
“LA FAMILIA LÍQUIDA”- SÍNTESIS- 
 
 El tema de la familia, su conformación, su dinámica y su impacto sobre 

sus miembros, ocupa un lugar central en la literatura social reciente por 
razones muy comprensibles, en especial porque es ya evidente que su 
situación actual tiene relación directa con la dinámica de la 
reproducción de la pobreza y la movilidad social, además de otros 
impactos en muchas otras variables relacionadas con la posibilidad de 
las personas de construir una vida feliz. 

 
 Uno de los ejes del interés académico y operativo es la disminución 

vertiginosa de los aspectos formales de la familia tradicional, en 
especial debido al crecimiento de la cohabitación y la presencia de 
numerosas parejas a lo largo de la vida de las personas. 
Esta observación no implica valoración alguna desde lo religioso o lo 
moral: sólo significa que es necesario seguir estos fenómenos con 
atención, pues sabemos que la inestabilidad en los vínculos tiene 
repercusiones negativas diversas que se transmiten a lo largo del 
tiempo, entre generaciones; y porque el daño que pueden causar limita 
funciones básicas de la sociabilidad tales como el manejo de los afectos, 
la educabilidad y la permanencia en un empleo. 
 

 La  característica principal de una alta proporción de las nuevas familias 
es la corta duración de los vínculos y su fragilidad. A diferencia de la 
familia tradicional, que era asumida culturalmente como un ámbito 
estable para el desarrollo vital de la pareja, las nuevas familias se 
conciben (en un creciente porcentaje) no como un contrato duradero 
sino como una relación de  plazo incierto y bajas posibilidades de 
continuidad a lo largo de toda la vida. 
Pero además de los cambios en la forma que toman las relaciones de 
pareja, la otra característica relevante es la inestabilidad del vínculo. No 
solo las parejas se separan más que antes, sino que los vínculos son más 
efímeros y tienden a formar una suerte de secuencia en el tiempo que va 
dejando como resultado hijos de varios padres que conviven 
generalmente con la madre.  
No contamos con información detallada sobre esta situación en 
Argentina, sin embargo un análisis reciente de la dinámica de las parejas 
en EE.UU nos indica un camino que muy probablemente se esté 
repitiendo en otros países: 

•  “A pesar de las grandes esperanzas de los padres, la mayoría de las 
relaciones no duran. En el momento en que su hijo tiene 5 años, sólo un 
tercio de los padres no casados siguen juntos, en comparación con más del 
80 por ciento de padres casados. Y una gran parte de estos padres han 
pasado a formar nuevas alianzas y tener hijos con nuevas parejas… En el 



momento en que su hijo tiene cinco años, más de la mitad de las madres no 
casadas han experimentado al menos un cambio en la pareja con la que 
viven - ya sea alguien que llega al hogar  o una partida hacia un nuevo 
hogar. Treinta y nueve por ciento han experimentado uno o dos transiciones, 
15 por ciento ha experimentado tres o cuatro transiciones y 3 por ciento ha 
experimentado cinco o más cambios. Si contamos los cambios en las parejas 
ocasionales, las cifras son aún mayores. El nivel más alto de inestabilidad se 
encuentra entre las madres que están viviendo solas al tiempo del  
nacimiento, lo que sugiere que el término familiar "jefatura de una madre 
sola" puede ser un término equivocado ya que muy pocos de estos hogares 
están compuestos por madres que están establemente solas. 

• En el momento en que su hijo tiene cinco años, el 23 por ciento de las 
madres solteras ha tenido un hijo con al menos dos padres diferentes, 16 por 
ciento ha tenido un hijo con tres padres diferentes, y 8 por ciento ha tenido 
un hijo con 4 o más padres. Tener hijos con padres diferentes es un 
problema grave, ya que crea lealtades divididas y falta de compromiso.  

