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La continua producción de políticas sociales en nuestra América, y  la necesidad de 

tener una mirada consiente del hoy implica una serie de revisiones desde los discursos 

hasta las prácticas. 

 

El trabajo social está íntimamente vinculado con las variables que estas revisiones 

conllevan. En toda nuestra América seguimos hablando y generando políticas desde el 

concepto de familia en singular, intentando detener en el tiempo relaciones que hoy se 

han transformado radicalmente. Las familias en plural han  sido altamente impactadas 

por transformaciones radicales en todos los ámbitos, construyendo nuevas formas de 

hacerse familias, y por ende relaciones distintivas. 

 

Seguir generando políticas de familia, mas agenda de mujeres, más políticas de infancia 

y juventud es negar la iniquedidad existente en el mundo íntimo de cada familia, pues 

las relaciones de poder estructuradas desde lo masculino impactan fuertemente en los 

demás actores y actoras. 

 



No podemos seguir siendo tan ingenuos por omisión o por premeditación  de seguir 

convalidando la estructura patriarcal de nuestras sociedades bajo esta falacia. 

El sistema de relaciones de género  implica: un conjunto de normas y convenciones que 

cristalizan determinadas y mentalidades, que inciden en las percepciones de los 

hombres y mujeres tiene de si mismos así como sus aspiraciones. Esas normas  y 

convenciones condicionan su acceso a oportunidades al mismo tiempo que limitan el 

campo posible de sus elecciones
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Es decir con políticas públicas desde esta visión consolidamos afianzando las 

percepciones del patriarcado y restringimos oportunidades para todos y todas. 

La perspectiva de género implica  partir de las diferencias, que nos nutren como 

humanos/as, dando a cada uno/a lo que es del, desagregando por edades género y etnias. 

Estos escenarios no pretenden desconocer la inequidad sino tener datos concretos para 

generar mayor equidad. Hemos atravesado juntos/as un trabajo de muchos años con 

mujeres, con chicos /as y jóvenes, ¿Qué sabemos del trabajo en masculinidades? 

 

Debemos ser precisos, ampliar la plataforma de derechos femeninos es urgente, pero si 

no implicamos a los hombres en cambios substanciales sobre  el modelo único en que 

fueron criados y educados, la equidad y la no violencia hacia mujeres jóvenes y niñas/os  

solo serán una utopía caminante. Las masculinidades no es sinónimo de hombres sino 

de constructo cultural situado pleno de  significados propios y otorgados que debemos ir 

develando, re-corriendo para indagar y aprender en ese recorrido a construir 

conocimiento como funcionan. Es un primer paso necesario, abrir las familias  a las 
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diferencias y a las relaciones de poder de las constituyen, leer las relaciones y sus 

conformaciones para intervenir equitativamente, andar el camino, registrándolo, esa es 

la tarea.  
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