los equipos de los PP en el acceso a las prestaciones
previstas en convenios así como las existentes en territorio.
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(1.2) La articulación inter-institucional desarrollada por los PP tuvo fortalezas en dos
niveles: en la articulación de los PP a nivel central y territorial (de sus objetivos, metodologías y
actividades) viabiliza una construcción conjunta, que facilita el desarrollo del trabajo entre los
equipos técnicos a nivel territorial y enriquece las intervenciones de los programas. Además, la
articulación interinstitucional desarrollada por los PP con actores e instituciones de la zona
reforzó la articulación ya existente entre estos actores, sectores, servicios e instituciones a nivel
local; y potenció el trabajo en nodos, redes y propuestas comunitarias (proyectos productivos,
actividades comunitarias vinculadas a salud bucal, orientación y búsqueda laboral, entre otros).
Al mismo tiempo, generó un mejor trabajo en red y la integralidad de las respuestas a los
participantes de los PP; que se hizo a través de procesos de construcción conjuntos, con una
mirada integral, con la perspectiva de abordaje en proximidad y considerando al grupo como
unidad de trabajo (núcleo familiar). Teniendo como resultados, también, el desarrollo de
intervenciones de los equipos sociales que fueron sostenidas en el tiempo y en el accionar por
las familias y las personas priorizadas por los programas.
(1.3) La principal potencialidad de la metodología de intervención utilizada por los
PP es el uso del método de proximidad para el abordaje de sus poblaciones
objetivos.
Patricia Jaraiv define: “un acompañamiento -familiar- de proximidad es una metodología
de trabajo a través de la cual se transmiten contenidos, se abordan actitudes, disposiciones y
prácticas que contribuyen a las funciones relacionadas con el bienestar o a algunas de sus
dimensiones”. Sumado a la necesidad de acceso a la materialidad -prestaciones y servicios
públicos- brindada por la matriz de protección universal; con los prerrequisitos que debe ser
brindada en tiempo, forma y de acuerdo a las necesidades y demandas de este tipo de población.
Así se contribuye al cambio en la vida cotidiana de estas personas; y si no acceden a dicha
materialidad sus derechos se mantienen vulnerados. En suma, si integramos todas estas
dimensiones, ahí si alcanzamos
respuestas integrales creadoras de lazo social, para todos los sujetos; respuestas
que eviten mirar de forma aislada la particularidad de las necesidades y sus
satisfactores y que puedan construir compaginaciones en las que la disponibilidad
de recursos, el enhebrado de contextos, la sincronización de los tiempos y un
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relacionamiento sensible y próximo, generadoras de plataforma de producción
conjunta.v
El contacto de actores e instituciones del Estado con este tipo de población, a través de la
metodología focalizada de proximidad, tiene valores prácticos fundamentales, ya que permite
condensar la distancia existente entre los sectores prestadores de bienes y servicios públicos y
las personas y familias que viven en extrema vulneración de sus derechos. Este abordaje tiene en
cuenta la mirada que tienen estas personas y familias hacia las instituciones y hacia los sectores
públicos; en suma, este enfoque no considera sólo la mirada unidireccional, desde las
instituciones públicas hacia estas personas y núcleos familiares. Se funda en la construcción
conjunta de una visión de “lo público”, a través del trabajo frecuente del técnico con las
personas y familias, en el marco en el que ellas desarrollan su vida cotidiana.
Esta metodología se orienta a revertir el aislamiento social que viven muchas de estas
personas y familias; situación que se ve agravada porque tienen sus derechos vulnerados. Los
equipos y las familias consideran que esta es una oportunidad para sostener autónomamente el
acceso a los servicios de los prestadores públicos y el cumplimiento de sus funciones de
protección y cuidados familiares. Por lo que la proximidad posibilita intervenciones desde la
integralidad y la cercanía, permitiendo identificar y trabajar aspectos de las dimensiones y metas
que tienen que alcanzar los PP, que muchas veces no se logran percibir a intramuros de las
instituciones públicas.
El desarrollo de la intervención aumentó el nivel de conocimiento de los PP por parte de
las instituciones socioculturales, educativas y de salud, lo que favorece al cumplimiento de las
metas de los programas.
Un cuarto aspecto es la focalización realizada para la selección de los participantes de los
PP; que permite llegar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad crítica al utilizar
el Índice de Carencias Críticas como instrumento de selección de su población objetivo.
Cuando los técnicos trabajan en equipo posibilitan una toma de decisiones que enriquece
el abordaje de la tarea con las familias y el cuidado de los integrantes del equipo. Esto se ve
reforzado con el trabajo en un espacio semanal de supervisión de los equipos al brindar –en
tiempo y forma- orientaciones técnicas para el trabajo con las familias. Posibilitando la
construcción conjunta de estrategias de abordaje de las familias, el acceso a información desde
la gestión del programa; y potencia el trabajo de apoyo al equipo territorial en su dinámica y
procesos internos.
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Las competencias técnicas y la experticia de los equipos es heterogénea; hay técnicos
que poseen solvencia técnica y compromiso con las tareas, lo que hace que esta sea una fortaleza
en sus intervenciones. Sin embargo, existen también equipos en los que este aspecto se presenta
como una debilidad, porque hay técnicos muy jóvenes que no tienen la experiencia requerida
para el trabajo con población en extrema vulnerabilidad.
El incremento de la cantidad de técnicos asignados al Plan permitió aumentar la
cobertura de atención a familias y personas en situación de vulneración de derechos.
Conjuntamente, la presencia de los técnicos en el micro territorio, hace visible casos de personas
que no se encuentran identificados dentro de la red de protección social.
Los convenios firmados para brindar prestaciones específicas para la población objetivo
del Plan (que estimulan el ejercicio de sus derechos) son una de sus principales fortalezas. Se
reconoce como potencialidad del Plan los convenios realizados por el MIDES con otras
instituciones y organismos en el marco del Plan 7 Zonas, para brindar prestaciones y servicios a
los participantes de dichos Programas.a
La realización de estos convenios es una de las principales potencialidades del Plan. No
obstante, tuvo algunos aspectos que dificultaron una respuesta adecuada a las necesidades de la
población a la que se destinaban, puesto que no se realizó un cronograma de trabajo y no se
facilitaron los recursos requeridos para su implementación en tiempo y forma. También, hubo
debilidades en la articulación requerida entre los organismos participantes para desarrollar los
roles y tareas que le correspondía a cada uno a la hora de desarrollar el proyecto en el territorio.
Otro factor destacado en algunas zonas que se implementó el Plan es la mejora del
hábitat a través de obras en la infraestructura barrial para la convivencia; que conjuga una
perspectiva integrada y una mirada global sobre el territorio, orientada a la promoción de la
cohesión social, la búsqueda de una apropiación social del espacio público. Para lo cual, se
realizaron obras en el alumbrado público; acondicionamiento de espacios públicos y realización
de plazas (Casavalle, Tres Ombúes, Alba Roballo y Marconi); construcción de CAIF; despliegue
de contenedores de recolección de residuos domiciliarios; apertura y pavimentación de calles;
instalación de nuevas comisarías; mejora de espacios públicos y limpieza de basurales
endémicos; relocalización de algunas familias.

a

El convenio entre el MIDES-SUNCA-MVOTMA para realizar obras de mitigación en viviendas de los participantes de los PP;
el convenio realizado entre el MIDES-INACOOP-REDDENTIS para la prestación, a través del sistema cooperativo, de un
servicio odontológico integral; el convenio realizado entre el MIDES y el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas
“Tiburcio Cachón” para realizar lentes de corrección; el convenio realizado entre el MIDES-JND-ALEROS para realizar el
acompañamiento a personas mayores de 14 años con consumos problemáticos de sustancias; BONOS DE CUIDADOS DEL
MIDES para el cumplimiento cabal de sus cometidos promoviendo la atención integral a las familias.

743

A nivel logístico, es una fortaleza el transporte destinado a los PP con la intención de que
sus beneficiarios conozcan y accedan a nuevos espacios socioculturales. Pero, por otro lado, es
una debilidad del plan el acceso de los equipos a locales donde puedan desarrollar
adecuadamente su tarea; lo que genera un nomadismo constante de los técnicos, teniendo que
estar jornadas en más de un local por la falta de disponibilidad, y también hacinamiento de los
lugares de trabajo con varios técnicos del mismo y otros programas. Han sido complejas las
contrapartes institucionales respecto al uso de los locales, ya que se presentan roces en la
convivencia, y problemas que no están relacionados al trabajo específico de los equipos.
También, es mala la conectividad a internet en los locales de trabajo de los equipos técnicos en
los territorios; a esto se suma la pésima recepción de red inalámbrica de los Módems brindados
por el programa.

(2) DEBILIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PLAN 7 ZONAS.

Respecto al componente social del Plan 7 Zonas, existen ciertos escollos para su
implementación. Específicamente, se identifican dificultades a nivel de la gestión humana; en
ciertos aspectos del diseño del Plan; en algunos recursos y prestaciones que deben brindar los PP
a sus poblaciones objetivos; en particularidades de la articulación Institucional; en aspectos de la
metodología de intervención de los PP; y en dimensiones de la comunicación del Plan.
(2.1) Se considera una debilidad para la implementación del Plan la gestión humana
de sus recursos específicamente en cuatro aspectos:
El primero es el sistema utilizado para la contratación de los técnicos que van a trabajar
en el Plan, porque se realiza a través de contratos, con la Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) o una Organización de la Sociedad Civil (OSC), que son por el término de 6
o 12 meses. Este sistema de contratación es una debilidad del Plan, ya que genera inestabilidad e
incertidumbre sobre la continuidad laboral de los trabajadores, lo cual atenta contra su
proyección individual. Les genera, también, desventajas a la hora de acceder a servicios
universales, como préstamos bancarios. Provoca una competencia en condiciones desventajosas
con otras propuestas laborales públicas o privadas. Desde la perspectiva de la configuración del
trabajo en equipo afecta la composición y consolidación de los equipos (ya sea por la rotación de

744

personal y/o porque el empleado requiere de otros ingresos para sostenerse económicamente)
afectando las intervenciones de los equipos con las personas y los núcleos familiares. A nivel del
territorio, se realizan permanentemente presentaciones de los nuevos técnicos que deben
aprender en un corto lapso de tiempo la complejidad de la tarea, las características y recursos de
la zona y la diversidad de espacios y posibilidades de acción. Desde otro punto de vista, esto
tiene derivaciones en el menoscabo de la identificación de los técnicos con la institución para la
que trabajan; afectando la representación del Mides ante los actores e instituciones que trabajan
en el territorio.
La segunda razón es el nivel de la remuneración salarial. En el Programa Cercanías
habría que evaluar si el monto del salario está en concordancia con las tareas realizadas por los
técnicos, teniendo en cuenta su complejidad: ya que trabajan con situaciones de familias muy
complicadas por los riesgos sociales que presentan.a A este tipo de riesgos en las familias, se les
suman los riesgos a los que están expuestos los técnicos en el contexto que trabajan: como ser
violencia familiar y barrial, hurtos, narcotráfico, etc.
La segunda variable a analizar es que se presentan montos diferenciales en las
remuneraciones de los técnicos de los PP. Las remuneraciones de coordinadores, supervisores y
operadores de Cercanías son menores a las de los técnicos que cumplen similares tareas en JER
Y UCC.
Un aspecto que juega en desmedro de la intervención de los ETAF con las familias es la
carga horaria: se contrata al técnico en Cercanías (30 horas) para la atención directa de 12
familias y atención de referencia para 12 familias más. A esto se le agregan tareas técnicoadministrativas y de gestión de la información en los sistemas informáticos que utiliza el
programa. Por lo que se sugiere contratar a los técnicos con una carga horaria de 40 horas
semanales.
La tercera debilidad en la gestión humana del Plan es la falta de cuidado de los equipos.
Esto se presenta en dos dimensiones: la primera es la falta de un programa de salud ocupacional,
para evitar el “Profesional Quemado” (Burnout), por la alta exposición de los técnicos a
situaciones de trabajo estresantes; y, la segunda dimensión del cuidado de equipos tiene que ver
con la inseguridad que viven los técnicos por el contexto barrial en el que trabajan. Cabe señalar

a

Según los datos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES más del 50% de las familias atraviesan
situaciones de violencia; el 49% tiene al menos un integrante con patologías de salud mental; el 31% al menos un integrante con
discapacidad; el 26% con al menos un integrante que tiene consumo problemática de sustancias; el 20% presenta al menos un
integrante en situación de calle; y el 9% presenta al menos un integrante que desarrolla actividades de trabajo infantil. Fuente:
DINEM-MIDES, junio 2014.
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que el criterio determinante de la selección de las zonas de intervención del plan es su nivel de
peligrosidad. En estas zonas existen formas de relacionamiento violentas a la interna de las
familias y en la comunidad. Además, se perciben actividades delictivas desarrolladas por grupos
vinculados al hurto y el narcotráfico, que generan tensiones y un estado de alerta constante en la
comunidad y en los equipos técnicos. Este contexto lo sufren habitualmente estos trabajadores,
quienes han sido objeto de diversos tipos de violencia en distintas circunstancias. Si bien en el
plan el MI es un componente del P7Z que tiene que brindar la seguridad ciudadana, los técnicos
de los PP desconocen las estrategias y acciones a desarrollar por el MI. En algunas situaciones,
el desconocimiento y la no existencia de mapas de acción de trabajo conjunto entre el MIDES y
el MI dificultó la asistencia en situaciones de riesgo de vida de técnicos y de las familias
atendidas.
Se presenta la necesidad de capacitación permanente de los técnicos: por las
características e imponderables que surgen en estos territorios, y las exigencias que tiene la
intervención con el modelo de atención de proximidad a personas y familias en situación de
carencia crítica. Además, se necesitan espacios de reflexión sobre las relaciones técnico-familia,
creación de metodología, diálogos y fundamentos teóricos, transformaciones en los vínculos que
se desarrollan cotidianamente; y capacitaciones, requeridas por las especificidades y condiciones
para el acceso a determinadas prestaciones; uso de los sistemas informáticos como herramientas
auxiliares para la planificación de las intervenciones, entre otros.

(2.2) Un segundo conglomerado de dificultades se presenta a nivel del diseño del
Plan.
Una debilidad es la inexistencia de un plan estratégico que enmarque la implementación
y proyección del Plan 7 Zonas. Es necesaria esta organización para delimitar los tiempos
administrativos de gestión, los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos y acciones
(tiempos de instalación de nuevos equipos en los territorios, el trabajo con la metodología de
proximidad que desarrollan los PP) y proyectos ad hoc al Plan (realojos, mitigaciones de
viviendas, en salud bucal, bonos de cuidados, consumo problemático de sustancias).
Una segunda debilidad fue el no involucrar a los actores e instituciones locales en el
diseño y organización del Plan. Esto requiere planificar con anticipación los recursos necesarios
y el tiempo de trabajo adicional que les requiere la articulación de proyectos y actividades con el
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Plan. El desafío es generar un plan estratégico para el desarrollo territorial para cada una de las
zonas que integran el Plan, que brinde respuestas a las necesidades de la comunidad y a las
características y necesidades de los participantes de los programas de cada zona. Además, debe
fortalecer el trabajo en equipo, la articulación interinstitucional y el alcance de metas comunes
entre los programas en vivienda, trabajo, salud y educación. Como indicamos antes, los
objetivos y acciones del Plan deben planificarse de forma anticipada con los actores que ya
trabajan en la zona, de modo que éstos puedan prever los recursos que les serán necesarios (en
términos de horas de trabajo de los equipos técnicos, recursos materiales), para “sumarse” a las
acciones del Plan.
Otra debilidad fue el criterio de peligrosidad que predominó para la selección de las
zonas de intervención del plan. Se sugiere rever este criterio e incluir nuevas zonas de
intervención de acuerdo a la mayor cantidad de familias en situación de vulneración de
derechos.
Una cuarta debilidad es la ausencia de una persona que sea el referente único del Plan;
en la misma dirección, indicar que éste carece de una Unidad de Gestión que organice e
implemente los proyectos y actividades específicas del plan.
El plan carece de recursos económicos genuinos del Plan 7 Zonas. En el caso del MI y
la IM, utilizaron la estrategia de la realización de obras a partir de un redireccionamiento de
recursos; esto planteó limitantes en lo que podían comprometerse a realizar, ya que lo que ellos
tenían planificado desarrollar, también, era prioritario.
(2.3) A nivel de los recursos y prestaciones de que disponen los PP para brindar a
sus poblaciones objetivos la principal dificultad es que aún siguen siendo escasos los
alcances de las prestaciones brindadas por los PP. Por lo que se sugiere revisar las prestaciones
priorizadas por los programas, sus modalidades de acceso, y disminuir los límites para el acceso
a las mismas, para que todas las familias uruguayas tengan las mismas oportunidades. Es
necesario, también, fortalecer las prestaciones por sector, que sean estables en tiempo y forma y
de mayor alcance para las familias en el territorio; esto permitiría mayores logros del Programa.
(2.4) Un cuarto conglomerado de debilidades se presenta a nivel de algunos
aspectos de la articulación entre los organismos (MIDES, MI, MVOTMA, ASSE, INAU,
ANEP, IM e IC) que tiene como metas el desarrollo de los componentes del plan para
profundizar el trabajo de los programas prioritarios y de sus prestaciones; acondicionar el
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espacio público y la infraestructura de las zonas de intervención; y mejorar los servicios
públicos, que en sentido amplio, incluye servicios de salud, educación, seguridad entre otros.
Un primer aspecto débil tiene que ver con la fragmentación de las intervenciones de los
organismos responsables del Plan. Esto se percibe en la falta de conocimiento del rol y las tareas
que realiza la otra organización; y/o por la falta de vínculo entre los actores y organismos
responsables. En especial, fue una debilidad la articulación entre el MIDES y el MI. Un
indicador de ello es la inexistencia de estrategias y mapas de acción a desarrollar por los PP y el
MI. Si bien el componente de seguridad ciudadana lo lidera el MI, no existe una estrategia
orientada a mejorar la seguridad ciudadana que haya sido visualizada por los actores sociales de
las zonas que interviene el Plan. Esto dificulta el trabajo de los equipos técnicos de los PP.
Otra deficiencia es la no participación de algunos organismos claves como el MTOP, ya
que obturó la posibilidad de concreción de algunas obras de infraestructura relevantes, como la
realización de caminería y calles. Se sugiere la incorporación de estos organismos, que son
claves para el Plan desde su inicio, como la participación del MTOP.
(2.5) Se presentan algunas dificultades en algunos aspectos de la metodología de
intervención utilizada por los PP.
La metodología de trabajo en proximidad en un territorio muy pequeño, tiene la
consecuencia, no deseada, de generar un fenómeno de “bola de nieve” que incrementa la
demanda -por parte de las personas y familias- de acciones y prestaciones hacia los equipos de
los PP. Este efecto surge por la fluida circulación de información entre los que residen en ese
microterritorio sobre las prestaciones brindadas por estos equipos.
Una segunda debilidad es no disponer de un soporte informático común a los tres PP,
para que los técnicos accedan al registro y monitoreo de las intervenciones realizadas por los
mismos.
Otras debilidades provienen específicamente del modelo de atención de las familias en
situación de carencia crítica del Programa Cercanías:
Se presenta como dificultad para la intervención del ETAF la cantidad de familias a
atender por cada técnico. En el programa existe el ratio de 12 familias a atender por operador
con una referencia directa y 12 de referencia indirecta. Este es un aspecto que juega en
desmedro de la calidad de la intervención a las familias, porque si bien el Plan se implementa en
micro-territorios más pequeños, la complejidad de estas zonas es mayor que en los barrios que
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se despliega el programa en el resto del país; por lo que no justificaría que cada técnico atienda
más familias que los de otros ETAF.
Otro aspecto que genera dificultades en la intervención del ETAF es el tiempo de
intervención, de 18 meses del equipo con cada familia. Este requisito temporal genera tensión
entre el tiempo requerido por la Estrategia para la atención de la familia y el logro de las metas
formuladas por el programa. Esto se agrava, especialmente, en los casos de situaciones
complejas, como cuando se presentan situaciones de violencia doméstica; que un integrante
tenga patologías de salud mental, o presente discapacidad, o tenga consumo problemática de
sustancias, entre otros.
Otra dificultad es que muchas veces el ETAF pierde la referencia de la figura del
supervisor, en razón de su distanciamiento (en tiempo y territorio), lo que no permite agilizar la
necesidad de generar estrategias, soluciones e intervenciones con las familias.
(2.6) Un sexto conglomerado de debilidades se presenta a nivel de la comunicación
institucional del Plan.
La difusión de los objetivos, acuerdos y obras del Plan 7 Zonas a nivel comunitario fue
deficiente. A nivel de los actores e instituciones locales existe un desconocimiento de las metas
previstas y las obras a desarrollar en el marco del Plan 7 zonas. Indicadores de ello son que los
actores territoriales demandan mayor información sobre los objetivos planteados, y
comunicación periódica sobre los grados de avances de los mismos; así como una estrategia de
seguimiento y sostenimiento de los avances del Plan en el mediano y largo plazo.
A nivel de la comunicación interna entre los organismos que integran el Plan se
presenta una deficitaria difusión de las acciones del Plan. Esta situación se presenta así porque,
en el diseño del mismo, no se tuvo en cuenta que el proceso de creación de institucionalidad
para su implementación requiere de un tiempo adecuado y oportuno para su difusión: entre los
organismos estales que forman parte de la intervención, las instituciones que trabajan en
territorio y la comunidad.