• Sabemos, por ejemplo, que los padres no residentes son a menudo reacios a 
pagar la manutención de niños, porque no pueden controlar cómo se gasta 
su dinero. Cuando un hogar contiene hijos de otros hombres, este problema 
es mucho peor. Del mismo modo, los padres enfrentan dificultades al tratar 
de programar visitas entre los niños y los padres no residentes, lo que  
aumenta exponencialmente cuando varios padres están involucrados.1 

• "La mayoría de las veces el conviviente es el padre del niño… que a menudo 
lo deja luego. Y entonces puede haber una nueva pareja y un nuevo niño de 
la nueva relación y la madre puede hacer lo mismo. Así que no sólo tienen 
un problema en estas parejas que se rompe, sino que se forman nuevas 
alianzas y tienen hijos adicionales con las nuevas parejas. Es lo que yo 
llamo el "matrimonio giratorio, que a veces he llamado "parejas 
musicales."2 

 
Otro trabajo dice que: 

• “Si bien no existen numerosos trabajos en América Latina, las escasas 
evidencias apuntan a que la contribución económica de los padres hacia sus 
hijos a posteriori de una ruptura de una unión o matrimonio es muy limitada 
(Castro, 2002). Para el caso uruguayo, por ejemplo, Bucheli (2003) estimó 
que el 60% de los menores de 21 años que ya no conviven con su padre no 
ha recibido transferencias económicas luego de la ruptura. Un estudio 
actualmente en curso realizado por Binstock encuentra resultados similares 
en base a una encuesta en zonas urbanas de Argentina realizada en el año 
2008. Sólo la mitad de los menores de 18 años que no convivían con su 
padre recibían manutención económica de forma regular. El resto, de 
acuerdo al reporte de la madre, nunca lo hace o muy de vez en cuando. 

                                                
1 “Fragile Families and Children’s Opportunities” 
Sara McLanahan Princeton University. Research Briefing, Annual Meeting of the 
National Academy of Sciences, Washington D.C. April 2012. (traducciónnuestra) 
2 Isabel V. Sawhill and Joanna Venator 
“Six Quotes from Isabel Sawhill on ‘Why Marriage is the Best Environment for Kids’ 
Brookings Institution , | October 17, 2014 (traducciónnuestra) 



Asimismo, casi cuatro de diez ve al padre al menos dos veces a la semana, y 
un 15 por ciento adicional una vez. Contrariamente, un cuarto de los 
menores sólo se encuentra con el padre unas pocas veces al año o 
prácticamente nunca lo ve”3. 
 

 En Argentina, las madres jóvenes sobrellevan casi exclusivamente las 
responsabilidades de crianza y cuidados cotidianos de los hijos/as 
cuando se separan, divorcian o son madres solteras: el 10,8% de las 
madres jóvenes están solas a cargo de hijos/as mientras lo están apenas 
el 1,3% de los hombres jóvenes4.  

• Según el Operativo Nacional de Evaluación 2013 “La convivencia con los 
padres promueve mejores desempeños. Numerosas investigaciones han 
demostrado que la presencia de los padres ofrece mayores oportunidades de 
apoyo y acompañamiento de las actividades escolares del alumno y por lo 
tanto mejores niveles de aprendizaje de los saberes curriculares. Los datos 
del Censo 2013 indican que los alumnos que no conviven con alguno de sus 
padres muestran niveles de desempeños inferiores a los que conviven con 
ambos padres.  

• Esta desigualdad se verifica en todas las asignaturas. En lectura, por 
ejemplo, el 22,4% de los alumnos que conviven con dos padres exhiben altos 
desempeños, mientras que entre los que no conviven con ningún padre ese 
porcentaje desciende a 13,5%”.  

• Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en la Escuela 
Secundaria, los estudiantes que sienten que sus  padres tienen actitudes de 
mayor atención y cuidado respecto de la vida de sus hijos, tienen una tasa 
de consumo de drogas ilegales del 4% frente al 18.1% de los hijos de padres 
que están en el punto más bajo de esta escala, es decir, que tienen actitudes 
de descuido, indiferencia o desatención de sus hijos5. 

