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El profesor y académico David Robichaux desempeñó la función de compilador
del libro “Familia y Diversidad en América Latina: Estudios de casos”, publicado en
el año 2007 con el patrocinio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO). Robichaux es Doctor en Etnografía por la Universidad de París X
(Nanterre), nació en Nueva Orleáns, pero desde 1966 reside en México, aspecto que
permite comprender la producción investigativa y académica sobre Mesoamerica y
México, en especial. Labora desde 1977 en la Universidad Iberoamericana de México,
y ha desempeñado el cargo de coordinador del grupo de Trabajo Familia e Infancia
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
La experiencia investigativa tanto en el área geográfica de América
Latina como en el tema de familia, constituyen aspectos fundamentales para
comprender su posición como compilador de este libro. Asimismo, el equipo
de trabajo está conformado por quince investigadores que se desarrollan como
académicos en instituciones de América Latina, entre ellas: el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), de Argentina; el Instituto
Superior de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán; la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); el Departamento de Estudios
sobre Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS),
Cuba; el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera en
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Temuco, Chile; la Universidad de Guadalajara; el Instituto de Ciencias Sociales de
la Universidad Austral de Chile; el Departamento de Historia de la Universidad
Federal de Paraná; el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México; y la
Universidad Iberoamericana, en México.
Es importante que las investigaciones sobre la diversidad familiar en América
Latina sean desarrolladas por investigadores que habitan y conocen el territorio de
forma que se reconozcan las particularidades tanto geográficas como culturales que
dan soporte a la multiplicidad de conformaciones y relacionamientos familiares que
existen en la región. En este sentido, se aplican los conceptos de género, parentesco,
sistemas familiares, hogar, divorcio y familia, desde la particularidad de los fenómenos
tratados en cada uno de los casos estudiados, y no desde una aplicación de modelos
hegemónicos o eurocéntricos que abordan la familia desde parámetros plenamente
señalados de familia moderna, tradicional, nuclear, con dinámicas de género, poder
y funcionamiento previamente identificadas. En otras palabras, invita a pensar la
realidad de la región a partir de casos particulares.
Este libro se construye desde el desarrollo de un pensamiento crítico que
pasa por la comprensión de las realidades familiares en América Latina articulando
visiones micro y macro, y los casos concretos con el bagaje teórico-conceptual
originalmente diseñado para el estudio de las realidades hegemónicas. Igualmente,
incluye las particularidades de las disciplinas de cada uno de los investigadores y
los avances distintos de cada uno de los países donde se desarrollan, entendiendo
que no han sido iguales en toda la región. Cabe señalarse que las investigaciones no
abarcan la totalidad de los países latinoamericanos, por lo que solo se concentran
en Argentina, Brasil, México, Cuba, Guatemala y Nicaragua. Hubiera sido de gran
riqueza incluir estudios sobre la diversidad familiar colombiana, como los realizados
por los profesores María Himelda Ramírez, Fals Borda, entre otros.
Los trabajos investigativos que incluye el libro fueron producto, en su mayoría,
de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Familia e Infancia del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), realizada del 16 al 18 de 2001 en
Managua, Nicaragua. Los otros dos corresponden al desarrollado por Melesio Peter
Espinoza, presentado en la Segunda Reunión del Grupo (2002), y al presentado en
la reunión del Grupo de Trabajo de Juventud en el año 2000 por Roger Magazine.
Así pues, la temporalidad de las investigaciones está enmarcada en las últimas décadas
del siglo XX y la primera del siglo XXI, dado que el libro tiene fecha de publicación
del año 2007.
Estructuralmente el texto está conformado por cuatro partes. La primera está
dirigida al abordaje de los “enfoques teórico-conceptuales y metodologías” utilizadas en la
investigación en la región, por lo cual se compone de cinco capítulos. David Robichaux
da comienzo desarrollando el concepto de sistemas familiares en las llamadas culturas
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subalternas1 de América Latina. Para ello parte de comprender que, para el estudio
de la morfología familiar propia de este territorio, es necesario agregar en el análisis
el concepto de cultura o lógicas culturales que reconocen las diferencias socio-étnicas
bajo las cuales se ha construido la familia en Latinoamérica.