A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL…
El Plan Siete Zonas es una intervención urbana integral e interinstitucional, con el
propósito de hacer sinergia, fortalecer y potenciar las políticas sociales, urbanísticas y de
convivencia ciudadana. Constituyéndose en una forma de política pública que, a la vez que

749

aporta en la mejora del hábitat, interviene con programas que actúan en las dimensiones social,
comunitaria y familiar. Su implementación es muy significativa si se quieren revertir procesos
de fragmentación y exclusión social. En ella los organismos estatales tienen como función
garantizar el acceso a los bienes y servicios brindados por los organismos públicos. El contacto
de actores e instituciones del Estado con personas y familias que viven en extrema vulneración
de sus derechos, a través de la metodología focalizada de proximidad, tiene valores prácticos
fundamentales, ya que permite condensar la distancia existente de los sectores prestadores de
bienes y servicios públicos con este tipo de población.
Es fundamental resaltar el rol desempeñado por el abordaje de los PP, mediante procesos
de trabajo y metodologías que tienen en cuenta las miradas y las decisiones de las personas, de
las familias y de la comunidad en la que se trabaja, para mejorar su calidad de vida. Sus
estrategias de intervención se fundan en la construcción de una relación dialógica que permite
configurar un vínculo de confianza entre el técnico y la persona-familia; y así abordan el
entramado subjetivo de las relaciones familiares y las complejidades que habita el trabajo con
estas personas. De esta forma alcanzan logros que hasta ahora no habían sido posibles, pese a las
repetidas intervenciones realizadas por otros actores locales. Lo que hace que los PP sean
dispositivos válidos y efectivos para revertir la situación de vulneración de derechos que viven
estas poblaciones. Al mismo tiempo, son una herramienta para la construcción de nuevas
subjetividades, orientadas al fortalecimiento de diferentes capacidades para la participación y
convivencia.
En referencia al fortalecimiento de la red local de protección: con la llegada de los PP se
reforzó la articulación interinstitucional -favoreciendo así la comunicación y creando nuevos
espacios- y la implementación de nuevos proyectos. La articulación entre organismos públicos y
actores locales se debe organizar para brindar respuestas ajustadas a las características,
necesidades y demandas de la población objetivo.
En cuanto a la implementación de cambios en la gestión institucional de las políticas
públicas, para dar respuesta rápida e integral, si bien hubo avances significativos en los servicios
y prestaciones que benefician a esta población, estos resultan de difícil acceso y se tramitan a
través de procedimientos complejos. Por lo que aún queda mucho por hacer para garantizar el
acceso de esta población a mayores niveles de protección universal.
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10 años de la aprobación del código de la
niñez y la adolescencia. Avances y
retrocesos.
Fabián Bilbao
Lety Legazcue
Cecilia Macri
Gonzalo Quintela
Vida y Educación. Programa Alternativas.
Resumen: En el marco de la convocatoria del Coloquio, nuestro Equipo entiende oportuna la
posibilidad de compartir su reflexión sobre el funcionamiento del llamado Sistema Penal
Juvenil. Esta reflexión surge a partir de la práctica que este equipo desarrolla desde un Programa
de ejecución de medidas no privativas de libertad con adolescentes en conflicto con la ley penal.
En tanto formamos parte de este sistema, consideramos que es necesario profundizar en una
lectura del mismo, que permita orientar acciones tendientes a mejorar su desarrollo en términos
de derechos, garantías y promoción de buenas prácticas. Procuramos plantear una lectura sociohistórica del comportamiento del SPJ, tomando como punto de partida la aprobación del Código
de la Niñez y Adolescencia (CNA- 2004) y hasta nuestros días. Asimismo, consideramos
necesario poder pensar el sistema penal juvenil como un campo de problemas en el que
coexisten diferentes tensiones relacionadas con el control social punitivo, la seguridad ciudadana
y las diferentes formas de abordaje sobre la adolescencia; a partir de la cual se construye la
imagen del “adolescente infractor”. Los actores involucrados en este análisis abarcarán el sector
judicial, el sector de ejecución de medidas (público estatal y de organizaciones sociales), el
poder legislativo, así como la resonancia de esta problemática en la opinión pública. Es así que a
partir de la identificación de dichas tensiones, buscamos esclarecer aspectos en los que se han
producido avances, aspectos en los que consideramos que ha primado una lógica regresiva en
materia de derechos; y aspectos que se plantean como desafíos del sistema.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo será expuesto por un equipo técnico perteneciente a un programa que
funciona desde hace más de 20 años y que tiene como objetivo trabajar con adolescentes en
conflicto con la ley penal, en un dispositivo de medidas no privativas de libertad.
Consideramos que es una buena ocasión para poder reflexionar acerca de nuestro trabajo
diario, que nos implica a nosotros como trabajadores, una propuesta metodológica de trabajo y
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los adolescentes que asisten a este programa, además de una organización en la cual estamos
insertos y de varias instituciones y lógicas que atraviesan nuestras prácticas.
En resumen, en la presente ponencia procuraremos trabajar sobre el sistema penal
juvenil, tomando en cuenta las múltiples relaciones que conforman a los adolescentes que
asisten a nuestro programa, así como también esa tensión que se juega en nuestro quehacer
diario y en el sistema penal del cual formamos parte.
A su vez, es necesario destacar la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en
el año 2004, la cual subyace nuestro paradigma de intervención y, al mismo tiempo, construye
un nuevo modelo de atención: a partir de que, el adolescente que se conceptualiza, a través del
Código, está pensado de otra manera. Este código también construye una nueva relación entre el
Estado y los niños y adolescentes, respaldando derechos a los cuales los adolescentes deben
acceder.
Es por eso que nuestra ponencia es una invitación a la reflexión, a 10 años de haber sido
instaurado este mojón en la historia del Uruguay.

¿Adolescentes infractores?
Para poder pensar sobre los adolescentes que participan en nuestro programa, nos es
necesario poder preguntarnos acerca de cómo se construye, produce y sostiene un adolescente
hoy en día, y cómo son las interacciones entre los diferentes actores humanos y no humanos que
inciden en su producción. Al mismo tiempo, cabe destacar que esa construcción, que se genera
desde diferentes instituciones, tiene consecuencias tanto jurídicas como culturales, que afectan a
las personas (Gómez, 2014). Vale la pena mencionar que todas las normas jurídicas comprenden
a una determinada cultura, y no otra.
Poder pensar sobre la noción “adolescente” implica trabajarlo desde una perspectiva
compleja que pueda incluir diferentes variables sociales, políticas, culturales, temporales y
económicas. Al mismo tiempo, desde nuestro programa, nos es necesario contemplar las
acciones de las políticas estatales y de políticas normativas regionales e internacionales, que
tienden a construir el contexto de los adolescentes de hoy en día.
Sin duda, definir adolescencia es una tarea compleja, ya que hay varias características
que conforman un adolescente y que no sólo refieren a una edad cronológica. Cambios
fisiológicos, emocionales y cognitivos definen esta etapa. Al mismo tiempo, diferentes
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condiciones sociales pueden influir en estos aspectos, como por ejemplo la necesidad de asumir
diferentes responsabilidades: el cuidado de otros pares o

la exigencia de insertarse en el

mercado de trabajo no formal, por nombrar algunas.
Tomando en cuenta la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud, se
establece un período cronológico entre los 10 y los 19 años, mientras que el Código de la Niñez
y la Adolescencia del Uruguay define como adolescente, en su artículo 1, a todas las personas
mayores de 13 años y menores de 18 años.
La antes mencionada delimitación genera efectos jurídicos, tanto en la vida civil como
penal. En cuanto a los efectos penales, que son los que nos competen, será a partir de esta edad
que el sujeto pasará a tener una imputabilidad atenuada, con un proceso penal que contemplará
su situación de sujeto en desarrollo.
En relación a la representación -en el imaginario social colectivo- que se tiene del
adolescente, claramente se observan aspectos que varían a lo largo de la historia. Teniendo en
cuenta que cada uno de los contextos socio-históricos marcan y determinan diferentes nociones
de sujeto, se puede pensar en que la construcción de la adolescencia responde a una etapa en la
cual era necesario normalizar y construir argumentos científicos sobre esos jóvenes.
Durante los siglos XX y XXI, se puede observar que la representación social del
adolescente es ambigua, planteando características positivas y negativas en torno a la juventud.
Entre los factores que son destacados y, de cierta manera, generan una “envidia” para el resto
de la sociedad, los adolescentes tienen un potencial infinito. En cambio, los aspectos
negativos hacen referencia al riesgo y a lo peligrosos que pueden ser para el conjunto de la
sociedad.
Reconocemos la adolescencia como una etapa de la vida caracterizada, principalmente,
por el proceso de pasaje entre la niñez y la adultez. Según Klein (2002) en esta etapa el
conflicto asume un lugar prioritario, en el sentido que hay pérdidas (del cuerpo infantil, la
identidad infantil, los padres de la infancia) que son acompañas del pasaje a la genitalidad, que
genera el encuentro con nuevos objetos sexuales. A lo largo de la adolescencia, se observan
conductas imprevisibles e incoherentes, que responden a una forma de experimentación (Klein,
2002).
También es necesario pensar acerca de la relación que los adolescentes sostienen con su
familia y otras instituciones, que habilitan transitar por una determinada forma de vivir la
adolescencia u otras. Diferentes instituciones muchas veces no respetan un desarrollo
adolescente óptimo, en condiciones de seguridad y de protección (Gomez, 2014).
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La familia puede ser entendida como una matriz de socialización que habilita
numerosos procesos simbólicos e identificatorios, y en donde la ética, moral, justicia o derecho
comienzan a cobrar sentido a través de los padres (Valenti Greif, 2015). Al mismo tiempo,
muchos de los padres no pueden responder a los adolescentes, lo cual genera una deprivación
en los mismos. Winnicott (1990) plantea que cuando el adolescente no reconoce la estabilidad
de la relación entre los padres y el hogar, esto puede repercutir en la relación con el medio
externo a la familia. El niño tiende a buscar en la sociedad la estabilidad que necesita para poder
alcanzar su crecimiento emocional (Winnicott, 1990). Reconocemos que es necesario para
poder alcanzar la integración de la personalidad individual el pleno desarrollo emocional de los
individuos.
Otra de sus principales características es la socialización secundaria. La misma se puede
definir por tener como eje principal la integración de las personas a la realidad, que

los recibe

y asimila otorgando roles y funciones que conllevan una identidad individual en el conjunto
social (Muller et al, 2012). Es, al mismo tiempo, una etapa caracterizada por una crisis
identitaria, la cual se complejiza por las condiciones materiales de subsistencia y el acceso al
ejercicio de derechos que muchas veces no son respetados y son, por tanto, anulados.
Reflexionar sobre la forma en la cual los adolescentes que asisten a nuestro dispositivo
de intervención logran integrarse a los diferentes grupos sociales parece ser necesario para
poder trabajar con ellos. Muchas veces, estos adolescentes se presentan y se definen a partir de
experiencias de rechazo, tanto a nivel vincular como a nivel institucional. Esas experiencias, que
ellos relatan como parte de su identidad, pueden ser pensadas como conflictos psíquicos que
repercuten en su personalidad.
Pensar acerca de las condiciones en las cuales esos adolescentes crecen y se desarrollan,
y cómo las mismas pueden influir en su vida, parece necesario para responder algunas de las
interrogantes previamente planteadas. La inestabilidad familiar y la escasez de recursos
materiales, así como también las dificultades en el acceso a propuestas educativas y –en
consecuencia- a un mercado laboral que contemple las necesidades que requieren para la etapa
de la vida en la que se encuentran, caracterizan las historias de los adolescentes que asisten a
nuestro programa. Los adolescentes construyen su identidad en estas condiciones, a lo cual se
suma la influencia de los medios masivos de comunicación (con gran impacto de las redes
sociales, información multimedia a través del acceso a internet, la televisión y la prensa) que
repercuten en el modelo de ser adolescente.
En nuestra sociedad, el modelo capitalista impone su lógica, en la cual prima el
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consumo. Reconocemos que la identidad juvenil está claramente marcada por esta lógica.
Martínez (2005) afirma que las condiciones en las cuales viven estos adolescentes
repercuten directamente en su futuro y las posibilidades que tienen para poder transformarlo:
No es una consecuencia directa de la pobreza pero está asociada a las limitaciones
que impone la pobreza y que se re- alimenta de sus propios efectos, generándose
así lo que podría llamarse “círculo vicioso de la vulnerabilidad”, la vulnerabilidad
produce más vulnerabilidad (Martínez, 2005:13).

Concluimos que las condiciones en las cuales se encuentran estos adolescentes, así como
también los dispositivos que los reciben, influirán en su potencialidad y en las posibilidades de
ser sujetos activos, transformadores de su medio.

La infracción

El proceso en el cual estos adolescentes realizan prácticas delictivas puede entenderse
como producto de la interacción entre los propios individuos y las condiciones sociales en las
que se desarrollan. Es necesario tener en cuenta que el delito o la infracción es una construcción
cultural: es decir, una conducta que es calificada así por la sociedad (en un determinado contexto
económico, social e histórico) que coincide en que un determinado bien jurídico, por su valor
social, amerita ser cuidado y protegido de determinadas conductas; por lo tanto, aquellas que
atenten contra él podrán ser tipificadas como delitos.
Conviene preguntarse a raíz de qué surge la tendencia a prácticas de infracción por parte
de los adolescentes, ya que consideramos que puede ser una respuesta de los mismos a una
situación de deprivación afectiva, producto de la pérdida de objetos y la falta de apoyo y
contención necesarias como para transitar esta etapa. Una respuesta al dolor y angustia
provocada por la pérdida y, sobre todo, una búsqueda de esperanza en la sociedad que lo pueda
contener en su crisis. A decir de Winnicott (1990):
El individuo para salvarse, busca volcarse hacia fuera, dramatizando la vida
interior, actúa el papel destructivo y trata de conseguir que alguna autoridad
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externa ejerza el control (Winnicott, 1990).

Políticas sociales y adolescencia

A lo largo de la historia de nuestro país, se han construido políticas sociales y
dispositivos de intervención en torno a determinadas problemáticas, que han construido
representaciones acerca de colectivos sociales (Ortega y Vecinday). Desde fines del Siglo XIX,
cuando una problemática social se pone en agenda, se construyen argumentos científicos que
sostienen prácticas de intervención sobre diferentes colectivos construidos por las diversas
disciplinas, que también constituyen agentes ejecutores de políticas sociales.
Históricamente, se ha trabajado sobre la infancia y la adolescencia. Desde finales del
siglo XIX y principios del siglo XX se han elaborado y aplicado diferentes estrategias desde
el Estado para atender adolescentes en conflicto con la ley. Este proceso de intervención
sobre dicho colectivo ha construido, progresivamente, dispositivos especializados de atención
sobre los adolescentes.
Para realizar un breve resumen, se puede mencionar que en los últimos 25 años el
Estado ha asumido la elaboración de diferentes estrategias focalizadas para disminuir la pobreza
y aumentar el acceso a servicios, fluctuando entre una posición de protección y de control
punitivo (Gómez, 2014). Silva (2014) plantea que a partir de los 90, a nivel discursivo aparece
progresivamente una entrada en vigencia de los derechos de los niños y adolescentes, aunque no
se producen cambios significativos en la forma de atender a esta población.
Como hemos mencionado previamente a propósito del ciclo de formación de políticas
públicas sociales, en los años 90 surgen nuevos argumentos para intervenir sobre los
adolescentes a través de acciones represivas. Arbesun (2014) y Silva (2014) plantean que se
constituye una identidad de “menor” que opera a nivel simbólico de forma negativa en la
integración de los adolescentes. Al mismo tiempo, ambos autores plantean la idea d e que el
pasaje de un niño o adolescente por un dispositivo de Iname (actual Inau) aparece como un
indicador de l a peligrosidad de esa persona, lo cual tiende a reforzar procesos de exclusión
social.
Enfocándonos en nuestro dispositivo de intervención, podemos pensar cómo

los

adolescentes infractores pueden ser caracterizados antes de ser recibidos. Podemos destacar
cómo diferentes “indicios” actúan a la hora de juzgar la entrada en el sistema penal juvenil: la
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historia de las personas, la organización de su familia, las decisiones que han tomado, la
trayectoria laboral y educativa, etc. Estos indicios de alguna manera “pintan” al futuro
delincuente: cómo ese niño puede convertirse en peligroso. A partir de esto, se ha generado
toda una infraestructura para poder atenderlo y ser intervenido.
Estas intervenciones responderán a la creación de instituciones de adiestramento,
discurso y saberes que confluirán en discursos, saberes y categorización de individuos a los
cuales se dirigirán las diferentes estrategias (Foucault, 1997).
También es necesario destacar que hay una relación entre el sistema penal y los
infractores, por la cual ese sistema copta las irregularidades y los ilegalismos que la sociedad no
puede tolerar, y que termina siendo funcional al sistema.

Las medidas alternativas y su relación con el CNA en la práctica

Nos es necesario retomar el Marco normativo del dispositivo sobre el cual trabajamos.
Las medidas alternativas a la privación de libertad se encuentran amparadas en el artículo 40 de
la Convención de derechos del niño. El mismo hace referencia no sólo a las medidas que pueden
existir una vez infringida la ley penal, sino también a la fijación de una edad mínima, en cada
estado parte, en la cual los niños no tendrán capacidad para infringir la ley penal. Cuestión que
es importante destacar, ya que esto nos habilitará a diferenciar un sujeto inimputable de otro con
una imputabilidad relativa o atenuada por su edad.
Es de destacar que nuestra normativa a nivel interno –CNA- recoge estas posturas en los
artículos que van del 69 al 88 y normas concordantes.
En lo que refiere específicamente a las medidas alternativas, se

encuentran

reglamentadas a nivel interno en los artículos 80, 81, 82, 83, 84 del CNA , bajo el
capítulo X: medidas socioeducativas no privativas de libertad.
Para poder pensar en estos adolescentes que transitan por el sistema penal, es necesario
entender de qué manera funciona el mismo a la hora de coptarlos. Es interesante reflexionar
con Matza (2014), en relación a la conceptualización que él realiza en torno al delito:
El delito, como muchas otras formas de comportamiento, debe ser tomado como
un indicio o un síntoma del desorden personal y social del menor. El principio de
la justicia individualizada, sugiere que la disposición deba estar guiada por la plena

758

comprensión del carácter social y personal del defendido o cliente, y por sus
necesidades individuales (Matza, 2014: 177).