 
 El tema de la paternidad temprana, mencionado a lo largo de este 

ensayo, merece un párrafo especial, pues es a la vez causa y efecto de la 
inestabilidad familiar ,en especial en las parejas pobres.En un excelente 
libro6 - recientemente publicado- la Dra Isabel Sawhill afirma que “esta 
surgiendo en los EE.UU una nueva clase social: la de los hijos no 
deseados de madres adolescentes pobres y no casadas”. Pero 
además:“Aproximadamente la mitad de todos los embarazos en los 
EE.UU. son no deseados y alrededor de siete de cada diez de los 
embarazos de las mujeres solteras menores de 30 son no deseados. 
Menos educados, pobres, y las mujeres de las minorías tienen 

                                                
3Marcela Cerrutti Georgina Binstock “Familias latinoamericanas en transformación: 
desafíos y demandas para la acción pública”.. CEPAL, Division de Desarrollo Social,  
Santiago de Chile 2009. 
4Lupica, Carina:Newsletter del Observatorio n°75 1 de abril de 2014  
“Formación familiar y nacimiento de los hijos: Una etapa clave en la transición de los 
jóvenes a la vida adulta”.  
5Eduardo Amadeo “País Rico, País Pobre”, Buenos Aires 2009 
6Sawhill, Isabel “Generation unbound” Brookings Institution Press, 2014 



particularmente altas tasas de embarazos no deseados “7 
 

 En la Argentina8 se repiten las tendencias que hemos visto para los 
EE.UU acerca del planeamiento de la llegada de los hijos: 

• El 48% de las adolescentes que dan a luz no buscaron ese embarazo. La 
mayoría de los embarazos (60%) no son planeados ni inicialmente 
deseados.  Cerca de dos tercios de las puérperas encuestadas no esperaba 
tener un hijo al momento que quedó embarazada a pesar de que no estaba 
utilizando un método anticonceptivo 
 

 “La maternidad adolescente se presenta en contextos 
socioeconómicos con alta desigualdad: 7 de 10 madres jóvenes 
pertenecen a hogares con menores ingresos. Pero no es la maternidad 
en la adolescencia lo que provoca la pobreza; es más probable que 
los/las jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad tengan 
hijos/as a edades más tempranas. Esta situación podría reflejar la 
desigualdad en las relaciones de género y en la sexualidad, en los 
roles esperados para mujeres y varones y en las oportunidades de 
desarrollo personal. 

 
 En la Argentina, donde la fecundidad total es relativamente baja 

(aproximadamente 2,2 según datos del Banco Mundial), la tasa de 
fecundidad adolescente es desproporcionadamente alta y no ha 
descendido de la misma manera que la de las adultas. Según 
estimaciones de la CEPAL, la tasa de fecundidad adolescente de la 
Argentina muestra valores por encima de los observados en 
países como Haití, Costa Rica y Paraguay. De manera similar a 
lo que ocurre con la mortalidad materna, en el marco de la región, la 
situación de la Argentina es peor a la esperable, en especial cuando 
se consideran indicadores de nivel de desarrollo como el Producto 
Bruto Interno (PBI), el ingreso per cápita, y los niveles de pobreza, 
entre otros. 
 

 Un estudio reciente de CIPPEC9, que actualiza las cifras que 
conocíamos, muestra que una de las características más preocupantes de 
la pobreza es su infantilizacion: la pobreza por ingresos de los niños de 
entre 0 y 14 años es mucho mayor que la que afecta a la población total. 