Posteriormente se encuentra Raquel Gil Montero quien retoma los principales
problemas planteados por los estudios de familia en Europa y América Latina,
intentando elaborar una crítica frente a estos analizando su aplicación en diversas
áreas geográficas. Uno de los principales conceptos que maneja es la geografía de
los sistemas familiares, mediante el cual se comprende la existencia e importancia de
factores vinculados a la cultura, tal como lo plantea anteriormente Robichaux, y a las
prácticas locales. Así, sugiere utilizar métodos tradicionales adaptados y con nuevas
preguntas sobre las realidades particulares, especialmente en América Latina.
Continua Santiago Bastos Amigo con un aporte fundamental, sostiene que
“conocer cuál es el modelo cultural que guía las conductas no exime de investigar tanto
este patrón como su relación con el comportamiento concreto de los sujetos” (Bastos,
2007, p. 103). Ello lo aplica en su investigación en Ciudad de Guatemala donde analiza
las categorías de género, familia y cultura aplicadas en las dinámicas de poder de los
hogares populares. Allí identifica que las actividades y relaciones marcadas por el género
no se dan de forma mecánica ni única, dado que están dadas por ideas culturales.
Posteriormente, Mareelén Díaz Tenorio, Yohanka Valdés Jiménez y Alberta
Durán Gondar desde una perspectiva sociopsicológica realizan aportes teóricos y
metodológicos para los estudios de familia. No obstante, se resalta el análisis sobre el
concepto de familia, el cual incluye una serie de indicadores macro y micro sociales,
en donde puede ser considerada como la célula básica de la sociedad, como una
institución social y, finalmente, como un grupo social. Es fundamental tener presente
estos indicadores o factores para el análisis de la diversidad familiar en América
Latina donde existen numerosos sistemas sociales y distintas demandas de la realidad
social que son resultado de cambios culturales, económicos, políticos, etc.
Finalmente, Luis Guillermo Davinson realiza una mirada al método
genealógico como herramienta de recolección de la información, representación
y análisis de procesos sociales. Por medio de este procedimiento técnico, el
investigador realiza entrevistas que tienen como objetivo la recolección de datos
sobre los integrantes de la familia. Como producto se obtiene un gráfico que da
cuenta de las conexiones familiares, y demás información que el investigador
considere pertinente sobre la familia. Este documento es llamado genealogía, y
tiene grandes similitudes con el genograma que se realiza en Trabajo Social con
fines de intervención e investigación.
El autor hace referencia con el concepto de culturas o sectores subalternos a los llamados: indios, indígenas,
pueblos originarios, mestizos, criollos, cholos, pueblos folk, o caboclos.
1
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Ahora bien, la segunda parte se titula “formación, dinámica y resolución de
parejas” y se compone de dos capítulos. En el primero Dubravka Mindek presenta
mediante un estudio de caso la disolución de parejas conyugales en la Mixteca
poblana, en México, buscando abordar algunos estereotipos y teorías que se han
desarrollado desde la antropología y la sociología y que se han aplicado en el análisis
de poblaciones que tienen características distintas. Yohanka Valdés aborda el tema,
en el segundo capítulo, a partir las características generales y los efectos que le
puede generar a la familia el divorcio. De manera que, Valdés incluye en su análisis
componentes sociohistóricos, jurídicos y sociodemográficos para fundamentar su
propuesta de un abordaje transdisciplinario que comprenda el divorcio como un
fenómeno multicausal en Cuba.