La noción de riesgo adquiere un carácter determinante en la forma en que se construye
una relación con estos adolescentes desde el sistema penal. El modo en que se
responsabiliza al adolescente o a los individuos de sus deméritos implica, por otro lado, la
desresponsabilización de la sociedad civil. La misma responde a la estimación del riesgo que
la personalidad del individuo puede generar en la sociedad. El individuo pasa a ser responsable
porque está vivo, porque interactúa, porque está presente. Al mismo tiempo, la sociedad no
se hace responsable de la situación en la que se encuentra el individuo, sino que la
responsabilidad recae únicamente en esas personas que son plausibles de generar riesgo.

Nuestras prácticas

Si consideramos que las estrategias que tiene el Estado para atender a estos adolescentes
tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de esas personas, es necesario, como
instancia fundamental y fundacional, poder garantizar el ejercicio de los derechos de los
adolescentes, ya que, cuando nosotros como Operadores representantes de esas políticas sociales
no podemos asegurarlos, muchas de nuestras acciones van a generar avances y retrocesos en
torno a nuestra intervención y al alcance de la autonomía del adolescente.
El Estado es el primer responsable en garantizar derechos fundamentales como, por
ejemplo: educación, vivienda, trabajo, salud, etc. A esta noción se la llama enfoque de
derecho, donde el Estado es el primer obligado en proporcionarlos, y aquel al que debe
reclamarse la ausencia de estos o la falta de capacidad para garantizarlos.
Observamos que se reclama diariamente a estos adolescentes y a las personas el ejercicio
de sus derechos y de sus responsabilidades, aunque muchas veces la capacidad Estatal para
poder respetarlos y promoverlos es escasa, lo que genera condiciones de habitabilidad complejas
en donde surgen “conductas” disruptivas frente a la sociedad.
Vale la pena volver sobre la pregunta del comienzo, acerca de cómo se construye un
adolescente hoy en día desde los dispositivos del Estado. Estos adolescentes con los que
trabajamos pueden ser pensados como fruto de un Estado que no logra aportarles los
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servicios suficientes como para que ellos puedan realizar un pleno ejercicio de sus
derechos y responsabilidades.
Quizás detrás de las infracciones hay toda una psiquis que organiza simbólicamente la
vida de estas personas. Detrás de los líos que tienen estas personas con la justicia hay
cuestiones que necesitan ser entendidas. Cometer una infracción: ¿Qué puede significar? ¿Son
problemas psicológicos los que estimulan este tipo de conductas, o lo que en última instancia
hacen es interrogar acerca de cómo funciona la sociedad? ¿Los actos ilegales que la sociedad
estimula a través de las leyes, no son en última instancia actos morales?
Al pensar en la historia de lo castigado y prohibido, podemos pensar en múltiples
ejemplos: la prohibición del consumo de ciertas drogas es una de ellos. Sin embargo, a lo largo
de la historia de la humanidad, se pueden observar movimientos que legitiman y prohíben tales
conductas.
Asimismo, vale la pena destacar que, desde el inicio de la consolidación del CNA, se
observan tanto avances como retrocesos, que conforman el escenario múltiple en el cual nos
encontramos. Por citar alguno, retomando planteos de Uriarte (2004) sugeridos por Arbesún
(2014)
el CNA cierra una trama perversa: criminaliza todo el programa criminal previsto
para los mayores, haciendo que los potenciales delitos leves se transformen en
graves; y no distingue entre tipos graves y gravísimos a la hora de resolver acerca
de la privación de libertad, así como tampoco lo hace a la hora de limitar la
internación provisoria (artículo 76.5.5) (...) en los hechos, la privación de libertad
pasa a ser la regla y no la excepción (Uriarte, C et Al: 2004,p. 44).

Entre los avances, se observa la creación del SIRPA en el año 2011, conformando una
tendencia a la especialización institucional del sistema penal juvenil como campo de
problemas, y la creación de espacios de discusión técnica sobre la metodología de la ejecución
de las medidas. Por otro lado, se observa un Marco jurídico regresivo (ley 19055 del 28 de
diciembre 2012); el enfrentamiento o no colaboración entre servicios oficiales y Organizaciones
de la Sociedad Civil en convenio con Sirpa, que ejecutan medidas; la tendencia social y política
hacia modelos criminológicos más represivos; el aumento de la privación de libertad como
medida utilizada y el uso no racional de los recursos del SPJ (concentración de adolescentes en
programa oficial). También vale la pena pensar en lo que no se pudo desarrollar, como la
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utilización de otras medidas no privativas de libertad, los espacios de encuentro y de trabajo
entre los diferentes actores del SPJ, y la concepción fragmentada del sistema.
Es en este escenario en el que nos encontramos. Respondiendo a un contexto sociohistórico particular, en el que se observan tanto avances como retrocesos. Un escenario
complejo, donde se percibe que el gobierno penal ayuda a agravar los fenómenos contra los
cuales, se presupone, está luchando.
Es así como las desarticulaciones entre los diferentes actores que conforman el sistema
penal juvenil tienden a contruibuir con las dificultades en la atención a los jóvenes, incluyendo
un alto monto de violencia que en teoría no debieran tener.

CONCLUSIONES

Debemos concluir, en una primera instancia, que consideramos que el hecho de cometer
una infracción es más que un desajuste conductual o psicológico. Quizás se podría pensar en que
esa conducta responde más a una acción que cuestiona el funcionamiento de la sociedad.
Nuestro lugar en el sistema penal juvenil también puede ser conceptualizado. Bien
podríamos afirmar que somos actores que tienden a trabajar para eliminar ese desajuste,
encauzarlo, disciplinarlo. Hasta podríamos afirmar que el enfoque de derechos

de alguna

manera sustituye las problemáticas sociales (Foucault, 2014).
Nosotros pensamos que nuestras intervenciones se colocan en otro plano, uno que
responde a una cierta coyuntura social, laboral y ética, en la cual queremos jugar con otras
reglas para apostar a otros procesos. Es necesario realizar un análisis situacional no sólo de
los adolescentes con los que trabajamos, sino de nosotros mismos y el lugar donde
trabajamos.
En relación a esa coyuntura, es pertinente plantear aquí la retracción a nivel de derechos
humanos que tocan a determinado sector de la población (el sector considerado más
vulnerable). En lo que refiere a nuestra temática, si bien es cierto que la discusión -que se ha
producido no sólo en nuestro país sino en la región- ha tenido como eje la baja de la edad
imputabilidad, antes de esto se han sancionado leyes que han endurecido los mínimos de las
penas, así como otras que han apuntado a sostener un registro de antecedentes para algunos
delitos cometidos antes de cumplida la mayoría de edad, u otros proyectos que están en la
agenda y que se caracterizan por ser no menos punitivos; no sólo en nuestro país, sino en otros
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de la región (como Brasil).
Al mismo tiempo, hemos visto cómo el complejo entramado influye en nuestras
prácticas de intervención, afectándonos y produciendo sentidos. Esa influencia se traduce en la
múltiple inscripción que nosotros tenemos como trabajadores de un determinado programa,
nuestros deseos y necesidades, y la relación que construimos con los adolescentes.
Está coyuntura repercute en nuestro quehacer diario, lo moldea, lo anima y desanima. Y
es por esto que también es necesario poder reflexionar acerca de nuestra cotidianeidad.
Surgen un par de preguntas importantes para seguir reflexionando: ¿cómo avanzar desde
ese lugar?; ¿le seguiremos exigiendo a estos jóvenes soluciones que no se encuentran en ellos?;
¿cómo podremos dejar de invertir la carga de responsabilidades y asumir como sociedad un
compromiso para poder generar mejores condiciones societarias?
Estas preguntas disponen nuestra tarea y esperanza para seguir trabajando.
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Familia: ¿la nueva pyme del
narcotráfico?
Marcelo Cervantes

Resumen: Hasta la década de los años 90 el Uruguay era considerado dentro de la geopolítica
de las drogas como un país de tránsito como se la ha denominado a la rutas de la drogas, esto
significaba que la droga o sustancia psicoactiva, ingresaba a nuestro país momentáneamente, “la
droga” se fabricaba en otros países y el Uruguay era utilizado como vía de traslado e ingreso de
las sustancias a Europa y los EEUU, solo quedaba una pequeña parte en propiedad de los
pequeños traficantes locales para el consumo local. A partir del año 2000 esto cambia,
implementación del plan Colombia en los países productores y una profunda crisis económica se
instala en los países de la región con repercusiones directas para Uruguay. El mini tráfico cobra
una nueva formalidad y para muchas familias uruguayas convirtiéndose en parte importante de
sus ingresos económicos, llegando a perpetuarse en el tiempo. Desde el trabajo directo en el
consumo problemático de sustancia y el cruce con la literatura existente a nivel nacional como
regional, colocar en el colectivo profesional el debate ya no solo el trabajo sobre el consumidor,
sino también sobre las familias que forman parte de las poblaciones en riesgo y vulnerables para
el narcotráfico. Palabras claves: poblaciones en riesgo/ narcotráfico/mini tráfico/consumo
problemático.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca la reflexión junto al colectivo profesional, en el marco del I
Coloquio Regional: ¿Familias contemporáneas – Intervenciones contemporáneas?, frente al
problema del consumo de sustancias, cambiando la óptica o nuestra mirada ya no en las familias
que tienen consumidores de drogas en su seno, sino por el contrario ver, como el narcotráfico
afecta a la familia y genera cambios sustanciales en la dinámica y vida familiar.
Como las familias han pasado a ocupar un lugar en la cadena de distribución y venta de
sustancia en algunos de los barrios de las grandes ciudades, un papel importante denominándose
el micro tráfico.
Pensar en familias contemporáneas implica tener en cuenta como esta problemática
también afecta pero ya desde la óptica del micro tráfico.
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La metodología seguida para la elaboración del siguiente documento ha sido la siguiente
basándome en la experiencia laboral que a lo largo de años he desarrollado en el trabajo directo
con poblaciones usuarias de drogas y el trabajo en la comunidad de usuarios y en el trabajo en
territorio en barrios de la ciudad de Montevideo, Centro, Barrio Sur, La Teja y Cerro y el
análisis de la literatura existente sobre el tema, tratando de buscar la articulación entre práctica
y teoría.
En el entendido que observar, analizar, comprender, nos permite actuar sobre

las

realidades concretas que viven las diferentes poblaciones, pudiendo así elaborar estrategias y
dispositivos necesarios para llevar adelante intervenciones que permitan transformaciones.
Sabiendo que es el trabajo directo en la atención de dichas problemáticas y el pensar
sobre ellas que las coloca en la agenda pública como necesidad de una discusión sobre el tema y
la implementación por parte del estado de programas que las atienda.
No es un trabajo acabado, sino un gran block de notas en elaboración y que ahora pondré
a consideración y así entre todos poder enriquecer las intervenciones que en relación a este tema
se puedan adoptar.

BREVE CRONOLOGIA DE LOS CAMBIOS DE MODADALIDAD EN CUANTO AL
CONSUMO Y EL COMERCIO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Hasta la década de los años 90 el Uruguay era considerado, dentro de la geopolítica de
las drogas, como un país de tránsitoa,como se ha denominado a la ruta de la drogas; esto
significaba que la droga o sustancia psicoactiva, ingresaba a nuestro país momentáneamente, “la
droga” se fabricaba en otros países y el Uruguay era utilizado como vía de traslado e ingreso de
las sustancias a Europa y los EEUU; sólo quedaba una pequeña parte en propiedad de los
pequeños traficantes locales para el consumo local. A partir del año 2000, con el endurecimiento
del plan Colombia, llevado adelante por los EEUU en los países productores de hoja de coca y
sus derivados (Perú, Bolivia y Colombia), en el cual no sólo se ataca las plantaciones de coca,
sino que se comienza a tener control sobre las importaciones de otros componentes químicos
utilizados en la elaboración del clorhidrato de cocaína; así como el desmantelamiento de los
laboratorios en estos países.
a

Si bien el ejemplo es más claro en el caso del Clorhidrato de Cocaína, también se podría aplicar a las demás drogas.
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Esto genera al menos dos fuertes hechos. Primero: al no poder ser elaborada desde los
países productores como clorhidrato, comienza un tráfico mayor hacia el resto de América de la
pasta base de cocaína, sumada a la crisis económico y social que vive nuestro país, así como
Argentina y parte de Brasila termina dando una nueva modalidad de consumo con patrones y
características propias y bien definidas. Un segundo hecho no menor es que desde 2004,
aproximadamente, las incautaciones realizadas por la brigada anti-drogas de nuestro país
comienzan a dar indicios de que se ha comenzado a montar laboratorios donde se fabrica el
clorhidrato de cocaína. (Scarlatta y otros, 2006)
Estos dos hechos generan, al menos en nuestro país, la necesidad de intervenciones
concretas y de mayor eficacia: por un lado, un accionar más enérgico en el combate al
narcotráfico por parte de las autoridades policiales, tanto a nivel internacional como en el medio
local; se genera un colapso sanitario al no estar preparado nuestro medio para un consumo tan
nocivo y devastador como el que se presenta con la pasta base de cocaína; se criminaliza al
consumidor de pasta base pasando a ser “alguien” peligroso; sumado a esto el sistema jurídico
también se ve afectado desencadenando un aumento de procesamientos de personas,
remitiéndolas al sistema penitenciario que ya estaba sobrepoblado, generando así condiciones
de hacinamiento aún mayores. Sólo a modo de dato, la población carcelaria en Uruguay tiene
características muy definidas: es una población joven y pobre, y si a esto le sumamos que el
30% aproximadamente de estos jóvenes están detenidos por temas de consumo, estamos
hablando de un problema social y sanitario importante. Si vemos por el lado de la población
carcelaria femenina encontramos también una población joven y pobre, pero donde el mayor
problema vinculado al ingreso o detenciones

se encuentra en el micro tráfico, o al mini

comercio: en su mayoría mujeres que tenían expendios de venta de sustancias (“bocas”b),
encontrándose en algunos casos generaciones de madres, hijas y nietas procesadas por este
temas. El consumo de pasta base de cocaína coloca en la sociedad una imagen del consumidor
donde rápidamente se construye una relación indisoluble joven-pobre-droga-delito-inseguridad
ciudadana. Esta nueva imagen desdibuja la figura de “individuo riesgoso” ya no porque este en
riesgo, sino porque pone en riesgo.
Con otros consumos u otras sustancias suceden situaciones similares: los índices de
consumo de drogas de síntesis en Uruguay son menores, y por ahora se concentran en algunas
a

Brasil ya contaba con consumos de crack o “craqui” con índices bajos y estables, con características y modalidad de consumo
que son similar al consumo de pasta base en Uruguay y Argentina. No siendo el mismo crack consumido en EEUU, por ejemplo.
b
“El boca” o “la boca” da cuenta del lugar o de la persona que vende sustancia, muy asociada a la venta de pasta base de
cocaína. Para el vendedor del clorhidrato de cocaína se utiliza el término “dealir” que también marca una diferencia de status.
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zonas del país y en determinadas épocas del año (como la estival en departamentos con mucho
flujo de turistas), debido al costo unitario de las dosis. Otro dato no menor es que para estas
drogas de síntesis se instalan laboratorios de fabricación móviles y que acompañan a los
consumidores, tanto en eventos como a las zonas donde ellos se nuclean, presentando una
modalidad diferente a la de otros mercados. Muestra de ello es que las incautaciones de drogas
de síntesis, concretamente el Éxtasis, por parte de las brigadas antinarcóticos aumentan
considerablemente durante el verano y a lo largo de las zonas costeras.
El consumo de marihuana se coloca como el más habitual después de drogas como el
alcohol y el tabaco, de venta libre o de un consumo llamado social. Es necesario hacer un
detenimiento en el tratamiento de esta sustancia: con fecha 10 de diciembre de 2013 se
promulgó la ley 19.172, que regula todo lo referido a la producción, distribución y venta del
cannabis, y coloca al estado uruguayo en un rol controlador y regulador del mercado, en un
intento de mitigar el accionar y poder del narcotráfico. Si bien aún se está en la etapa de
elaboración de los reglamentos que ayuden a la aplicación e implementación de la ley y su
entrada en vigencia, es un mojón en lo que respecta a regulación de una sustancia. Dicha ley
regula los diferentes estados de la producción que estarán a cargo de terceros: se autorizarán a
establecimientos a producir marihuana para uso personal y medicinal, así como la producción
de cáñamo –cannabis no psicoactivo para uso por parte de la industria textil-, también la
papelera, y el abastecimiento personal, permitiéndose el auto cultivo o cultivo doméstico de
hasta 6 plantas, y permitiendo también la formación o asociación por parte de los usuarios en
llamados clubs de cultivadores, donde se podrá cultivar en grupo una cantidad de plantas
proporcional al número de integrantes. En lo que refiere a la distribución y venta, se habilitarán
locales -en primera instancia serían las farmacias quienes cumplirían con los requisitos formales
para tales efectos-. La controversia estaría en que para la compra cada usuario deberá registrarse
por única vez, y en compras sucesivas deberá presentar su documento de identidad; podrá
adquirir hasta un total de 40 gramos al mes. La venta para uso medicinal estará a cargo del
Ministerio de Salud Pública. Si bien la parte de la ley que más ha trascendido -por el efecto
sensacionalista que implica- es la venta libre de marihuana, la norma prevé la promoción de
información, educación y prevención sobre el uso problemático de dicha sustancia; así como
también fomenta el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios
problemáticos. La misma Ley crea el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA),
órgano que estará a cargo de la supervisión de todo el proceso por medio de la generación de
informes y estableciendo los protocolos necesarios, y que estará integrado por: Ministerio de
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Salud Pública; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Junta Nacional de Drogas; y la
participación de la Sociedad Civil organizada.
Un detenimiento especial es necesario para ver el consumo de Pasta Base de Cocaína.
Algunas apreciaciones en cuanto a esta modalidad de consumo, que modificó drásticamente el
terreno de las drogas y los consumos en nuestro país, y se vincula directamente con el tema a
reflexionar en este documento: la vinculación de muchas familias con el micro tráfico.
Una primera apreciación es la de clarificar que, a diferencia de lo que se cree
habitualmente, la pasta base de cocaína no es el desecho de la elaboración del clorhidrato de
cocaína, sino que es la materia prima para su elaboración, que difiere de aquellas mezclas,
“cortes” o “estiramientos”, que los diferentes vendedores realizan a la pasta basea.
En los años 1999-2000 el fenómeno de fumar pasta base ya estaba instalado en nuestro
país. Por aquella época se le conocía con el nombre “fumar la lata”b pero su consumo era
ocasional y muy parcial. Fue en el 2002-03 que se comienza a dar un consumo a gran escala en
nuestro país y con características específicas: se percibió como cada vez más jóvenes accedían a
esta nueva modalidad, en una primera instancia por simple curiosidad y esa expectativa de
querer probar esta nueva sustancia de la cual se conocía muy poco.
Otras constantes acompañaban este nuevo consumo: se instalaba rápidamente un uso
compulsivo una vez comenzado el fumar que les costaba poder detenerse, sólo el agotamiento
físico parecía cortar el consumo, generaba aislamiento al momento de consumir lo que era un
indicador de cuan comprometido con el consumo estaba, la rápida pérdida de peso y un rápido
deterioro físico como datos visibles y de rápida constatación, separación de sus grupo de pares,
desaparecían de sus lugares habituales de encuentros, se convirtió en el consumo del “no
compartir”, si bien se nucleaban para consumir en “achiques”c el consumo pasa por una
experiencia individual y personal.
•

“están todo el día metidos en el cante, fumando, pasta andan descalzos porque venden
todo lo que tienen para fumar” (amigo de usuario)

a

Los cortes están dados por todas aquellas demás sustancias con las cual un vendedor “estira”, método por el cual se obtiene
partiendo de medio kilo pasta base más las sustancia agregadas llegar a tener un kilo o más, lo cual redunda en lo recaudado por
su venta. El problema está en que éstas sustancias que se agregan varían y pueden ser tan o más nocivas como la sustancia
original encontrándose entre ellas, raticidas, medicamentos, vidrios molido, raspaduras de pipas usadas, etc.
b
Hace referencia al modo de consumo, se fumaba en latas de aluminio las cuales eran aplastadas se perforaban se colocaba la
piedra de pasta se calentaba por debajo y se fumaba por la boquilla de la lata. Posteriormente se comenzaran a usar diferentes
pipas de construcción casera.
c
Lugares donde se reúnen para consumir, sin ser vistos ni molestados por el resto de la gente, generando menos paranoia que el
consumo expuesto. A medida que avanzan en la adicción se hace imperioso consumir en cualquier lugar y la calle pasa a ser el
lugar común.
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•