 
                                                
7Improving Children’s Life Chances through Better Family Planning 
Isabel Sawhill and Joanna Venator 
8http://iniciativa10x10.org/wp-content/uploads/2014/11/Sexualidades-y-vida-
reproductiva.pdf 
9 “Diagnóstico de la primera infancia en la Argentina”(2015), en 
http://cippec.org/primerainfancia 



 Con todas estas cifras, podemos entonces dedicar algunos párrafos a 
tratar el que aparece como el tema central: la posibilidad de los jóvenes 
(en especial los mas pobres), de planificar su paternidad. Tanto de las 
cifras de los EEUU, como las de Argentina, surge que un porcentaje 
importante de los nacimientos es el resultado de la imposibilidad de 
planificar, más que de una decisión conciente y relacionada con el 
propio plan de vida. 
 

 Isabel Sawhill ha introducido a este efecto la idea de que hay quienes 
van “a la deriva” a diferencia de quienes pueden planificar su vida; 
significando que algunos padres pueden postergar su paternidad hasta 
que, conscientemente, han completado ciertas etapas previas 
(educación, consolidación en el trabajo y en la pareja), mientras que 
otros reciben el hijo sin haberlo planeado y cuando todas estas etapas 
estan en una situación de fragilidad10. Y afirma también que hay una 
clara correlación de una y otra situación con el nivel de ingresos: los 
pobres tienen muchas mas posibilidades de estar “a la deriva” y de 
transmitir esa limitación en las capacidades a sus hijos como 
consecuencia de la fragilidad que tienen en su propia familia. 

 
 Es objetivamente cierto -como lo muestran todos los demás datos- que 

el embarazo no deseado en un contexto de vulnerabilidad familiar y 
económica solo empeora la situación presente y futura de padres e hijos. 
Por ello, lo determinante desde el punto de vista del bienestar de los 
actores y de la sociedad es la capacidad de las personas para entender el 
problema, tomar la decision y contar con los recursos materiales y 
afectivos para poder planificar este aspecto tan importante de su vida. Y 
esa capacidad no esta igualmente distribuida en la sociedad. Por ello es 
que es muy importante que este tema sea objeto de políticas públicas 
específicas que reduzcan el daño que situaciones no deseadas ni 
deseables generan para los mas débiles. 

 Es interesante entonces verificar cómo desde diversos espacios de 
investigación se verifica el negativo impacto que sobre el desarrollo 
posterior de la vida tienen las situaciones que genéricamente podemos 
denominar de stress y dificultades del vínculo afectivo en la infancia. 
El apego desviado o débil , genera en los chicos (y posteriormente en su 
adultez), una gran fragilidad en su capacidad de vincularse y tomar 

                                                
10Sawhill.”Improvinglife chances……,”op.cit, donde además muestra su tesis 
desplegada a través de series de tiempo; o sea, siguiendo los logros de las vidas de los 
hijos deseados y no deseados . Así por ejemplo, los chicos nacidos mas tarde en los 
matrimonios tienen un 36% mas de posibilidades de graduarse en la Universidad!!. 
Op.cit, pagina 7. 



decisiones. Por el contrario- como lo mencionamos- un apego seguro 
genera independencia. 
 

 Las habilidades no- cognitivas (o carácter o personalidad) son 
esenciales para tener éxito en múltiples actividades de la vida, desde el 
estudio hasta el trabajo, pasando por los vínculos cotidianos que exigen 
toma de decisiones y persistencia en las relaciones. Su concreción es un 
proceso que depende del apego; del clima del entorno y de los ejemplos; 
de los incentivos a desarrollar comportamientos positivos; todas 
cuestiones en las que la estructura familiar es vital. 
 

 Asimismo, las situaciones de stress generan modificaciones en la 
neurofisiología que se proyectan mas allá de la infancia, marcando con 
intensidad el comportamiento posterior de las personas. Ese stress puede 
iniciarse en el vientre materno y existen estudios que demuestran el 
daño que la violencia o aun la incertidumbre producen sobre el feto. 
 