La tercera parte, “dimensiones de la infancia”, aborda en dos capítulos el
tema de los niños de o en la calle. En el primero, Roger Magazine desarrolla una
perspectiva que plantea la continuidad de los patrones culturales y de organización
social en los niños de la calle enfocándose en el contexto cultural y social local
donde se ubican, distanciándose así de las concepciones de las ONG que basan
su análisis únicamente en la transición de la casa y la familia a la calle, y desde
allí intentan intervenir la problemática. Antonio Sandoval en el segundo capítulo
propone una concepción distinta, donde le da primacía a las condiciones materiales
y socioculturales de las familias de los niños en calle. Intenta dar respuesta a la
pregunta: “¿Por qué y cómo las familias se convierten en expulsoras de niños en la
calle?” (Sandoval, 2007, p. 256). Los elementos señalados por estos autores pueden
ser vistos en el libro de la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, “El gamín, su
albergue social y su familia”, para comprender el tema desde el contexto colombiano
en la segunda mitad del siglo XX.
De otra parte, Fernando Maureira aporta al tema de la infancia desde el
trabajo infantil, el cual posee unas características de tinte socioeconómico tanto
a nivel familiar como del contexto regional y nacional. Señala que este fenómeno
tiene una complejidad especial ya que los factores socioeconómicos son claves para
entender las dos formas de trabajo infantil que suelen presentarse: unas alienantes y
dañinas, y otras realizadas en contextos domésticos para colaborar en el sostenimiento
familiar. Finalmente, Alberta Durán termina esta tercera parte con un capitulo que
transporta directamente a las representaciones positivas y negativas que tienen los
niños y adolescentes (7 a 15 años), sobre sus familias. Realizó su análisis a partir de
tres dimensiones de la vida familiar: lo relacional, el desarrollo personal y el logro de
metas, y la conservación de la familia como sistema.
Por último, la cuarta parte “grupos étnicos y sociales: estudios de casos” se estructura
en cinco capítulos. Los dos primeros hablan de un fenómeno supremamente
importante en América Latina, la inmigración o emigración de población europea
que se asentó en la región. Sérgio Odilon Nadalin y María Luiza Andreazza
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desde sus respectivas investigaciones, intentan demostrar cómo las familias
provenientes de Alemania y Galicia oriental integraron elementos culturales de la
nueva región a la que llegaron (Brasil), dando un significado particular a lo nuevo.
No obstante, no perdieron completamente aspectos de la estructura cultural en la que
fueron socializados originalmente.
En el tercer capítulo Melesio Peter Espinoza tiene como propósito abordar
rasgos del grupo doméstico y de parentesco de un pueblo poco estudiado por la
antropología, los miskitos, originarios de Nicaragua y Honduras. Allí concluye que es
una cultura que permanece en constante cambio, es decir, de la casa multifamiliar a
las familias nucleares e, igualmente, en aspectos como la virilocalidad y la posición de
la mujer dentro de la familia. María Dolores Álvarez, por su parte, retoma el método
genealógico para identificar las relaciones sociales y de parentesco de dos familias,
en sus últimas cinco generaciones de Estelí, Nicaragua. Asimismo, busca analizar
cómo estas relaciones afectan las dinámicas y esferas de la herencia, poder político,
propiedad, las relaciones económicas y las costumbres.
En último lugar se encuentra el capítulo de Guillermo Carrasco Rivas en el
cual busca establecer una comparación entre dos comunidades de economía artesanal
alfarera ubicadas en Madriz, Nicaragua, y Tlaxcala, México. Para estas comunidades
es fundamental la organización domestica bajo la que se garantiza la producción de
estos productos, por lo tanto, las categorías de género, escala y producción son el eje
del análisis del autor.
El texto aquí reseñado aporta una mirada enriquecedora para comprender
la diversidad familiar en América Latina, ello desde una perspectiva que busca
encontrar las particularidades de la realidad de los sujetos investigados, dado que
poseen características culturales y socioeconómicas diferentes. Esto es fundamental
cuando se busca investigar las realidades familiares colombianas, pues se hace
necesario allí incluir los distintos fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la
violencia de género o el conflicto armado, que enmarcan el diario vivir de muchas
familias del país.
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