“ya no se junta mas con nosotros. De día pasa durmiendo y de noche fuma pasta o sale
a procurar (robar)” (amigo de usuario)

•

“Si vos la probas después no la queres dejar. Es bien rica” (usuario)

•

“solo fumo, algunos días no duermo y tampoco tengo hambre” (usuario)

•

“Te fumas un cuarto de piedra y ya no podes parar le querés dar toda la noche y sin
dormir” (usuario)

•

“hace dos días que no duermo paso fumando” (usuario)

•

“durante el día te aguantas pero de noche no podes” (usuario)

•

“esto te come el cerebro” (usuario)

•

“tire la pipa para no fumar, no quiero fumar mas, la tire en el baldío y tengo miedo que
de noche la tenga que ir a buscar” (usuario)

•

“no hay forma de dejarla” (usuario)

•

“esto te come el cerebro” (usuario)
Esta compulsión a consumir los llevaba a obtener el dinero pronto y a cualquier costo y

las familias no podían hacer frente a saqueos constantes y prontamente eran expulsados de sus
familias.
•

“marque mal le vendí hasta las macetas a mi abuela, todo el jardín” (usuario)

•

“los pibes están marcando mal se roban hasta los cables de la luz para comprar pasta”
(usuario)

•

“sabes cuantas veces he empeñado por un 50 de pasta la campera y eso que no es mía”
(usuario)

•

“ anoche procure 1300 pesos y ya me los fume todos” (usuario)

•

“marque mal me le metí al vecino de mi madre que es cana. Ahora vivo en el cante”
Otro componente fuerte en la instalación de la pasta base de cocaína en nuestro país,

reflejo también, de una crisis económica mucho mayor, fueron las estrategias de los traficantes y
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vendedores que retiraron del mercado todo otro tipo de sustancias reflejándose mucho mas en
las zonas periféricas de la ciudad con características demográficas bien definidas. El
reclutamiento por parte de los narcotraficantes de vendedores se reflejó rápidamente en el mini
mercado, volviéndose en el negocio del momento y junto con ello en la forma que rápidamente
solucionaba los ingresos de muchos hogares que sufrían la crisis. Este auge llevó también a que
la sustancia fuera “estirada”; los bajos costos y la necesidad de consumir se unieron en el
mercado.
•

“ya no pega como antes” (usuario)

•

“te venden cualquier cosa” (usuario)

•

“ya no larga olor cuando la quemas, se quema de nada” (usuario)

•

“no encontrás nada más que pasta en las bocas, sólo pasta” (usuario)

•

“nos ha robado todo y a todos en casa” (padre de usuario).
Las acciones a nivel nacional han comenzado a modificar la visión que se tiene sobre la

problemática y el movimiento social que acompaña este tipo de acciones ha llevado a pensar la
reducción de riesgos y daños,

ya no como, un conjunto de estrategias llevadas adelante

aisladamente sino, a formar parte de una acción mayor comenzando a pensarla como una
política de gestión de riesgos y daños.
Ello implica tener una nueva y renovada mirada sobre las intervenciones, el término
gestionar amplía mucho mas el campo de la reducción la concepción de un individuo que
gestiona sus riesgos y daños rescata la potencialidad de cambio y transformación de los
individuos y sobre todo la capacidad de tomar decisiones.
El discurso de inseguridad instalado en la sociedad moderna está transformando la
visión del sujeto en riesgo en la de un sujeto de riesgo, asociados a dispositivos de
geolocalización.
Con una fuerte dimensión ético-política de la concepción de los sujetos y del mundo,
donde la ética estaría puesta en ¿Qué y cómo lo hago?, marcando la relación con el sujeto y la
dimensión política en el ¿para qué lo hago? convirtiéndola en una acción transformadora de
realidades.
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APROXIMACIÓN AL NARCO TRÁFICO Y MICRO TRÁFICO
Con el fin de entender y comprender lo que mueve en tanto, ganancia el narco tráfico se

a

presenta los siguientes cuadros que ilustran además que en la venta al por menor es
mayor el dinero que se obtiene generando así la necesidad del reclutamiento de nuevos
vendedores “bocas” las cuales se multiplican a diario:
Un kilo de marihuana en zonas de cultivo del departamento del Cauca
(suroccidente de Colombia) se consigue en unos 10 dólares. Una vez puesto en
Bogotá, ese mismo kilo sube a 37 dólares. Los traficantes, que en la calle
distribuyen el gramo a 55 centavos, terminan vendiendo el kilo en 519 dólares.a b
En nuestro país no se cuenta con este nivel de información al que se pueda acceder, si se
sabe que el negocio del narco tráfico maneja millones de dólares anualmente un estimativo es lo
que la brigada de delitos complejos del ministerio del Interior donde se encuentra la división de
narcóticos confisca en sus procedimientos.
a
b

Labrousse Alain. Geopolítica de las Drogas, pág. 69.
(Fuente: http://www.elpais.com.uy/que-pasa/mercado-chico-2.html)
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Si bien se puede saber con exactitud cuánto cuestaa un cigarrillo de marihuana, o un
papel de pasta base de cocaína, así como el gramo de clorhidrato de cocaína puesto en la calle, la
globalidad del negocio no está representada.
La pregunta que rápidamente surge es ¿Cómo se puede hacer frente a un negocio con tan
elevados índices de ganancias y en que en muchos casos tiene tal nivel de llegada y tan
diversificado a las poblaciones objetivos?
A qué se refiere cuando se habla de micro tráfico, se definirá a los términos de este
documento como

los puntos de venta de sustancias psicoactivas ilegales que los

narcotraficantes colocan en los territorios con el objetivo de una venta masiva y en cantidades
mínimas a los potenciales consumidores de sustancias, por medio del reclutamiento de jóvenes
en muchos de los casos que viven situaciones de vulnerabilidad.
Nuestro país no ha permanecido ajeno a lo que se ha vivido en los países de la región, en
la cual durante la crisis vivida a comienzo del año 2000 y con la aparición de la pasta base de
cocaína en el mercado el micro tráfico ha tomado una fuerza inusual y con características
marcadas hasta nuestros días al decir de los usuarios:
•

“el negocio es ese, consumís o la vendés, o las dos cosas” (usuario)

•

“todos los días hay una boca nueva” (usuario)
La mayoría de la bibliografía consultada con respecto al micro tráfico coloca el tema

género como un componente más a tener en cuenta y en estos casos siempre se hace referencia a
la situación de privación de libertad que viven las mujeres donde un gran porcentaje de la causa
de su privación ha sido su vinculación con la venta o el ingreso de sustancias ilegales a centros
penitenciarios donde cumplen penas sus parejas y en algunos casos otros familiares directos.
Produciendo un sesgo a la hora de buscar o desarrollar la problemática sin lugar a otras lecturas
que no sea la privación de libertad.
En la mayoría de estos casos el perfil de las mujeres que se encuentran privadas de
libertad son jefas de familias, con responsabilidades y/o familiares a cargo viviendo multiplex
situaciones de vulnerabilidad en contexto de pobreza.
En el reclutamiento por parte del narco tráfico de muchas de estas mujeres y sus familias
responde a aspectos que hacen a la vida familiar, este tipo de actividad ha permitido que la
mujer continúe desarrollando la venta sin ausentarse de su casa, poca movilidad en sus zonas
barriales, sin descuidar los aspectos que hacen al ámbito doméstico.
a

En estos casos se debe tener en cuenta factores como la disponibilidad de las sustancias, el barrio donde se comercializa.
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Lo que está planteando el micro tráfico en estos días son los modos de reclutamiento y
hacia donde está apuntando dicho reclutamiento de “personal” para la venta y es que va
directamente a sectores que viven situaciones de vulnerabilidad, donde se destacan las mujeres
solas, jefas de familias que no están logrando ingresar al mercado laboral o en muchos casos no
logran permanecer en él después de pasar por programas de inserción laboral que resultan ser
“precarios” y mal remunerados. Y apuntando a un tema de edad el reclutamiento está pasando a
adolescentes que generando una deuda con “la boca” por su propio consumo comienzan a
trabajar para ellos en conseguir nuevos consumidores.
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Resumen: La familia rural es un grupo poblacional que debe continuar siendo estudiado, pues
aun se perciben ciertos estereotipos sociales sobre lo que respecta a la vida en el campo, lo que
lleva a que algunas de las lecturas que se hacen sean en base a concepciones urbanas que a veces
no contemplan el funcionamiento propio de estas familias. Es por esta razón que este trabajo
analizó las percepciones que un grupo de jóvenes mujeres tenían sobre la familia, sus roles y
proyecciones a futuro, a partir del análisis de fotografías y de las narrativas presentadas por
ellas. Todas ellas eran de familias del ámbito rural del Estado de Rio Grande do Sul (Brasil).
Los resultados dan cuenta que varias de las percepciones de estas jóvenes se encuentran aún
marcadas por discursos tradicionalistas y paternalistas, que inciden en las futuras decisiones que
estas jóvenes podrían tomar. Esto puede generar en ellas confusiones frente a quedarse al lado
de su familia o emigrar para la ciudad y mejorar su calidad de vida, enfrentándose a cambios y
nuevas costumbres que hasta ellas mismas manifiestan no gustar.

INTRODUCCIÓN
Las transformaciones que la sociedad ha ido experimentando, como los procesos de
globalización y modernización, permiten estudiar la brecha entre estos dos territorios. En la
medida en que crecientemente va ocurriendo una industrialización del campo, los límites entre
lo rural y lo urbano se van atenuando, generando una integración del campo y de la ciudad, lo
que sería marcado por una transición de los complejos rurales a los complejos agro- industriales
(Siquiera y Osorio, 2001). Las diferencias entre el medio urbano y el medio rural ultrapasan el
espacio físico. y entran en niveles subjetivos como: las relaciones familiares, institucionales,
políticas, económicas y comunitarias, en las que difiere la forma en cómo se construyen estos
vínculos de acuerdo al local donde la persona vive.
Es por esta razón que el presente trabajo hizo una aproximación, a través de la fotografía
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y la entrevista narrativa, a las percepciones que tienen algunas jóvenes del medio rural sobre la
familia, sus roles y proyección a futuro. Esta temática permite tener un acercamiento a las
percepciones del género femenino en el campo, en particular porque son las mujeres quienes
reportan experimentar más discriminación en el trabajo agrícola, ya que son consideradas como
las que “no tienen fuerza” o que “no pueden trabajar en condiciones adversas” (Zapata, 2002).
Las tareas realizadas por mujeres se clasifican como más simples y menos calificadas, por lo
cual se desvalorizan más (Bonfil, 2001). De esta forma, se intentó realizar una aproximación a la
apreciación de cada una de ellas sobre la familia, sus roles y su proyecto de vida, reconociendo
aquellas cosas que son y no son percibidas en las imágenes, y que en sus entrevistas logran
concretarse en argumentos válidos sobre su realidad y contexto particular.

Rural y Urbano

En la contemporaneidad es necesario entender lo rural y lo urbano como un continuo,
debido a que lo rural se ha ido urbanizando, al comenzar a desarrollar y aplicar técnicas
industriales de agricultura, lo que ha llevado a una expansión de lo urbano a lo rural (Siqueira y
Osorio, 2001). Dicha expansión se ve reflejada en la ampliación de las actividades que realizan
los habitantes del campo, “el incremento de la agricultura no tradicional, predominio de fuerza
de trabajo asalariada temporal, especialmente femenina y rol residual de la economía campesina,
entre otras” (Castro, 2012, p. 182).
El estado de Rio Grande do Sul (RS), donde fue realizada la investigación, actualmente
tiene una población total aproximada de 10.906.115 de habitantes, de los cuales 1.869.814
pertenecen al área rural, siendo 1.043.000 hombres y 925.000 mujeres (IBGE, 2010). En
relación al sector educativo, y de acuerdo al censo escolar de educación básica del 2014, en total
se matricularon 1.367.027, de los cuales 660.591 eran mujeres y 706.436 hombres; 1.218.026
pertenecían al medio urbano y 149.001 al medio rural (INEP, 2014). Se puede observar, por lo
tanto, que hay una diferencia significativa entre el acceso a la educación de las áreas urbana y
rural; diferente a la modalidad de sexo, la cual no muestra mucha diferencia entre el acceso de
hombres y mujeres a la educación, siendo proporcional con relación al índice total de la
población.
En este sentido, tanto este estado (RS) como el medio rural en general son contextos que
en algunas situaciones han tenido que adaptarse a los cambios que genera un clima de
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globalización y una dinámica de consumismo que lleva a que sus miembros reevalúen sus
funciones en el campo y sus proyectos de vida.

Familia y herencia cultural
La familia es uno de los primeros entes de socialización y de transmisión de valores,
cultura y tradiciones de las personas aunque, hoy en día, los cambios en la sociedad lleven a
estas familias a realizar ajustes, que en ocasiones impliquen hasta reevaluar sus roles y
tradiciones. En relación a las familias rurales, aún se sigue desconociendo información más
específica; como afirma Arriagada (1995), “diversos mitos y estereotipos recorren los estudios
relativos a las familias rurales en relación directa con la ausencia de información empírica
disponible para la mayoría de los países” (p. 213). Eso lleva a que las lecturas que se hacen
sobre este tipo de familias sean en base a las familias urbanas, sin tener en cuenta las prácticas,
organización y diferencias económicas y culturales propias de estas familias (Castro, 2012).
De esta forma, la familia rural muchas veces se reconoce como una unidad que funciona
desde una perspectiva autoritaria y patriarcal, que se apoya en algunas configuraciones religiosas
e ideológicas, con características que la diferencian de la familia urbana (Zapata, 2002). En la
familia rural, todos los miembros tienen una función importante dentro de la unidad, puesto que
hay un beneficio para todos; denotando el modelo, aún paternalista, donde el hombre se encarga
del sustento familiar (Brumer, 2004). Es así como se identifica una división del trabajo, en la
que los hombres se encargan de actividades que requieren mayor fuerza física y las mujeres
asumen actividades domésticas, además de hacerse cargo del mantenimiento de los animales
más pequeños (Brumer, 2004). Sus visiones y planes a futuro se verán influenciados por estas
funciones que han venido desempeñando desde pequeños.

Juventud del medio rural
La juventud es considerada como un proceso socio-histórico del ser humano, el cual se
ve influenciado por los diferentes lugares donde crece la persona y hasta por las diferencias
sociales que lo rodean. Pensar en la construcción de la adolescencia en las áreas rurales, es
enfrentar algunas especificidades propias del medio, el cual en ocasiones no cuenta con todos
los servicios de salud y educación esperados por los jóvenes, lo que puede generar
comportamientos de riesgo, como podría ser el consumo de sustancias (Martins, 2003). Es así
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como la identidad del joven se va construyendo en base a las significaciones generadas en el
contexto sociocultural en el que está inmerso.
De acuerdo con la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) del Instituto
Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), la identidad del adolescente en el medio rural se ve
influenciada por el proceso de modernización del campo, donde los jóvenes brasileros
representan el 20% de la población del país, comprendiendo personas en el rango de edad entre
los 12 y 21 años; lo que lleva a que sea en ocasiones más complejo comprender este tipo de
población (IBGE-PNAD, 1995).
El proceso de migración a la ciudad puede ser la forma o el medio de escapar de las
restricciones de la vida local, tanto en el plano familiar como en el social (Wanderley, 2007).
Según las investigaciones sobre jóvenes rurales realizadas en Rio Grande do Sul (Carneiro y
Castro, 2007; Weisheimer, 2004; Siqueira, 2004) existen diferencias entre los y las jóvenes en
relación al valor o significado de la educación: las jóvenes mujeres invierten más en la
educación que los hombres, principalmente con el objetivo de prepararse para un empleo en la
ciudad (Carneiro y Castro, 2007. p. 40). De la misma forma, la actividad laboral es percibida
como generadora de beneficios económicos y personales; para las mujeres del campo en
ocasiones se convierte en una aspiración, necesidad y derecho (Fawaz y Rodríguez, 2013). Aún
cuando dicha actividad laboral y deseo de desarrollo personal se vean limitados a ciertos
factores socioculturales marcados por la persistencia de un tradicionalismo rural (Rodríguez y
Muñoz, 2015).

METODOLOGIA
Este trabajo parte de los datos generados del análisis hecho en base a algunas fotografías
y entrevistas, producto de una investigación cualitativa mayor, ya enunciada, donde participaron
24 jóvenes estudiantes de bachillerato, con edades entre los 14 y 18 años, pertenecientes a cuatro
municipios de la zona rural del estado de Rio Grande do Sul (Brasil). Cada una de las jóvenes
recibió una cámara desechable para realizar fotografías que se relacionaran con su trayectoria
educativa, sus relaciones sociales y su proyecto de vida. Posteriormente, ellas realizaron una
entrevista narrativa, en la que hablaron sobre las fotografías tomadas (las cuales debían mostrar
la percepción de ellas sobre diferentes temáticas de su vida) y sus significados. Como afirma
Pizzinato (2012), las narrativas visuales ayudan en la comunicación interpersonal, al estar
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cargadas de valor simbólico, con un lugar y tiempo determinado.
Para este estudio, el proceso comenzó con la organización y categorización; los autores
de este artículo nos reunimos para dar orden a las imágenes recopiladas, las cuales fueron
escogidas de acuerdo con su contenido intencional, obvio o manifiesto (Barthes, 1984; Banks,
2009). Dicho contenido estuvo relacionado directamente con nuestro objetivo específico: las
percepciones de estas jóvenes sobre la familia, los roles que desempañan, y sus posibles
decisiones hacia futuro. De esta manera, se realiza una categorización de las imágenes, en donde
se agrupan las fotografías que más se relacionan visualmente; es decir, se percibió que dentro de
las imágenes que habían fotografiado las jóvenes aparecían ciertos patrones repetitivos, como un
colegio representando la educación, un tractor como sinónimo de trabajo del hombre rural. De
esta forma es que se terminaron estableciendo tres categorías iniciales de análisis: 1.
Rural/urbano, 2. Familia: padre/hombre, madre/mujer y 3. Futuro, sueños y educación.
Además del análisis literal de las fotografías, se retomaron también las entrevistas
narrativas realizadas, donde se pudo hacer un acercamiento más a las perspectivas de las jóvenes
frente a dichas temáticas, a través del análisis del discurso. Esto permitió construir una
perspectiva amplia de las percepciones de las jóvenes desde la imagen y desde su lenguaje, y
terminar reduciendo de tres a dos las categorías de análisis: debido a que en sus narrativas, la
categoría Futuro, sueños y educación se manifestó y relacionó tanto con las concepciones de
ellas sobre 1. Rural/urbano, como con las de 2. Familia. Por lo tanto, la categoría Futuro fue
analizada dentro de las otras dos categorías.
De esta manera, para recopilar los datos, se analizaron tanto las fotografías como los
discursos. Estos últimos, según Flick (2007), permiten estudiar los contenidos de las
interpretaciones que se hacen sobre ciertas temáticas, observando no sólo los aspectos
lingüísticos sino también los procesos y las construcciones plasmados en las transcripciones (p.
217).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A través de la Narrativa visual y del análisis del discurso se pueden realizar diferentes
interpretaciones, que permiten identificar los discursos sobre las percepciones que tienen las
jóvenes del campo sobre lo que es la familia y los roles que ella trae, entre los que se
encuentran: el papel del padre y de la madre (lo que significaría para ellas su futuro), los cuales

779

aún se ven atravesados por tradiciones culturales y creencias propias de sus contextos. Para
Barthes el acto de leer una imagen es un proceso interpretativo resultado de la interacción entre
el lector(a) y el material. Así, se debe entender que el sentido dado a la imagen va a variar de
acuerdo con los conocimientos culturales de quien interpreta, pudiendo ser universal dentro de
una cultura dada, pero idiosincrático en otra (Barthes, 1984). Es de esta forma que se intentó
comprender las percepciones de las jóvenes, contemplando los contextos en los que ellas estaban
inmersas.