RESUMIENDO 
o Estamos frente a una transformación radical de la estructura y 

dinámica de la familia, de tal dimensión que nos atrevemos a hablar 
del surgimiento de la “familia líquida”. 

o Enfrentamos una estructura de relaciones cada vez más cortas, con 
una prevalencia de la cohabitación sobre el matrimonio, con hijos 
que conviven con varios padres y con una interacción entre padres e 
hijos que se disipa con el tiempo. 

o Convivimos ya con un inicio prematuro de la sexualidad y de la 
paternidad, en una situación caracterizada por la baja planificación 
de los nacimientos, en especial entre los mas pobres.  

o Estas nueva estructura y nueva dinámica de la familia, generan 
numerosos efectos negativos sobre sus miembros (en especial sobre 
los hijos), con un impacto significativo sobre la dinámica social. 

o El impacto sobre el desarrollo afectivo, educativo y de las 
habilidades no cognitivas; sobre el apego, la capacidad de control del 
stress, la violencia y las adicciones; y en definitiva sobre la 
posibilidad de completar el ciclo educativo, están probados por 
estudios científicos. 

o Las razones de esta situación son económicas y culturales y su 
resolución va a requerir mucho tiempo y recursos. 

o Las personas construyen su proyecto de vida en base al ingreso 
corriente que logran con su participación en el mercado de trabajo, 
con el mayor o menor acceso a bienes públicos de calidad y con 
otros recursos que les aseguran la posibilidad del ejercicio pleno de 
sus derechos. 



 
Estas condiciones no están equitativamente distribuidas; y la 
carencia de ellas en momentos claves de la vida genera 
encadenamientos perversos de los cuales es muy difícil salir. Entre 
estos encadenamientos, la dificultad para constituir y sostener 
parejas estables tiene un lugar relevante; a lo que debe sumarse luego 
su efecto sobre los hijos. Es por ello que para que la familia vuelva a 
ocupar su lugar central en la realización del individuo se necesitan 
políticas y acciones concebidas de manera sistémica en los diversos 
espacios en los que esta posibilidad se anula o se potencia. 
  

o Por un problema de vulnerabilidad de los más pobres, las familias 
liquidas son un factor de inequidad. De no resolverse, estas familias 
serán un eslabón de la reproducción intergeneracional de la pobreza. 

 
o El nuevo paradigma de intervención que centra la acción estatal en 

los programas universales -principalmente en las transferencias 
monetarias de diverso tipo- no puede dejar de lado las intervenciones 
focalizadas. No todas las personas son iguales ni tienen las mismas 
historias familiares ni viven en los mismos ámbitos; por lo tanto no 
todos aprovechan de la misma manera los recursos monetarios que 
reciben del Estado. Es esencial que haya interacción entre las 
diversas acciones –universales y focalizadas- y una coordinación que 
facilite la generación de sinergia entre ellas, con un alto componente 
de profesionalidad y evaluación permanente. 
 

o Proponemos múltiples medidas para tratar de limitar el impacto de 
esta situación y para reducir los daños mientras se produce una 
reversión.  

 
o La calidad de la crianza de los hijos es un aspecto esencial de este 

proceso y existen experiencias que pueden reproducirse para 
lograrla. 

 
o La principal medida es tomar a la familia como un sujeto central de 

las políticas públicas en las numerosas áreas en las que las mismas 
pueden afectarlas. Un aspecto central de esas políticas lo constituyen 
los bienes públicos, que son herramientas de contacto con los 
ciudadanos, en especial los mas pobres.  

 
o Asignamos mucha importancia a la paternidad responsable… pero 

un mayor acceso a las formas más eficaces de anticoncepción no es 
suficiente: también necesitamos una nueva ética de la paternidad 



responsable. Eso significa no tener un hijo antes de que la pareja 
realmente lo quiera y sepa cómo va a cuidar de cada niño. 
 

o Además de los efectos virtuosos dese el punto de vista humano, la 
resolución de los problemas que mencionamos tiene un claro 
impacto económico y macrosocial. 