Rural/urbano

Al igual que como ha acontecido a través de la historia, en las narraciones y fotografías
de estas jóvenes se puede percibir cierta ambigüedad frente a lo que significa el medio rural y el
medio urbano. Pues, como afirma Siqueira (2001), estos conceptos son construidos a partir de
las representaciones de las cosas, con las cuales se está en constante interacción; es decir,
dependiendo de las oportunidades, de sus experiencias y sus proyecciones a futuro es que estas
jóvenes se expresan y se identifican con estos dos contextos.

Figura 1. Fotos que representan algunas de las percepciones sobre lo rural y lo Urbano. a) Juana, 14 años.
Región suroeste b) Camila, 14 años. Región occidental

Como se puede percibir en la Figura 1, varias de las imágenes reflejaban la percepción
del medio rural de muchas de estas jóvenes, el cual es sinónimo de costumbres, familia y soporte
emocional, pero no de muchas posibilidades diferentes a la vida en el campo. Es por esto que,
para varias de ellas, aparece el deseo de irse para la ciudad, así dependan del auxilio de los

780

padres para poder desenvolverse en ese nuevo contexto (Brumer, 2014).
yo sé que el campo es bueno, pero la ciudad también tiene su valor, pueden haber
cosas malas en ella, pero allá esta mi futuro (Miriam, 15 años. Región centro
oriental)
no me gusta la ciudad… no me hallo mucho en la ciudad, es mucho movimiento,
es mucha cosa y me quedo medio sonsa (Juana, 14 años. Región sudoeste)

Lo que parece una actitud de indecisión podría significar, dentro de sus discursos, la
aceptación de una realidad “naturalizada” (Wanderley, 2007. p. 30). Realidad que en ocasiones
se mezcla con algunas influencias provenientes del entorno urbano más próximo a la zona rural
donde ellas viven, y que puede generar la idealización de una vida en la que se pueda transitar
entre ambos mundos (Silva, 2002).
Quien no estudia y vive en el campo se tiene que conformar con plantar tabaco o
algo parecido, mientras quien vive en la ciudad puede conseguir un mejor empleo
(Flávia, 15 años. Región Sudeste).
En las narrativas de estas jóvenes se puede observa la interacción que ocurre entre lo que
tradicionalmente han aprendido y lo que están recibiendo del medio urbano próximo a ellas,
como pueden ser demandas de producción económica y desarrollo profesional.
primero quiero estudiar, graduarme y después casarme (Rosane, 17 años. Región
sudoeste)
En este sentido, algunos aspectos de la ciudad se tornan en ocasiones una meta para las
jóvenes rurales, como el ser profesionales, lo que puede generar mudanzas no solo en sus
pensamientos sino en el funcionamiento de su entorno familiar y sus proyecciones a futuro,
generando cambios en sus familias y llevándolas en ocasiones a reorganizar su funcionamiento
de acuerdo con las nuevas demandas (Ginan Faco y Melchiori, 2009). Al igual que para
encuadrar en el mundo urbano, sus costumbres compiten con su deseo de identificarse y ser
parte de la ciudad, lo que puede llevar a que se aparten de aquello eran cuando vivían en el
campo (Carneiro, 1998).
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yo voy a trabajar en la ciudad porque quiero ser pediatra y en el campo no hay
hospital, aunque ahí tenemos más contacto con el medio ambiente y está mi
familia (Rosane, 17 años. Región centro oriental)

Figura 2. Fotos que representan las percepciones sobre el futuro: a) Andrea, 19 anos.
Región centro occidental b) Miriam, 15 años. Región centro oriental c) Francine, 16 anos.
Región centro oriental. d) Lourdes, 15 años. Región sudeste.

Es así, que tanto en las narrativas como en las fotografías (Figura 2) se encuentran
percepciones que dan cuenta de esa ambivalencia; entre lo que ellas deseaban, sus expectativas
de vida y deseos de progreso, y aquello que han aprendido de sus familias. Por esta razón, estas
jóvenes pretenden vivir en un medio urbano, visto éste como un espacio de nuevas
oportunidades, como la continuación de una profesión y la obtención de un empleo

con

remuneración mensual (Weisheimer, 2009).
yo estoy estudiando, porque sin estudio yo no voy a conseguir tener el futuro que
yo quiero (Miriam, 15 años. Región centro oriental)
A eso le sumamos la falta de oportunidades, reflejada en las pocas opciones educativas
que ofrecen los lugares donde estas jóvenes viven; a diferencia de lo ofertado en la ciudad, que
cuenta con mayor variedad formativa. De acuerdo con Bonfil (2001), los programas de
educación y capacitación para el trabajo dirigidos a las jóvenes del medio rural, no se orientan a
resolver sus necesidades, sino que refuerzan los roles y funciones tradicionalmente asignados a
las mujeres en las jerarquías tradicionales de lo productivo y lo reproductivo.
yo hice un curso de artesanía y a veces ofrecen de sistemas (Carla, 16 años.
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Región sudeste)
De acuerdo con Zapata la educación del medio rural, como las carreras técnicas ofrecidas
a la juventud, no responden a las demandas y necesidades del medio rural (2002). Estas jóvenes
dentro de sus discursos reflejaron esa preocupación por continuar una profesionalización de su
educación, lo cual implicaba desplazarse para la ciudad más cercana a su pueblo, pues
consideran que si continúan ahí, su educación va ser muy limitada o nula.
aquí no tienen cursos, tiene que ir a otro lugar (Rosane, 17 años.
Región Centro oriental)
Por esta razón, sólo en la medida en que la oferta educativa responda a las necesidades
concretas de la población, podrá ésta contribuir a revertir las condiciones de subordinación o de
desigualdad de estas jóvenes (Bonfil, 2001). Como se pudo identificar, hay un deseo de
progreso, pero ese deseo está constantemente relacionado con la acción de migrar de su lugar de
origen y, aunque sus afirmaciones tienen validez -desde la perspectiva de no contar con muchas
ofertas educativas-, también este discurso puede ser la repetición y el aprendizaje de una
educación descontextualizada, desarrollada desde una perspectiva urbana, la cual en ocasiones
no retoma la vida rural como aspecto importante de la historia.

Familia

Dentro de los discursos de estas jóvenes, es notoria la concepción que tienen de familia
como unidad tradicional, donde la voz del padre aún sigue teniendo un valor relevante dentro de
sus vidas.
Familia es estar siempre conversando juntos, ayudándonos (Rosane, 17 años.
Región centro oriental)
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Figura 2. Fotos que representan las percepciones sobre Familia
a) Rosane, 17 años centro oriental b) Larissa, 15 años Región centro oriental

La imagen de la Figura 2 refleja lo capturado en la mayoría de las fotografías que
tomaron estas jóvenes, sobre lo que significa para ellas la familia, donde se puede observar un
modelo nuclear tradicional predominante, compuesto por papá, mamá e hijos. El padre sigue
siendo considerado el responsable por todos los miembros de la familia; es decir, de sustentar a
su esposa e hijos. Así, todos los miembros de la familia tienen una función importante dentro de
la unidad familiar, puesto que hay un beneficio para todos; denotando el modelo, aún
paternalista (Brumer, 2004).

Mi papá en la familia es el jefe (Maíra, 15 años. Región sudoeste)
Yo espero que cuando me case, mi marido también ayude en la educación de los
hijos, como mi papá que me da todo (Rosane, 17 años. Región centro oriental)

Así, se identifica una división del trabajo, que se sigue manteniendo a través de los años,
en la que los hombres se encargan de actividades que requieren de mayor fuerza física y las
mujeres asumen actividades domésticas y se hacen cargo del mantenimiento de los animales
más pequeños (Brumer, 2004).
mi mama casi siempre está en el lavadero lavando las ropas (Luana, 14 años.
Región sudoeste).
El hombre es quien manda a los hijos, la mamá es más la ama de casa (Daniele,
14 años. Región centro oriental).
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Figura 3. Fotos que representan las percepciones sobre Hombre y padre: a) Camila, 14 años
Región centro occidental b) Luana, 14 años. Región sudeste c) Felícia, 16 anos Región
centro sul. d) Luana, 14 años. Región sudoeste.

De igual forma, en la Figura 3 están algunas de las fotografías relacionadas con ser
hombre/padre, en las que es evidente esa división del trabajo, donde se refleja una fuerte
relación de lo masculino con actividades que requieren más de la fuerza física y/o actividades
tradicionalmente desempeñadas por los hombres: como lo es conducir un tractor, vacunar y
alimentar los animales. Este tipo de relaciones, también, se reflejan en las narrativas de las
jóvenes:
el hombre se enfoca más en el trabajo que la mujer, la mujer debe estar en la casa
(Francine, 16 años. Región centro oriental).
mi papa adora trabajar con la leña (Luana, 14 años. Región sudoeste)

Estas manifestaciones permiten comprender que el papel del hombre se continúa
enmarcando desde una perspectiva tradicional paternalista, en la que se destaca de él la fuerza
física como su principal capacidad. También se mantiene la jerarquía de las relaciones, donde el
interés individual es superado por el del colectivo, haciendo de la regulación familiar una forma
de mantener el seguimiento y la manutención de los bienes (Carneiro, 1998).
El hombre solo es bueno con la fuerza (Rosane, 17 años. Región centro oriental)
Papá en la familia es el jefe (Maíra, 15 años. Región sudoeste)
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Es por esta razón que, en ocasiones, el padre es percibido por estas jóvenes como quien
decide sobre el futuro de ellas, y las puede estimular más a continuar con los estudios que a los
hijos varones. Según Carneiro (1998) esto sucede porque las mujeres se encuentran fuera de la
línea de herencia de las tierras, entonces se genera esta actitud como una forma de
“compensación”.
mi papá dice que tengo que estudiar, yo no he decidido si estudiar medicina o
enfermería, pero él dice que debo seguir estudiando (Miriam, 15 años. Región
centro oriental)
Mi hermano comenzó desde pequeño a trabajar con mi papá y a mí solo me dice
que debo ayudar en casa y estudiar (Maíra, 15 años. Región Sudoeste)

Es así como podemos ver que dentro del funcionamiento de la familia rural, se continúa
ejerciendo una diferenciación entre el hombre y la mujer, y los roles que deben desempeñar
dentro de la familia y en los contextos en los que ella está inmersa. Todavía se percibe un
modelo paternalista, dentro de un contexto familiar y comunitario, el cual les habla de ciertas
funciones que deben realizar, que son parte de las tradiciones familiares.

Figura 4. Fotos que representan las percepciones sobre el rol de Mujer y Madre:
a) Luana, 14 anos. Región sudoeste. b) Miriam, 15 años. Región oriental
c)Andressa. 15 años. Región centro occidental d) Rosane, 17 años. Región centro oriental)
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En este sentido, la mujer es percibida como aquella figura protectora que se dedica al
hogar y a velar por el bienestar de los miembros de la familia; papel que va de la mano con lo
que significa para estas jóvenes la mamá. En la Figura 4 se pueden ver algunas de las
percepciones que ellas plasman sobre mujer y madre, relacionadas con las actividades
domésticas o estereotipos sociales sobre las mujeres, con imágenes de hornos, cocinas,
tanques de lavar ropa y/o accesorios de belleza (maquillaje, tacones, bolsos).
pienso que la mamá es compañera, es amiga pienso que la mejor amiga que se
puede tener (Francine, 16 años. Región centro oriental)
mi mamá adora lavar ropa... la mamá es el espejo de uno (Luana, 14 años. Región
sudoeste)
mujer está más relacionada a la familia y busca lo mejor para ella (Miriam,15 años.
Región centro oriental)

Según Weisheimer (2009), parte de la socialización de las mujeres comienza desde
muy pequeñas, donde ellas deben ayudar en la labores del hogar, estando del lado de aquellas
más viejas para así aprender los oficios tradicionales del hogar, volviéndose “pequeñas
madres”. Esto lleva a que varias de estas jóvenes se proyecten a futuro, en relación a lo que
han aprendido en sus hogares, junto con su abuela y madre; es decir, proyecciones
relacionadas con la continuación de la vida en el campo, la conformación de un hogar, el
matrimonio y ser madres.
Siempre que pienso en una mujer, yo pienso en mi mamá, en alguna mamá
(Francine, 16 años. Región centro oriental)
ser mujer es ser la base de otra vida, tener el placer de generar otra vida (Miriam,
15 años. Región centro oriental)
Mujer es mi abuela y mi madre, cuando yo me case quiero ser como ellas (Luana,
14 años. Región sudoeste)
Por último, se puede percibir dentro de esta categoría de familia, cómo dentro de estas
se continúa reproduciendo un patrón familiar, en el que la mayoría de las responsabilidades y
funcionamiento laboral está a cargo del hombre. Es así como se puede percibir que la
composición familiar determina la forma en que se asumirá la división sexual del trabajo
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agrícola, culturalmente establecida (Weisheimer, 2009), en la que el proceso de trabajo
familiar es coordinado por el hombre, que asume el papel de jefe, y las mujeres se hacen cargo
de las actividades domesticas.

CONCLUSIONES

Luego de la integración teórica, con el análisis de las fotografías y las narraciones de
las jóvenes entrevistadas, fue posible concluir que aún las jóvenes, dentro del contexto rural y
específicamente dentro de las familias tradicionales del campo, deben cumplir con ciertos
roles estereotipados, cargados de jerarquías y desigualdades de género que las llevan a seguir
aceptando actividades destinadas sólo para las mujeres, continuando así con un modelo
patriarcal, el cual es representado por el jefe de familia encabezado por el padre y/o esposo,
quien designa gran parte de las labores de la familia, dentro de las cuales ellas deben de
encargarse de las labores del hogar. No obstante, la familia también es percibida, por estas
jóvenes, como aquella que les aporta valores, tradiciones y mayor seguridad emocional.
Asimismo, dentro de las percepciones de las jóvenes sobre sus roles y deseos a futuro,
se encontraron varios relatos en los que ellas daban cuenta de cierta ambivalencia a la hora de
llevar a cabo sus proyectos de vida; por un lado, se encontraban sus deseos de salir del hogar,
adquirir independencia y buscar un futuro mejor, y por el otro, estaba su familia, la cual es la
que provee todo lo necesario para su sustentación, además de relaciones emocionales más
seguras. Sus manifestaciones, fueron narraciones que daban cuenta del miedo a enfrentar un
contexto más grande, la ciudad, en el que no saben desenvolverse ni conocen muy bien, y que
a veces consideran hasta demasiado peligroso, pero el cual consideran la mejor opción, debido
a la falta de ofertas y oportunidades en su propio contexto rural. La ciudad, entonces, se
vuelve para la mayoría de las entrevistadas una válvula de escape de un patrón de vida sin
muchas posibilidades de desarrollo educativo y profesional, además de la vida en el hogar. Es
por esto que se genera casi obligatoriamente una migración rural-urbana idealizada a una
calidad de vida mejor, olvidándose de aquellas implicaciones típicas de la vida de la ciudad,
como lo es asumir diferentes rutinas que pueden ser estresantes para estas jóvenes, y que en
ocasiones pueden llevar a que ellas dejen de lado sus costumbres culturales.
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Vida de mulher: construção de um
documentário socioeducativo sobre
gênero
Adolfo Pizzinato
Cristiano Hamann
João Luís Almeida Weber
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Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul.

Resumen: Este estudo faz parte do projeto: “Construções do feminino: movimentos sociais,
identidades e contextos”. Buscou-se investigar fatores, dentro do ciclo vital, que ajudem a
superar as desigualdades de gênero, proporcionando empoderamento às mulheres. A pesquisa
foi desenvolvida desde um enfoque qualitativo, que buscou descrever os processos de
individuação e empoderamento de diferentes grupos de mulheres, entre 16 e 60 anos. Foram
realizadas entrevistas biográficas, enfocando a história de vida e os planejamentos de futuro,
conjugalidade e noção de maternidade, cujos resultados foram compilados no documentário
intitulado: “Vida de Mulher”. Este documentário foi construído através dos depoimentos destas
mulheres, ilustrando como se dá o processo de construção do feminino, considerando vetores
que contribuem para as diferes configurações do viver das mulheres brasileiras na atualidade. O
objetivo da produção deste tipo de material é incrementar a discussão em ONGs e serviços de
saúde e educação, propiciando o acesso à diferente públicas, fomentando uma discussão
educativa para além do espaço da academia.

INTRODUÇÃO
O presente estudo, que discorre acerca da preparação de um documentário
socioeducativo sobre gênero, foi elaborado a partir de três etapas de uma pesquisa. Trata-se se
de um projeto desenvolvido com a intenção de mapear conhecimentos circulantes sobre o ser
mulher, tendo como premissa abordagens qualitativas de análise. Neste sentido, se apresentarão
cada um dos subprojetos e seus objetivos separadamente, para posteriormente apresentarmos
alguns dos resultados provenientes.
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O subprojeto 1a, chamado Vida de mulher: Intensificando a busca do conhecimento
sobre as mulheres, buscou identificar os processos de individuação, segundo a teoria de
Levinson (1996), e o estabelecimento de cativeiros, invasões ou motivação para a libertação e
empoderamento de mulheres de meia idade ou idosas, segundo a teoria do espaço consciente de
Burlae (2002). Neste sentido, procurou investigar fatores, dentro do ciclo vital, que ajudam a
superar as desigualdades, proporcionando empoderamento às mulheres; investigar fatores,
dentro do ciclo vital, que limitam e tornam as mulheres cativas de normas, papéis,
comportamentos impostos e dos quais não conseguem se libertar; investigar como funcionam os
processos que subjazem às habilidades adquiridas, ao desenvolvimento da personalidade e à
dinâmica das interações durante o ciclo vital; investigar em que se aproximam e em que se
distanciam mulheres de diferentes perfis sócio-demográficos.
O subprojeto 2b, chamado Etnicidade e ruralidade na construção de trajetórias
educacionais e projetos vitais de jovens mulheres, procurou investigar itinerários sócioeducativos e projetos vitais e profissionais de jovens africanas inseridas no contexto
universitário brasileiro (Porto Alegre), assim como projetos vitais e construção da identidade de
jovens mulheres da zona rural do Rio Grande Sul. Teve como premissa compreender como
jovens organizam as narrativas sobre suas trajetórias educacionais; quais os fatores de risco e
proteção presentes nessas trajetórias; como os elementos de etnicidade ou ruralidade se
relacionam a essas narrativas; como se constroem os projetos vitais e profissionais destas
jovens; como percebem o contexto sócio-cultural em que estão inseridas; quais são as vozes
constituintes dos discursos identitários destas jovens; que tipo de interação é evidenciado nesses
discursos; como percebem seu contexto de vida e como organizam as narrativas sobre suas
trajetórias evolutivas e educacionais.
O subprojeto 3c, intitulado Práticas políticas no viver de mulheres: entre a fatalidade e o
ativismo, objetivou investigar dinâmicas psicossociais que desenham as especificidades das
condições de aceitação/manutenção ou resistência/transformação das mulheres às circunstâncias
da vida em sociedade, seja pela participação em movimentos sociais organizados, seja pela
pertença a grupos étnicos, pelas especificidades do trabalho que realizam ou por ações de
ativismo demandada por acontecimentos em momentos pontuais. Buscou-se realizar um
a

Este subprojeto foi coordenado pela professora Marlene Neves Strey, e foi conduzido de acordo com os
preceitos éticos estabelecidos para pesquisa com seres humanos do Conselho Brasileiro de Saúde.
b
Esse subprojeto foi coordenado pelo professor Adolfo Pizzinato, e foi conduzido de acordo com os preceitos
éticos estabelecidos para pesquisa com seres humanos do Conselho Brasileiro de Saúde.
c
Este subprojeto foi coordenado pela professora Helena Scarparo, e foi conduzido de acordo com os preceitos
éticos estabelecidos para pesquisa com seres humanos do Conselho Brasileiro de Saúde.
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levantamento e mapeamento de variáveis psicossociais vinculadas ao ativismo político e ao
fatalismo para mulheres brasileiras.

MÉTODO
Para o estudo Vida de mulher: Intensificando a busca do conhecimento sobre as
mulheres, participaram 15 mulheres com mais de 40 anos de idade, não havendo limite de idade
a partir dessa faixa etária. A escolha pela idade inicial deve-se a que a participante já viveu
tempo suficiente para enfrentar uma série de problemas de desenvolvimento, tais como casar ou
não casar; se casada, ter ou não ter filhos(as); se não casada, ter ou não ter filhos(as); casada ou
não, com filhos(as) ou não, ter ou não ter uma profissão, trabalhar ou não trabalhar fora de casa;
participar ou não participar da política, de instituições, e assim por diante. A escolha das
participantes foi por conveniência, na medida em que não tivemos a pretensão de generalizar as
evidências alcançadas, mas sim compreender melhor o processo de construção da subjetividade
de mulheres de meia idade e idosas.
A partir do modelo de entrevista biográfica proposta por Gersick & Kram (2002) foram
realizados três encontros com cada participante, onde foram tratados temas relativos à vida das
mulheres, no sentido do passado, presente e futuro. Essa ferramenta –entrevista biográfica– é um
método fundamentado na História Oral e é um dos métodos centrais na Pesquisa Qualitativa
(Almeida, 2009; Meihy, 2006).
Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados à luz da análise do discurso, segundo
o preconizado por Rosalind Gill (2002). Este tipo de análise permitiu uma leitura cuidadosa e
íntima, que caminha entre o texto e o contexto para examinar o conteúdo, organização e funções
do discurso presentes nas entrevistas obtidas. A interpretação esteve fundamentada em uma
argumentação detalhada e uma atenção cuidadosa ao material que foi analisado. Para tanto,
também foram utilizadas as teorias de gênero feministas com um enfoque crítico e reflexivo.
No que concerne ao estudo Etnicidade e ruralidade na construção de trajetórias
educacionais e projetos vitais de jovens mulheres, o método escolhido teve um caráter
compreensivo, qualitativo e narrativo, onde se pretendeu enfatizar os discursos das
participantes. Participaram deste subprojeto jovens oriundas de países africanos, inseridas no
contexto universitário brasileiro, integrantes do programa PEC-Q na região metropolitana de
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Porto Alegre (RS)a, e jovens da zona rural de municípios gaúchos, concluintes dos ensinos
fundamental e médiob. A coleta dos dados foi realizada através de entrevistas narrativas (Bauer
& Gaskell, 2004), com tópicos norteadores sobre a construção da identidade feminina e os
atravessamentos da etnicidade, formação, trajetória escolar, contexto, família, inserção em
movimentos sociais e comunitários e a construção de práticas culturalmente significativas em
seus projetos vitais.
Para complementar as entrevistas com as jovens do âmbito rural, entregou-se uma
máquina fotográfica (descartável) para que registrassem seu cotidiano e as formas como
percebem suas vidas e relações para além do discurso verbal, contemplando outras facetas do
cotidiano a partir do que as participantes consideram importante no seu dia-dia, na sua
formação. A eleição desses locais passou pela concepção de si dos sujeitos, já que a realização
de uma obra fotográfica remete a si, como sujeito autor de si mesmo, que negocia entre si e o
mundo sua forma de ser. (Pizzinato, Cé & Oliveira-Machado, 2011). Tal aproximação
metodológica se deu nos moldes defendidos por Maurente e Tittoni (2007) e Pizzinato (2008),
otimizando aspectos de expressão não tão diretamente apreendidos pelo discurso verbal e
instrumentalizadores do processo de construção da entrevista narrativa. As participantes de tal
etapa, ainda, foram submetidas a uma nova entrevista, realizada após tirarem as fotografias, na
qual, relataram mudanças de perspectiva realizadas durante o processo, designando à pesquisa
um caráter de intervenção.
Em relação ao estudo Práticas políticas no viver de mulheres: entre a fatalidade e o
ativismo, os procedimentos previstos para a realização propuseram reflexões nas dimensões
vertical (cada participante, cada texto, cada conceito ou representação) e horizontal (relação
entre experiências, textos, conceitos e expectativas). Neste sentido, incluíram primeiramente,
uma revisão sistemática de publicações com reflexões teóricas e relatos de experiências sobre o
ativismo político de mulheres. Em seguida, realização de entrevistas narrativas (Bauer &
Jovchelovitch, 2002) com cada uma das 8 participantes.
A revisão sistemática buscou explicitar contribuições da literatura de periódicos
científicos sobre o tema em foco. Foi instrumento importante para ampliar e aprofundar os
a

As participantes desta etapa da pesquisa foram contatadas através dos setores de convênios vinculados às Pró-Reitorias de
Graduação das principais Universidades gaúchas, após sua autorização formal. Além de contar com o aval de tais instituições, o
critério de inclusão foi o de que fossem alunas universitárias africanas, maiores de idade e vinculadas ao Programa PEC-G do
Ministério da Educação do Brasil.
b
As participantes desta etapa da pesquisa foram contatadas pelos pesquisadores por conveniência. Contamos com o aval dos
responsáveis por tais jovens, o critério de inclusão foi de que fossem moradoras da zona rural de municípios gaúchos. A escolha
dos municípios de Uruguaiana e Roca Sales deu-se por sorteio, considerando tanto as mesorregiões definidas pelo IBGE quanto
a aceitação das Secretarias de Educação dos referidos municípios.
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conhecimentos além de reconhecer conceitos comumente utilizados e apontar questões e
problematizar concepções. O uso das narrativas para as entrevistas realizadas, de acordo com a
proposta de Bauer e Jovchelovitch (2002), mostrou-se bastante útil para se atingir os objetivos
propostos. Essa modalidade captura eventos relativos ao tema de forma fluída, próxima e direta.
Além disso, favorece e indica a articulação com outras fontes, como, no presente estudo, as
produções acadêmicas. Mesmo sendo pessoais, as narrativas constroem e definem, também,
cenários coletivos. Assim, podemos pensar em cada narrativa como totalidade, como um objeto
que deve ser compreendido de forma complexa, pela impossibilidade de ser simplificado,
fragmentado, reduzido a uma só experiência ou linha de entendimento.
A análise dos dados foi finalizada quando realizamos a fusão dos horizontes
hermenêuticos (Bauer, 1996) na qual se efetivou a interlocução entre os materiais analisados, os
conceitos estudados e as considerações quanto ao processo de investigação vivido. Construímos,
assim, uma síntese integradora entre os resultados teóricos e empíricos a partir dos quais
estamos elaborando considerações críticas e reflexivas que tem integrado os textos destinados à
publicação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Vida de mulher: Intensificando a busca do conhecimento sobre as mulheres.

A partir dos marcos teóricos amparados na Teoria da Individuação de Levinson (1996), e
Teoria do Espaço Consciente de Burlae (2002), foi possível investigar fatores, dentro do ciclo
vital, que limitam e tornam as mulheres cativas de normas, papéis e comportamentos impostos
dos quais não conseguem se libertar. Também foi possível identificar aspectos que as auxiliam a
superar as desigualdades, proporcionando o empoderamento, e conhecer quais as habilidades ou
limitações adquiridas ao longo do ciclo vital e utilizadas na construção de suas histórias de vida.
Diversos foram os tópicos que emergiram a partir do discurso das entrevistadas e,
embora as vivências das mulheres investigadas sejam diferentes, aspectos de suas narrativas e
percepções de vida convergiram para temáticas semelhantes. No que tange aos fatores que
limitam e tornam as mulheres cativas de normas e papéis, a forma como essas mulheres se
percebem e se posicionam no mundo está marcada por vivências de cativeiro subjetivas
(casamento, família, condição social), muitos deles presentes no discurso, mas não reconhecidos
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como tal. As buscas por libertação também transitam por movimentos de desprendimento de
condições indesejáveis de vida ou rompimentos de relações tóxicas.
Destacam-se as questões de gênero como um importante balizador de escolhas e
percursos de vida dessas mulheres. Tais balizadores são atravessados por vivências de libertação
e cativeiro, onde experiências singulares denunciam realidades diversas e adversas que conferem
a essas mulheres o protagonismo de suas histórias, resgatando-as dos bastidores ou do
anonimato de suas vidas.
Exemplo disso é a ênfase em aspectos desenvolvimentais e suas idiossincrasias,
identificados nos relatos através de vivências familiares, experiências de maternidade e de
conjugalidade, muitas marcadas por histórias de abandonos e de violência, bem como marcadas
por sentimentos de plenitude e de gratidão. No âmbito psicossocial, a ênfase na vida profissional
revelou que o trabalho, quando não vivenciado como um meio de exploração, pode ser uma
importante fonte de satisfação e de libertação, além de representar um passaporte para a
independência. Questões étnicas e culturais também foram levantadas ao longo dos discursos, e
foi possível identificar que marcas identitárias muitas vezes são o pano de fundo para traçar
objetivos de vida e descrever experiências de libertação e cativeiro. Entretanto, para este
trabalho, serão apresentadas mais especificamente a análise de seis mulheres desde a perspectiva
da maternidade, uma vez que este tópico repetiu-se ao longo dos diferentes discursos e
despertou o interesse em ser explorado em profundidade.
A partir do que foi investigado, é possível perceber que as concepções de maternidade são
complexas, multifatoriais e apresentam diferentes implicações na vida das mulheres.
Experiências singulares podem ser transformadoras, libertadoras ou conduzirem a vivências de
cativeiro. A complexidade de tal fenômeno pode ser observada a partir da vasta produção da
literatura acerca da temática, e da variabilidade de conceitos explicativos elaborados desde
diferentes perspectivas teóricas. Aspectos culturais e psicossociais também interferem na
(des)construção do conceito de maternidade, pois ao nos depararmos com insígnias veiculadas
nos meios de comunicação e recitadas pelas pessoas em geral, como “toda mulher é mãe” ou
“ser mãe é padecer no paraíso” observa-se uma proliferação de mensagens carregadas de
valores baseados na submissão e naturalização de conceitos.
A partir do que foi investigado, é possível concluir que as vivências de maternidade são
aspectos constitutivos na vida das mulheres entrevistadas. Os discursos analisados parecem
revelar que na vida dessas mulheres, permeiam registros da mãe que “se teve”, que “se é”, que
“se quer ser” ou simplesmente da mulher que optou por “não ser mãe”. Isto é, independente da
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forma como a maternidade é construída ou vivenciada pelas mulheres investigadas, é possível
constatar que a concepção de maternidade é singular na vida dessas mulheres.
Embora não seja um determinante de como as mulheres conduzem a sua vida, a
maternidade é um aspecto que ocupa grande espaço nos discursos e nas vivências das mulheres
entrevistadas. Em função disso, as vivências de maternidade interferem na forma como a mulher
se subjetiva e se percebe no mundo, podendo estar associadas a sentimentos de libertação ou de
cativeiro. A proposta deste trabalho é sinalizar que ser mãe e ser mulher são processos distintos.
Talvez tal (des)construção esteja mais clara na literatura do que na prática do cotidiano. Prova
disso são os discursos e sentimentos ambivalentes de mulheres que se constituem espelhando-se
na sua (in)competência através da maternidade.
A partir da análise do discurso das seis mulheres entrevistadas neste estudo foi possível
observar que co-existem vivências diversas acerca da maternidade, o que enriquece o
entendimento sobre a temática. Este estudo não se encerra em uma única concepção de
maternidade, mas aponta que visões ou perspectivas mais conservadores interagem com
perspectivas mais críticas sobre o que realmente compete a mulher no que tange a maternidade.
Em função disso, a maternidade compulsória deve ser rompida e problematizada, uma vez que
ser mulher e ser mãe são processos de construção identitários distintos.

Etnicidade e ruralidade na construção de trajetórias educacionais e projetos vitais de
jovens mulheres.

Este estudo, como foi descrito anteriormente, se dedicou à análise de fatores relacionados
aos itinerários de vida de jovens africanas universitárias no Rio Grande do Sul, Brasil; e de
jovens estudantes de áreas rurais do Rio Grande do Sul, Brasil. Para tanto, este subprojeto
operou sob duas frentes.
No que refere-se as estudantes africanas no sul do Brasil, foi possível identificar alguns
aspectos. Quase todas as meninas trazem em seu discurso as experiências da família em estudar
e/ou trabalhar fora do país de origem, evidenciando nisto a influência em suas decisões de vir
estudar no Brasil. Algumas têm irmãos que já haviam estudado fora de seu país de origem. Em
relação ao processo educacional, as estudantes referiram que suas famílias valorizam muito a
educação, e que também para elas, a educação é algo fundamental. Nesses colégios as estudantes
puderam conviver com padres/irmãos brasileiros e assim, já conhecerem um pouco sobre a
cultura e sobre certos costumes brasileiros. As jovens tiveram referências de parentes ou amigos
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que estudaram no Brasil e outros países do exterior, sendo descrita esta como uma grande
influência para que viessem para o país.
Todas as jovens trouxeram em seus discursos a percepção do grande individualismo dos
brasileiros, a falta de hospitalidade ao receberem estrangeiros. Relatam não terem tido uma
recepção acolhedora ao chegarem no Brasil, sentiram que os brasileiros são “frios” nas relações
com desconhecidos. Todas as entrevistadas trazem a questão do forte individualismo dos
brasileiros em vários quesitos, como nas relações interpessoais. Relatam que na África, todos
são responsáveis em ensinar ao próximo, e que ao perceber que alguém está fazendo algo errado,
qualquer um poderia corrigir, processo que não identificaram no Brasil. Elas descreveram a
sensação que os brasileiros não se importam muito em interagir com quem está ao seu lado,
comparando com os africanos que, de acordo com as jovens, fazem amizades muito facilmente.
Porém, também relacionam o individualismo ao fato de serem mulheres negras africanas,
alegando serem sujeitas à processos discriminatórios diferentes dos homens negros africanos.
Foi descrita uma forte percepção de diferença com a população negra africana, manifestada, por
exemplo, pela perspectiva de que os negros brasileiros são mais submissos aos padrões impostos
pelos brancos – processo descrito como vinculado a escravização no Brasil.
No que se refere à parte deste subprojeto vinculado a jovens do meio rural brasileiro,
podemos observar outros fatores. Foi possível perceber, por exemplo, uma passividade na
construção da trajetória educacional das jovens mulheres, permeada por diversas reprovações.
Ainda assim, nas entrevistas, foi evidenciado que esta é a primeira geração familiar que
consegue terminar os estudos e que há centralidade no papel da(o) professora(o) como a pessoa
que lidera e orienta estes projetos. Há apresentação de um desejo de estudar na cidade e retornar
ao campo, com o intuito de obter outras experiências, para que pudessem pensar em outras
possibilidades, que neste caso ainda estão muito atreladas ao meio rural. Foi destacado pelas
participantes que o meio rural e a comunidade em que vivem diferencia-se da cidade por ser um
lugar vazio de gente, mas cheio de relações e que os meios urbanos funcionariam como um
oposto, vazios de relação apesar da quantidade enorme de pessoas reunidas.
Os resultados indicam também alternâncias dialógicas nas narrativas –entre aspectos
discursivos mais tradicionais, arraigados nas leituras naturalizadas das expectativas e das
relações de gênero, e perspectivas mais subversivas. Por vezes as possibilidades de exercício da
feminilidade em espaços não tradicionalmente reservados às mulheres – do trabalho considerado
produtivo e do exercício com autonomia no espaço público, por exemplo – muda conforme as
narrativas pendem para as figuras das mães e avós. Para estas, em especial, as discussões em
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relação a trabalho e exercícios sociais parece mais restrito, o que nos faz atentar para possíveis
trabalhos que enfoquem intersecções entre questões geracionais e de gênero nas narrativas de
jovens do campo.
Neste sentido, vemos que questões relacionadas a projeto vital faziam emergir as noções
e possibilidades de trabalho, sexualidade, gênero, e da relação com espaço rural/urbano de
maneira dialógica, mesmo que mostrando mais possibilidades de interlocução (energia e
gravidade narrativa) em algumas que em outras – a exemplo da expressiva maior possibilidade
de visualização em relação ao futuro no que concerne a trabalho e educação, em relação ao
exercício da sexualidade.

Práticas políticas no viver de mulheres: entre a fatalidade e o ativismo

O universo feminino, em muitas situações, é compreendido como afastado do caráter
político que o envolve. Como decorrência, no decorrer da história não é freqüente o
reconhecimento ou valorização de mulheres pela participação ativa em processos de
transformação social (Perrot, 2005). Tal fato implica menores oportunidades sociais de
emancipação tanto no que se refere à apropriação do espaço público como no que tange às
relações cotidianas de intimidade e às práticas sociais no campo do trabalho remunerado
(Abram, 2006). As mulheres entrevistadas trazem representações diferentes daquelas
explicitadas nos estudos sobre o tema nas bases estudadas. Suas preocupações se centram nas
possibilidades de ampliar espaços para resolução imediata das vicissitudes que concretamente
invadem suas vidas. Ativismo e movimentos sociais são considerados por elas como
instrumentos de inserção e operadores de pensamento para empreender ações. Já nos artigos
examinados tais operadores, quando emergem, são parte de descrição de estudos etnográficos,
relatos de experiências e resultados de discussões teóricas ou indicativos para aprofundamentos.
Como minorias, as mulheres nem sempre logram o desejo de ocupar espaços não
prescritos para sua condição de gênero. Mesmo assim, tem sido evidente a ampliação do
protagonismo feminino no espaço público, apesar da lenta transformação das relações de gênero
(Brasil, 2002). As mulheres entrevistadas narraram suas histórias de participação nos
movimentos sociais e de sua inserção social como trabalhadoras. Nessa inserção referiram
assumir tarefas de gestão, e ao fazê-lo reivindicam direitos e lutam pela manutenção das
conquistas já angariadas.
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As entrevistas realizadas denotam que as práticas políticas desenvolvidas pelas mulheres
foram frutos de sentimentos de perplexidade associados à indignação. Pelas mulheres que
frequentaram a universidade não foram relatadas lembranças de que sua formação acadêmica
tivesse influencia em suas experiências políticas ou militantes. Pelo contrário, as vivências
acadêmicas formais não condiziam com espaços de ativismo. Esses se estabeleciam na medida
do questionamento e resistência em relação à oficialidade. Como disse uma das entrevistadas ao
falar de sua inserção no movimento estudantil: “A vida não batia com o que eu estudava... Quem
estava equivocado?”. As críticas aos currículos das faculdades e à educação formal não se
restringe às narrativas das estudantes entrevistadas. A totalidade das participantes lastimou o não
aproveitamento dos espaços da escola para se empreender esforços na formação da consciência
de cidadania de seus estudantes.
Em um dos depoimentos aparece a experiência de uma mulher, líder comunitária, que
discute as perspectivas do saber acadêmico e saber popular. Disse que várias vezes foi
convidada para falar de sua experiência militante para jovens universitários e que sabia o quanto
sua experiência poderia ajudar a conscientizar os estudantes. Outro aspecto a ser considerado se
refere à relação do ativismo com os descritores política, fatalismo e movimentos sociais no
material analisado. O descritor Política obteve a maior vinculação com o ativismo. Ao mesmo
tempo for significativa a relação entre movimentos sociais, mulheres e política. Entretanto
houve baixa articulação entre ativismo-ação coletiva e ativismo-feminismo.
Ao mesmo tempo, nos textos examinados o descritor fatalismo não se relaciona com
nenhum dos demais descritores. Fatalismo parece ser mais uma fronteira negada das publicações
examinadas, o que implica a necessidade de ampliar e aprofundar as reflexões sobre esse tema.
Note-se que, por outro lado, a explicação dos fenômenos indesejados como uma fatalidade, são,
de alguma forma, explicitadas nas entrevistas de todos os seguimentos de mulheres
participantes. Apresenta-se, desse modo, um descompasso entre os dados levantados nas
entrevistas e o resultado das análises das publicações.
No que se refere ao descritor feminismo constatamos a óbvia relação entre feminismo e
mulheres e a incipiente articulação com os descritores movimentos sociais e política. Já nas
entrevistas realizadas a menção aos movimentos sociais é frequente e faz parte das narrativas da
maioria das mulheres, enquanto a menção ao feminismo se restringe à manifestação das
universitárias e militante do movimento feminista.
Uma questão importante nesse processo foi o fato de que as idéias de fatalismo não
despotencializam as práticas das mulheres, mas sim as impelem à criação de estratégias de
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enfrentamento das adversidades que se lhe apresentarem. Por outro lado, não se pode negar a
força dos processos de socialização para desempenho das atribuições tradicionais de gênero
pautadas no silêncio, no conformismo e na crença em um destino previamente desenhado, de
acordo com a ordem já estabelecida.

CONCLUSÕES

O documentário, por meio de suas três frentes de pesquisa, pode contemplar de forma
interseccional sentidos e significados do ser mulher no sul do Brasil. As vivências de mulheres
com mais de 40 anos e seus itinerários de vida; a experiência de jovens estrangeiras no Brasil e
de territórios não usualmente pesquisados em território brasileiro; as narrativas de mulheres
vinculadas a militância e a produção acadêmica deste âmbito, dão ensejo para que se pense nos
discursos vinculados à subjetividade da mulher brasileira na contemporaneidade.
Estes discursos perpassam marcadores sociais como gênero, classe, etnia/raça, idade,
nacionalidade, e se se manifestam de forma contextual e singular, entretanto ainda mantêm
certas bases de identificação. Parece-nos que a concretude das experiências vividas por estas
diferentes mulheres devem atentar para que possíveis dificuldades sejam observadas de forma
interseccional. Vemos que, ainda que a cultura organize outras possibilidades simbólicas, essas
possibilidades nem sempre são interpretadas como instrumentalizáveis na construção de novas
formas de ser uma mulher no Brasil. Mesmo assim, tem sido evidente a ampliação do
protagonismo feminino no espaço público, em especial urbano, apesar da lenta transformação
das relações de gênero.
Entendendo as pesquisas deste estudo como um processo elaborado conjuntamente com
as mulheres entrevistadas, foi desenvolvido uma forma de devolução de resultados que se
mostra-se passível de utilização em diferentes âmbitos –não só de pesquisa acadêmica, mas
também em organizações educativas, de saúde e intervenções variadas. Neste sentido, a partir
dos resultados dos três estudos que fazem parte do projeto a que o presente texto se refere, foi
idealizado, em conjunto com alunos(as) e professores(as) da Faculdade dos Meios de
Comunicação Social – FAMECOS, da PUCRS, um documentário sobre a vida das mulheres e as
questões femininas no sul do Brasil. Para este documentário, algumas participantes das referidas
pesquisas foram entrevistadas -especificamente sobre temáticas centrais no resultado de cada
subprojeto. Desta forma, o material em vídeo possibilitou que as próprias mulheres entrevistadas
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–que foram coautoras de todo o processo de construção de conhecimento– pudessem falar sobre
suas posições acerca de aspectos que consideram relevantes do ser mulher no Brasil.
O documentário encontra-se finalizado, foi apresentado ao público em um evento de
lançamento na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e distribuído em
organizações que tratam e lidam das questões de Gênero. Propõe-se a ser, acima de tudo, um
trabalho de discussão contextual e inacabado, sobre, com e para as mulheres contemporâneas.
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Enfoque familiar y comunitario en el
programa de grado de la carrera
Licenciatura en Enfermería, Facultad de
Enfermería, UDELAR
Rosemary Carrillo
Depto de Enfermeria Comunitaria-Facultad de Enfermeria
Resumen: Introducción: La Facultad de Enfermería es la responsable de la formación del 96 %
de los profesionales con los que cuenta el país. Su Plan de Estudios 1993 (actualmente en fase
de revisión en su diseño curricular), construye desde el primer año, experiencias de trabajo
comunitario, estableciendo como uno de los ejes formativos la Atención Primaria en Salud
(APS). Uno de los componentes del sistema de salud basado en APS renovada, es la orientación
familiar y comunitaria. Expresa que el sistema no solo tiene una perspectiva individual o clínica.
Sino que emplea una perspectiva de la salud pública al hacer uso de la información familiar y
comunitaria para identificar riesgos y decidir el orden de prioridad de las intervenciones.
Objetivo: Evaluar la aplicación del componente familiar y comunitario en el programa de
formación de grado de la Licenciatura en Enfermería. Método: tipo evaluativo, cualitativo, con
análisis de los contenidos. Resultados: Se distribuyen en diferentes temáticas: descripción de
contenidos sobre familia, acciones hacia las familias, enfoque familiar en objetivos de
asignaturas y unidades, componente familiar y comunitario de APS en los programas, enfoque
familiar en el perfil profesional y aportes para el plan de estudio en revisión. Consideraciones
finales: Identificar las temáticas y categorías en relación al enfoque familiar, aportara mejoras en
la integración de los contenidos y contribuyendo en el nuevo plan de estudios. Considerando
como eje transversal la orientación familiar y comunitaria en la formación, obtendrá un perfil del
egresado con un enfoque en la salud familiar y comunitaria.
Palabras Clave: Formación-Enfermería-Enfoque familiar.

INTRODUCCIÓN

En el conjunto de América Latina hay carencia de médicos de familia, enfermeros y
personal de nivel técnico con formación específica para proveer cuidado en Atención Primaria
en Salud. En relación a la enfermería esta inadecuación es más evidente dado que el número de
estos profesionales es mucho menor que el de los médicos y la especialización en el área de
enfermería en atención primaria es mucho más reciente (pag15, parr 1).
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Por su parte, las Metas Regionales 2007-2015 sobre recursos humanos en
salud(OPS/OMS), describió con mayor precisión la relación médico/enfermera. Según datos del
2011 Uruguay cuenta con 15.469 médicos, 5.018 enfermeras profesionales, 18.100 auxiliares de
enfermería. La relación Enfermera/Médico en Uruguay, en el 2010 era de una Enfermera por
cada 3.3 Médicos. En algunos países, como Canadá, Suecia, Cuba y Gran Bretaña, la relación
médico- enfermera es cercana a 4 enfermeras por médico. Sin embargo, a nivel regional se
acordó alcanzar para el 2015 una relación de un médico por enfermero/a (pag 15, parr 3).
Según el Censo Nacional de Enfermería (2013), el promedio nacional de la densidad de
Licenciadas en Enfermería son 12 cada 10000 habitantes (pag.15, parr2).
Especificamente desde el Enfoque Familiar en la Renovación de Atención Primaria de
Salud (APS), uno de los componentes del sistema de salud basado en APS es la orientación
familiar y comunitaria; lo que supone que el sistema no descansa exclusivamente en una
perspectiva individual o clínica, Por el contrario, emplea la perspectiva de la salud pública al
hacer uso de la información familiar y comunitaria para identificar riesgos y decidir el orden de
prioridad de las intervenciones; siendo los ejes principales de la planificación y la intervención
del sistema (pag15,parr4).

Características de la formación en Uruguay
En la actualidad cuenta con dos instituciones formadoras de licenciados en enfermería:
Facultad de Enfermería de la Universidad Católica y Facultad de Enfermería de la Universidad
de la República. Esta última institución, es la responsable de la formación del 96 % de los
profesionales con los que cuenta el país (a nivel de Grado y Posgrado). Su Plan de Estudios de
1993 que se encuentra en fase de revisión de su diseño curricular, establece desde el primer año
de formación hasta el internado, experiencias de trabajo comunitario, tomando como uno de sus
ejes la Atención Primaria en Salud (pag15, párrafo 5).

Objetivo
Evaluar la aplicación del componente familiar y comunitario en el programa de
formación de grado de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería, UDELAR.

Diseño Metodológico
Tipo de estudio: evaluativo cualitativo, con análisis de los contenidos. Universo y
muestra: 7 Docentes referentes (Profesores directores) de cada cátedra o departamentos de la
Facultad de Enfermería, en la cual participan en todo el trascurso del Plan de estudio 1993 de la
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Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Los docentes entrevistados,
participaron con la autorización previa de la Institución y con su consentimiento informado.

Resultados y Análisis
Luego de la lectura documental y de las entrevistas en profundidad , se resumió a través
de seis ejes temáticos vinculados a:
1. Descripción de contenidos sobre temáticas de familia
2. Enfoque familiar en objetivos y unidades temáticas de las asignaturas
3. Acciones prácticas que realizan los estudiantes hacia las familias
4. Criterios acerca del componente familiar y comunitario del APS renovada en los
programas docentes
5. Enfoque Familiar en el Perfil profesional
6. Aportes para el nuevo plan de estudios
Descripción de Contenidos sobre temáticas de Familia

Dentro del diseño curricular del plan de estudio 93, las temáticas manifestadas como
contenidos de familia se categorizaron a través de las siguientes líneas:
Categoría: Enfoque familiar (Abordaje integral)

...las temáticas que hacen tiene como eje el ser humano y su familia, por lo cual a
lo largo de plan de estudio se encuentran, se pueden encontrar contenidos que
tienen que ver con la familia Enf1.
…desde el departamento hay contenidos... planteados como Familia, Enfoque
Familiar, Atención a la
Salud Familiar o la atención de Enfermería en los distintos programas con énfasis
en la atención familiar, que es en la Enfermería Comunitaria de cuarto (año de la
carrera). Ahí ya con Contenidos de Familia de definiciones, etapas,...de distintos
autores, que de lo que es el Enfoque Familiar... Enf4. ...comunitario...incluye, lo
que tiene que ver el enfoque familiar y también salud mental aporta en el curso de
materno infantil lo que tiene que ver con la dinámica familiar, y con algunos
aspectos de los diferentes roles y eso, así como también en el área de materno
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infantil en la parte de enfermería también se enfatiza y se trabaja en lo que es
salud mental este plantea inicialmente Enf5 .
En esta categoría surgen contenidos que expresan el Enfoque Familiar en el plan de
estudio de grado de Enfermería, donde se observa que en cada ciclo se aborda la temática de
familia según el objetivo de cada curso. Específicamente el 3er ciclo nombra “núcleo familiar”
en su título y contenido temático.
En el 2do ciclo, 2do año correspondiente al proceso de Atención de enfermería en el
Adulto y Anciano, en este módulo no nombra el abordaje familiar en su contenido. Sin embargo,
en este módulo, la materia independiente Salud Mental aborda ciertos aspectos sobre familia.
En 4to año de la carrera, en el curso de Enfermería Comunitaria, en ella aborda los
aspectos sobre la Salud Familiar y Comunitaria. El Abordaje integral se realiza en cada ciclo de
la carrera y específicamente en las asignaturas integradas donde aborda en los aspectos teóricos
y prácticos. Sin embargo en el plan de estudio no se nombra como contenido desde el enfoque
familiar.
Categoría: Los factores protectores de la familia en salud:

En primer año a través de la asignatura:
Salud Individual y Colectiva, ... los contenidos de la familia con contenidos que se
dan de Derechos Humanos, y ahí los derechos que no son solo los derechos
individuales sino que son los derechos que se establecen en la población...
Diagnóstico Salud Individual y Colectiva también, todo lo que tiene que ver con
los factores protectores de la salud... hay una arista individual, pero hay una arista
de contención familiar y comunitaria y también se ve en Diagnóstico de la Salud
Colectiva Enf4.
En esta categoría se desarrolla todo lo que tiene que ver con los factores protectores
familiares, donde se especifica que durante el primer año de la carrera lo desarrolla. Sin embargo
no se ve reflejado este contenido en el plan de estudio ni en el resto de los ciclos de la carrera.
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Categoría: Vínculos Familiares

Salud mental también enfoca algunos aspectos que tiene que ver con el vínculo
entre las personas...que eso también hace a lo que tiene que ver el juego después
en la familia Enf 6.
Y en el caso del adolescente..., no varía el contenido porque los contenidos de
familia se sigue manteniendo pero varia por las características muy particular que
tiene el adolescente en cuanto a sus vínculos tanto fundamentalmente con la
familia como su grupo de pares, por eso es que el tema familia y los contenidos
de familia se mantienen a través de todo el año con los dos grupos etarios tanto
del niño, niña como de adolescente Enf 7.
Esta categoría identifica la importancia de los vínculos familiares, donde si bien no está
nombrado dentro de los contenidos o títulos en el plan de estudios pero si en la unidades
temáticas de los cursos específicos.
En el 2do Ciclo, 3er año correspondiente a la Atención al Niño y Adolescente: en la
unidad temática, correspondiente al “Contexto y generalidades de niñez y adolescencia”, en su
contenido habla sobre el grupo Familiar, grupos colectivos, los factores culturales y factores
psicosociales.
En el 4to ciclo correspondiente al Modulo I, Atención de niños y adolescentes, Adultos o
ancianos en estado crítico: en la unidad temática sobre Salud Mental, Intervención en cuidados
intensivos, nuevamente desde la Salud Mental trata en su contenido ciertos aspectos, por
ejemplo familias en situación crítica, duelo.
Categoría: Familia como construcción social

...las conformaciones y nuevos modelos de familia..., como han ido variando a
través de la historia de los modelos y que lo que se espera de la familia como
construcción social y sus cambios a través del tiempo y como el protagonista en
este caso que es el niño y la niña y a su vez el adolescente como imprimen su sello
en esa familia Enf 7.
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... a través de la literatura y de investigaciones como son, como la familia como
una construcción social ha tenido influencias externas y no desde el interior del
núcleo como se concebía antiguamente hacia el afuera es decir, antes la familia era
la que condicionaban una cantidad de comportamientos sociales. Ahora es el
medio social el que está incidiendo directamente en los comportamientos y en lo
que se espera de la familia Enf 7.
...un nuevo paradigma de los que es el ser familia. El ser familia que ha cambiado
a lo largo del tiempo, a lo largo del poco tiempo ha cambiado y ha cambiado
mucho. Pero el tema de familia se mantiene en todo el
curso Enf 7.
En esta categoría integra aspectos desde las ciencias sociales donde a través de diferentes
asignaturas o unidades tematicas de los cursos, toma a la familia desde la contrucción social.
Esta mirada sin embargo no se observa en los títulos macros del plan de estudio.
Categoría: Atención Familiar

... la Atención a la Familia que bueno es diferente no, pero creo que ahí sí y donde
el estudiante lo pueda aplicar... Enf 4
En esta categoría se observa que durante la carrera, la atención familiar se toma como
concepto importante dentro de la atención, enfatizando los contenidos teóricos y prácticas. Si
bien es un proceso que en el grado no se desarrolla en profundidad, se trabaja en el 3er ciclo,
específicamente en el curso de Enfermería Comunitaria.

Categoría: Estructura y el funcionamiento de la familia

...el familiograma aún en las ciencias básicas...es una herramienta para la
prevención y la promoción de la salud en las personas y en su contexto
familiar...hacemos lo mismo desde el ES.FU.NO. [Estructura y Funciones
Normales] y hacemos lo mismo desde las Enfermerías Enf 2.
Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la relación teoría
práctica...más que nada ahí se aborda la estructura y el funcionamiento de la
familia… Enf 4.
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En esta categoría se destaca el uso de herramientas para la valoración de la estructura y
funcionamiento de la familia. En esta área no se nombra en el plan de estudio pero si en las
unidades temáticas de ciertos cursos de la carrera. Específicamente en el 3er ciclo,
correspondiente al Curso de Enfermería Comunitaria es el espacio donde aplican estas
herramientas.
Categoría: Componente Familiar como parte del Cuidado profesional

En el primer ciclo, a través de la asignatura Epistemología toma al componente familiar
como cuidado profesional:
... tiene aspectos que trabaja mucho sobre el cuidado... Está muy relacionado ... en
el cuidado profesional, pero cuidados está muy vinculado a ... las funciones o los
roles que cumple la familia…Enf 4.
Por otro lado desde las asignaturas de Administración en la cual aparece como asignatura
independiente a lo largo de la carrera y como asignatura integrada en el 3er y 4to ciclo de la
carrera:
...la administración se articula con el proceso de atención de enfermería el
componente familiar aparece como una variable del cuidado enfermero… desde
nuestro punto de vista el cuidado enfermero con sus características de
integralidad y de holístico uno de los escenarios donde las personas viven y
desarrollan sus procesos de salud enfermedad que lo contextualiza, los determina
y lo vincula es la familia y en ese sentido unido al cuidado y al proceso de
atención del cuidado aparece la familia ese es el lugar Enf 8.
En esta categoría integra la familia como parte del cuidado profesional. Si bien esta
relación no se desarrolla ni se nombra en el plan de estudio, se trabaja con este concepto dentro
de los contenidos y focalizado en la conceptualización de la propia disciplina.
Enfoque familiar en objetivos de asignaturas y unidades temáticas

Se desprenden las siguientes categorías:
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Categoría: Presencia del Enfoque Familiar en objetivos y/o unidades temáticas

... primer año no hay objetivos claros y específicos, no está planteado el tema de
la familia… sí que después uno lo puede vincular y analizar pero como objetivos
no Enf 4.
...hay en algunas asignaturas que... no tienen incorporado y lo implementan, y
otros que puede ser que lo tengan y no lo implementen tanto y otros que
directamente no está puesto en el, ni en la letra ni en el plan de estudio... Enf 5.
... Enfermería Comunitaria de cuarto está planteado en los objetivos, está
planteado...Enf 4.
..Tuvimos que tener un tránsito para esto y sobre todo un tránsito para no
superponer contenidos en el plan...porque la familia hay una catedra la enfoca, o
sea no podríamos estar sustituyendo... Enf 2.
En esta categoría aparecen asignaturas donde no desarrolla o no tiene presente el enfoque
familiar dentro de sus objetivos. Sin embargo en su mayoría lo integran dentro de las unidades
temáticas. Como objetivos propios de cada ciclo no se vincula esta temática. La asignatura que
lo integra amplia mente como objetivo dentro de su curso es de Enfermería Comunitaria. Si bien
no se nombra en el plan de estudio si se integra en los objetivos propios del curso. En el curso de
Enfermería en la atención del Niño y Adolescente interrelaciona el enfoque familiar en sus
objetivos del curso.
Acciones hacia las familias que realizan los estudiantes en la experiencia práctica de grado

A partir de esta línea temática se obtuvieron las siguientes categorías:
Categoría: Acciones con enfoque familiar

…el área de conocimiento de la cátedra de enfermería comunitaria es donde
desarrolla mayores experiencias educativas vinculadas específicamente con el
abordaje de la familia… Enf 1.
...lo desarrollan los estudiantes del curso de Enfermería Comunitaria de cuarto;
…en la experiencia práctica,… en cualquiera de los programas que estén inciertos
ya sea en infancia, mujer y género, adulto y adulto mayor, hacen un enfoque
familiar, plantean lo que es la estructura familiar con el Familiograma y analizan
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algunas de las funciones..los roles ... que... cumple cada uno, no analizan...todas
las funciones, pero algunos llegan hacer el Apgar familiar.. Enf 4.
...una curricular trasversalizada es la educación…cuando se planifica se planifica
con la familia. Y para la cual en la familia hay que instruirla, orientarla, integrarla y
lo que significa explicación, se planifica una objetivo porque y para qué y cómo
abordar a la familia e integrarlo al plan de trabajo Enf 2.
En esta categoría las acciones hacia las familias se nombran ampliamente en el curso de
Enfermería Comunitaria (4to año de la carrera). Por otro lado la Educación para la salud como
asignatura independiente, también se toma en el quehacer profesional como parte importante de
las acciones hacia las familias.
Categoría: Integración e involucramiento de la familia en el plan de cuidado

...la inclusión de la familia para nosotros es un bien preciado en lo que significa la
resolución del problema.... el estudiante ha aprendido que no importa la persona
que lo visita si es vincular a su vida este puede integrarlo a su plan de cuidados...
Enf 2
la participación de la familia en lo que es el proceso del parto, el tema del
nacimiento del niño, y bueno y después en los días del puerperio uno de los
aspectos que más se trabaja con el estudiante es este que incorpore a la familia en
todo los planes y actividades, en todos los planes de acción que toma para que
esto pueda de alguna forma, para poder abordar mas integralmente la atención
Enf 3..
...cuando ellos hacen su proceso de atención de enfermería priorizando la
valoración psicosocial dentro de la valoración biopsicosocial siempre tienen que
tener presente..., a lo largo del ciclo vital tanto como la embarazada, como la
adolescente, como el adulto, como el anciano.....En el proceso de atención de
enfermería que los estudiantes presentan su valoración, ahí le corregimos si hay
algún problema o alguna dificultad de encare Enf 6.
En esta categoría, se interrelaciona el involucramiento e integración de la familia en el
plan de cuidado, donde todas los cursos mantiene esta postura. En cada actividad planteada se
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observa la integración de la familia en el plan de cuidado. Sin embargo en los ciclos de la carrera
en el plan de estudio se nombra solo en ciertos cursos.
Categoría: Acciones específicas desde las instituciones de enseñanza

...las acciones concretas por las cuales nosotros trabajamos con Adolescentes...,
que están en la escuela o los que están en la educación media. Ahí hacemos
talleres específicos donde se trata el tema de uno de los temas que ha surgido
últimamente que es el tema vínculos”. “...hemos hecho talleres sumamente
interesantes, que van desde tratar temas que los involucra tanto a padres como a
hijos, como a temas tangenciales que reúnen a padres e hijos Enf 7.
Desde las acciones hacia las familias, específicamente en esta categoría desarrolla el
involucramiento de las familias desde las instituciones de enseñanza. Si bien es un área que
forma parte de las comunidades, no esta especificado en el plan de estudio.
Categoría: Abordaje bioético integrando la familia – Comunicación

...analizar la ética de la comunicación, la reacción entendida como… lo que es el
duelo, los procesos de duelo y eso nos da la instancia de que el estudiante vaya
mucho más preparado a la clínica dado que este curso es como la primera vez que
ingresa a la clínica que se encuentra con la enfermedad, se encuentra con la
muerte, se encuentra con la familia...Enf 2.
...desde primer año...la relación enfermera usuario ya ahí le hablo de la familia,
cual es la actitud que el estudiante tiene que tener con la familia como debe
comportarse, ... sin que el usuario tenga la precaución de pedir la autorización
ética. ...bioética también dentro del abordaje bioético utilizan el consentimiento
informado y también trabajan el tema del abordaje familiar, siempre nosotros lo
incluimos, siempre influimos de que el abordaje tiene que ser con la familia y el
equipo interdisciplinario, con el usuario y su familia Enf 6.
En esta categoría se relaciona con las asignaturas independientes Bioética y Salud
Mental. En ellas integra temáticas como el rol de la familia, la ética de la comunicación
integrando a la familia y la comunicación con el equipo de salud y el involucramiento del
proceso de salud- enfermedad en el cuidado.
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Categoría: Acciones con fines de Investigación

... han estudiado las diferentes funciones desde la comunicación, el apoyo, en
distintas orbitas o dimensiones,...la flexibilidad como se da en la familia, como se
dan los vínculos, los afectos, creo que en ese sentido en la práctica el estudiante
llega a poder tomar esos aspectos de la familia Enf 4.
... tenemos una línea de investigación, recién nacido y su familia con toda la
repercusión familiar que eso tiene y justa mente en las tesis estamos tratando de
que el estudiante pueda integrar a la
familia... Enf 3
En esta categoría se relaciona las acciones hacia las familias desde las líneas de
investigación, donde el estudiante desde una de las funciones de la Enfermería integra esta
mirada para el estudio de las familias.
Criterios del componente familiar y comunitario de APS en los programas docentes:

Se desglosa a continuación las siguientes categorías:
Categoría: Como Lineamiento de trabajo

… APS renovada... concepto de educación al 2020 de OPS no podríamos
asegurar de que tenemos, que cumplimos en un 100% con esos lineamientos
…hay cátedras que por su área de conocimiento se han acercado más a esos
lineamientos y otros se mantienen aún con líneas de trabajo... Enf 1.
Como componente de orientación familiar y comunitaria... en el curso de
Enfermería Comunitaria de cuarto año, creo que ahí … están los objetivos, hay
intentos,…se trata de aplicar creo que el enfoque familiar no se si toda la
experiencia este impregnada de una orientación familiar y comunitaria.Enf 4.
…creo que la APS renovada está integrada si… Enf 2.
En esta categoría, se integra la mirada como línea de trabajo para fomentar los criterios
de la APS Renovada. En el plan de estudio solo está desarrollado en su marco conceptual la
definición de APS, dado que la fecha realizada el plan (1993) no estaba los nuevos lineamientos
de la APS Renovada, se valora que se tome como líneas de trabajo.
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Categoría: Desde los Programas de atención

…tratamos siempre de estar como en avanzada de todo lo que hay a nivel
mundial no sé exactamente si en la renovación de APS hemos podido poner más
el énfasis pero si en todo lo que son programas para la mujer, para el niño, para la
familia, …nuestro programa unos de los ejes temáticos es de APS. Enf 3.
En esta categoría se destaca la importancia de los programas de salud donde los
lineamientos de las políticas públicas en la enseñanza integran esta mirada para mantener los
criterios de la APS Renovada. Si bien no se desglosa el componente de la orientación familiar y
comunitaria pero si hay inicios en lo que tienen que ver con los lineamientos generales.
Categoría: Desde los Derechos (de la infancia)

.. comenzamos a trabajar con la APS renovada, tuvimos necesariamente que hacer
un cambio no solamente porque así lo decía las nuevas orientaciones
programáticas que habían a nivel superior, sino porque era una real
necesidad....estamos trabajando en lo que es la iniciativa de los derechos de la
infancia y de la adolescencia en el Uruguay, la familia, tuvimos que hacer como
digamos un trabajo primero a la interna con los niños y los adolescentes en
cuanto a derechos...el tema de derechos fue uno de los elementos que surgió
como articulador para que pudiéramos integrar lo que era la visión de familia,
basándonos en nuevas actividades de la renovación de APS…., tomamos el atajo
de los derechos para poder implementar las nuevas orientaciones en APS…. Enf
7.
En esta categoría específicamente desde la infancia, la APS Renovada integra los
derechos. En esta línea, está integrado como contenido dentro de las unidades temáticas del
curso de Niño y Adolescente.
Categoría: Integra como determinante del Proceso Salud Enfermedad

… es un componente para nosotros… importante en la determinación del
proceso salud enfermedad, es para entender, comprender y tratar los problemas
de salud....por eso ese contexto determinante para que el enfermero en su rol
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profesional pueda tratarlos eventualmente tratarlos y determinar una estrategia en
conjunto Enf 8.
En esta categoría integra avances como un determinante del proceso salud enfermedad.
En este contexto, si bien conceptualmente estos temas se trabaja en el 1er ciclo de la carrera y en
su marco conceptual del Plan 93 habla de la definición del Proceso Salud Enfermedad, desde el
componente familiar y comunitario se deberá enfatizar para el nuevo diseño curricular.
Categoría: Como aspiración de incorporación de la APS Renovada y como concepto importante
para integrar

... la atención primaria en salud renovada nosotros no la manejamos, es uno de
los conceptos que justamente no lo hemos tocado, creo que de alguna manera
deberíamos de incluirlo en algún momento…, me parece que ese es uno de los
temas que tendría que incluirse como para el enfoque familiar incluir la APS
renovada no? Enf 6 .
Sí ... tendría que estar porque sería la forma ... de tener un plan de estudio más
allá de matices que pueda ver en la implementación, siempre es una orientación
importante y es un digamos como un mandato que uno tiene al tener un plan de
estudio que plantea el enfoque familiar y comunitario, de alguna forma obliga que
nos tengamos que ceñir a eso y trabajar con ese enfoque... es importante que este
y que tiene que estar. Enf 5.
En esta categoría aspira a la incorporación de la APS Renovada en el plan de estudios y
por ende a las unidades temáticas de cada curso. Al igual que en los conceptos actuales de la
APS renovada, las exigencias de las nuevas políticas en salud, específicamente con la reforma
sanitaria y el modelo de atención es donde estos conceptos debera acompañar en la formación de
la Enfermería de nuestro país.
Vinculado al Enfoque familiar en el perfil profesional

En el plan de estudio, en el Perfil Profesional no nombra el enfoque familiar como parte
del mismo, pero si en lo comunitario. A continuación se desarrolla las categorías vinculado al
Perfil profesional:
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Categoría: Referencias del Enfoque Familiar

En el perfil escrito hay referencia a lo comunitario con más fuerza que lo
familiar... Enf 4.
...uno de los objetivos nuestros del perfil es que el egresado tenga lugar para la
familia siempre... Enf 3. Pero comunidad y familia ahí es donde está el trabajo
fundamental de todo enfermero o enfermera Enf 7. Sí, yo creo que eso, es una
orientación que se busca desde que el estudiante ingresa... que determinadas
cátedras hacen como un hincapié en eso... Enf 6.
Referido a esta categoría, se desglosa miradas del perfil profesional donde integra
empíricamente el enfoque familiar, sin embargo en el plan de estudio no lo nombra ni lo
desarrolla. Enfermería como parte de los recursos humanos (RRHH) dentro del Sistema
integrado de Salud y desde el modelo de atención, en la cual uno de sus ejes estratégicos es la
capacitación y formación de los RRHH. Es por ello que es fundamental la discusión de lo que se
espera del Perfil del Licenciado en Enfermería para poder acompañar en este proceso en las
nuevas políticas de salud.
Categoría: Mercado Laboral no permite el enfoque familiar

...el egresado sale con el enfoque de la familia, el mercado laboral los sucumbe,
los limita al enfoque que les da el trabajo Enf 2.
la responsabilidad social que el egresado solo lo ve en el intrahospitalario, pero no
lo ve fuera del hospital, no lo ve Enf 7.
El Mercado Laboral en esta categoría, refiere que es el lugar que limita desarrollar el
enfoque familiar. En este sentido el mercado laboral como parte del sistema integrado de Salud,
deberá acompañar para que la Enfermería profesional desarrolle su perfil como parte del equipo
de salud. Habría que profundizar si la mismas se desarrollan en todos los niveles de atención o
solamente en el primer nivel de atención.
Categoría: Brecha entre la teoría y la práctica profesional

...podría existir una brecha con el perfil y los contenidos y los programas y como
está previsto el plan para un graduado generalista Enf 1.
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Desde el punto de vista teórico si, desde el punto de vista del ejercicio creo que
hay un debilitamiento del valor de estos aspectos que la propia comunidad
reclama... Enf 8.
...todavía muy en el discurso y con algunos intentos de aproximarse pero creo que
es un enfoque que si bien se ha ido metiéndose en diferentes ámbitos, no ha
logrado tener el encuadre ni el enfoque ni la profundidad que debiera de tener
Enf 5.
En esta categoría se desarrolla la discordancia entre la teoría y la práctica donde el perfil
profesional debiera de tener la mirada del enfoque familiar y comunitario. Aunque en el plan 93
no lo nombra este enfoque en su perfil profesional y la brecha existente deberá dar espacio de
intercambio para apaciguar esta mirada. De esta categoria puede surgir varias interrogantes lo
cual podran aportar para el nuevo plan de estudio.
Vinculado a los aportes para el nuevo plan de estudio

Relacionado a este tema se desarrolla las siguientes categorías:
Categoría: Ampliar los contenidos desde el Enfoque familiar y comunitario

…desde el punto de vista del abordaje familiar hacia lo que apunta APS renovada
en verdad los elementos de concepción de este nuevo lineamento debería ser
profundizado en todas las cátedras.... hay que ampliar no solo lo que tiene que ver
con los contenidos sino con la formación del cuerpo docente hacia estas nuevas
orientaciones para que realmente se efectivicen lo que está escrito y lo que luego
es enseñado en la realidad.... Enf 1.
...hay aspectos que si bien le debemos de dar y como básicos habría que ver como
se amplía eso... Enf 6. ...fortalecer el trabajo en el barrio de la enfermera como
profesional de consulta, profesional de atención domiciliaria...Enf 8.
En esta categoría expresa como aporte ampliar los contenidos del enfoque familiar. En la
cual si bien existe vínculos con contenidos en esta área expresan de ampliar este enfoque. A su
vez acompañarlo con los conceptos actuales y de las políticas de salud en marcha.
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Categoría: Formación del cuerpo docente desde las nuevas orientaciones de la APS renovada

... todavía falta no solo el desarrollo del plan sino el proceso de implementación y
de preparación de los equipos docentes para que pueda ver una apropiación
porque los contextos no siempre responden a estas necesidades …el contexto no
siempre permite llegar al nivel de con la familia y la visión de esta concepción de
abordaje familiar... Enf 1.
... hay que trabajar con la conceptuación del entorno familiar para que haya una
verdadera enseñanza acorde a lo que se escribe... Enf 1.
...le daremos lo estructural del abordaje y trabajaremos con las demás cátedras que
tienen la profundización del conocimiento...Pero es importante, yo creo que sí
que tiene que estar…que tiene que estar sí. Enf 6.
En esta categoría conceptualiza la importancia de la formación docente en esta área
donde deberí ser acompañado con la nueva estructura del plan de estudio. Como eje estrategico
de la formación continua y específicamente dentro la carrera docente, se debera interactuar en
esta área para que el equipo docente acompañe al proceso de formación del estudiante.
Categoría: El Enfoque Familiar y Comunitario como eje transversal a lo largo del plan de
estudio

... la Renovación de APS....si uno desglosa los componentes sería un eje. Creo que
debería estar como un eje transversal del plan de estudio, pero que este
especificado. Porque en el plan de estudio lo que está escrito le da valor, porque
es el marco conceptual que sustenta al plan de estudio... uno puede hacer
referencia... Enf 4.
...tomar el enfoque familiar y comunitario a lo largo de todo el plan de estudio
podría ser un eje que de algún modo incluso nucleara a las cátedras y permitiera el
trabajo intercátedra y permitiera estos intercambios... Enf 5
...el nuevo plan de estudio sería una buena idea tomarlo como un eje y poderlo
trabajar a lo largo de todo el ciclo vital, a lo largo de todo el proceso de atención.
Enf 5 .
En esta categoría, aporta como eje transversal el enfoque familiar y comunitario donde
sería una continuidad en todos los cursos como marco conceptual y como eje en el enfoque del
qué hacer profesional. En este sentido este eje acompañaría en la formación de la Enfermería
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Profesional y como parte el proceso para que integre en su perfil profesional.

Categoría: Integrar el Concepto de Familia en el plan de estudio

...nosotros creemos que la familia está incluido en todo... Entonces ese concepto
nos hace decir que está perfecto la integración a lo largo y a lo ancho del nuevo
plan de estudio de lo que es la familia.. Enf 2.
...Creemos que eso es fundamental por eso digo quizás no esté en palabras escrito
pero si nosotros lo tenemos como muy integrado eso. Enf 3.
En esta categoría aporta la importancia de integrar los conceptos sobre la familia dentro
del plan de estudio y en su marco conceptual. A su vez apoyaría este concepto para los
diferentes enfoques y para consolidar que a lo largo de la carrera este concepto integre dentro de
la formación del estudiante.
Categoría: Tener como materia opcional en Salud Escolar

...los niños que tienen un ingreso precoz que tienen en los centros educativos, en
la enseñanza primaria, ahí es un lugar de excelencia para trabajar con el niño y su
familia en pos de fundamentalmente lo que es el autocuidado... Enf 7.
... el trabajo en escuelas, digo instalar el modelo de enfermera en las escuelas
primarias que se intentó y no se pudo hacer para nosotros sería un lugar de
desarrollo excelente con ese modelo de población para trabajar promoción y
prevención... Enf 8.
En esta categoría la relación de instituciones educativas que integran las familias y las
comunidades aporta la importancia de trabajar al respecto para desarrollar este enfoque dentro
del quehacer profesional.
Categoría: Tener un enfoque más antropológico y sociológico

“..para poder trabajar con cualquier población y poder entender los
cambios que se dan y poder

ser prepositivos... Es tener el enfoque de la

antropología. Por suerte vamos a tener un enfoque antropológico y..., debemos
de tener un enfoque más fuerte sociológico, desde la sociología para poder
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entender los comportamientos humanos y para poder entender como nosotros en
lo que es la reproducción social no estamos dando respuestas a los nuevos
cambios que se están dando en la sociedad. Enf 7.
...Pero justamente de eso es lo uno tiene que dudar y porque sino no nos damos
respuesta como institución formadora de recursos humanos en salud. Tenemos
que tener un enfoque que... los estudiantes, pero primero con nuestros docentes
puedan tener ese enfoque social porque nuestra profesión asi los no pide un
enfoque social mas fuerte y un enfoque antropológico mas fuerte para poder
entender al que tenemos al frente... Enf 7.
En esta categoría emerge la importancia de integrar una mirada más desde las ciencias
sociales y humanidades. Estas ciencias aportarán para que el enfoque familiar y comunitario se
desarrolle y para que la responsabilidad social de la disciplina aporte en todas sus funciones.

CONSIDERACIONES FINALES

La aplicación del componente familiar y comunitario en el programa de formación de
grado de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería (Plan 93), se encuentra
fundamentalmente dentro de su concepto de Enfermería, donde como disciplina integra la
persona, familia y grupo poblacional, enfocando la atención a través de “un proceso integral,
humano, continuo, interpersonal, educativo y terapéutico en los diferentes niveles de
atención...”. Desde su diseño curricular del plan de estudios, en ciertos ciclos de la carrera
descriptivamente nombra algunos aspectos que llevan hacia un enfoque familiar y comunitario
según objetivos y experiencias centrales de cada curso. Desde el Perfil profesional, no se
nombra dentro de su descripción que la enfermera tenga un enfoque familiar y comunitario, sin
embargo abarca dentro de su competencia la Salud de la población. La brecha existente entre lo
que está escrito y lo que se espera del perfil profesional, deberá dar espacio de intercambio para
apaciguar esta mirada en el nuevo plan de estudios.
Desde la descripción de contenidos del componente familiar y comunitario: a través de
las Unidades temáticas de los diferentes cursos dentro de la carrera, es donde se ve reflejado la
integración del enfoque familiar y comunitario. Esta mirada sin embargo no se observa en los
títulos macros del plan de estudio.
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Desde las Acciones hacia las familias que realizan los estudiantes en el grado: , se
destaca que durante los diferentes etapas de la carrera, estas acciones se nombran diferente
segun el objetivo de cada curso. Sin embargo en los ciclos del plan de estudio no se refleja.
Vinculado a los criterios del componente familiar y comunitario de APS Renovada, se
valora que se

integre el mismo como un lineamiento

de trabajo para fomentarlo.

La

vinculación de los programas de salud, donde las políticas públicas en la enseñanza se integra
esta mirada para mantener los criterios de la APS Renovada. Si bien no se desglosa el
componente de la orientación familiar y comunitaria pero si hay inicios en lo que tienen que ver
con los lineamientos generales. La aspiración de la incorporación de la APS Renovada en el
nuevo plan de estudios y por ende en las unidades temáticas de cada curso, debera acompañar
estos conceptos dentro de la formación, tomando como ejes sus principios, valores y elementos.
Para el nuevo plan de estudio surge varios aportes como: ampliar los contenidos del
enfoque familiar, conceptualizar la formación docente en esta área. A su vez como eje
transversal dentro del plan de estudio, daria una continuidad en todos los cursos a nivel teorico y
practico. En este sentido este eje acompañaría en la formación de la Enfermería Profesional en
su conjunto e integrando este eje en el perfil profesional. El concepto de familia dentro de su
marco conceptual, apoyaria para los diferentes enfoques y para consolidar que a lo largo de la
carrera se integre dentro de la formación del estudiante. La relación de instituciones educativas
que integran las familias y las comunidades aporta para desarrollar dentro del que hacer
profesional. Emerge tambien la importancia de integrar una mirada más desde las ciencias
sociales y antropológicas. Identificar estas temáticas y la aplicación de este enfoque permitira
dar aportes de mejora, en la organización e integración de los contenidos, profundizando y
contribuyendo en los nuevos planes de estudios del área de Enfermería. Como base conceptual
de la renovación de APS, considerando como eje la orientación familiar y comunitaria en la
formación de grado, obtendra un perfil del egresado con una mirada especifica para la salud
familiar y comunitaria.
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