
1 

 

Presentación monográfico 
 

Parentalidades, infancias, juventudes 
y cuidados en Latinoamérica y el 
Caribe: regulaciones, prácticas y 

relaciones 
 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 
Volumen 20 N° 1 - enero-abril de 2022 

 
 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado se han producido grandes 
transformaciones en el ámbito de las parentalidades y los cuidados que, lejos de haber 
finalizado, continúan complejizándose y diversificándose. Las parentalidades, como 
espacio social en constante transformación, tensión y disputa, constituyen 
permanentemente un terreno fértil para la regulación de la población, especialmente 
la infantil por parte de diferentes poderes, saberes e instituciones. Los cambios 
producidos en los derechos de las personas —especialmente de las mujeres—, han 
sido acompañados por posibilidades insospechadas décadas atrás, derivadas de una 
conjunción de procesos y factores como los avances científicos y el desarrollo de 
redes de comunicación globales. Diversos países de Sudamérica se han visto, también, 
enfrentados a numerosas transformaciones históricas, en aspectos sociodemográficos, 
culturales, legislativos, educativos, laborales, y de políticas públicas, entre otros. Estos 
cambios no han estado exentos de ambigüedades, generando debates entre sectores 
sociales que los perciben como un deterioro de las condiciones convencionales de la 
parentalidad y aquellos que los ven como necesarios o favorecedores. 

En el plano demográfico, a partir de los ochenta del siglo XX, ha habido cambios 
en los países de la región que se presentan como tendencias estructurales, si bien 
existen algunas diferencias nacionales y persistencias regionales. Así, ha disminuido 
la tasa de fecundidad y se ha retrasado la maternidad y paternidad, junto con 
diversificarse y des-institucionalizarse el modelo prototípico de familia nuclear 
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biparental y heteronormativo, que está disminuyendo drásticamente. A su vez, el 
porcentaje de familias monoparentales, uniones consensuales, parejas sin hijos y 
niños(as) nacidos fuera del matrimonio se ha incrementado. Por otro lado, en 
sectores sociales más desaventajados persisten formas de organización de la mater-
paternidad que distribuyen la responsabilidad por el cuidado y formación de niños y 
niñas en unidades domésticas complejas y multigeneracionales. Una de las 
consecuencias de estos procesos es la disolución de la asociación estricta, a nivel 
empírico y conceptual, entre convivencia, matrimonio legal y parentalidad, y entre 
pareja conyugal y pareja parental.  

La creciente precarización de la vida debida a la expansión de políticas 
neoliberales y procesos de creciente globalización han contribuido a que muchas 
personas y familias experimenten contextos de mayor desregulación e inestabilidad 
estructural, acompañados de jornadas extensas y tiempos de desplazamiento largos 
entre la casa y el hogar, en el caso de las ciudades extensas. Al mismo tiempo, se han 
generado nuevas demandas y tensiones entre la representaciones, valores y prácticas 
en las relaciones de pareja, la doble jornada para las mujeres por la lenta incorporación 
de los hombres a las tareas de cuidado y una creciente demanda de intensividad 
parental en la crianza y cuidado de los hijos(as) (Hays, 1998; Faircloth, 2014). Tal 
intensividad ha hecho que madres y padres sean responsabilizados de todo aquello 
que ocurre, en el presente y en el futuro, con respecto a sus hijos(as), como una forma 
de «determinismo parental» (Furedi, 2002) que les resulta extremadamente difícil de 
sobrellevar. Así, en condiciones altamente precarias e inestables, las familias deben 
hacerse responsables de procurar cuidados materiales y emocionales a sus hijos(as) de 
modos prácticamente exclusivos y solitarios, con escasos soportes institucionales 
configurando una de las dimensiones de lo que ha sido denominado la «crisis» y 

privatización de los cuidados (Comas D’Argemir, 2014). 
Estos procesos de precarización y privatización son inseparables de las 

transformaciones en las relaciones etarias, generacionales y de género. En cuanto a las 
niñas, niños y jóvenes, se ha producido una ampliación de los espacios en que su 
competencia y participación, en tanto sujetos, es considerada necesaria y legítima. 
Ello coexiste, sin embargo, con grandes temores respecto a las consecuencias de esta 
mayor participación. Desde el punto de vista de las relaciones de género, también 
apreciamos espacios de tensión y ambigüedades como es la persistencia de las 
inequidades de género relativas al trabajo doméstico y de cuidado (Valdés, Castelain-
Meunier, & Palacios, 2008) con una mayor incorporación de la mujer en el trabajo 
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remunerado, percibida como una posibilidad de realización personal y, al mismo 
tiempo, como una amenaza para el cuidado y formación de los hijos(as). 

Apreciamos por lo tanto que las parentalidades dependen, principalmente, de la 
construcción social de la infancia, la adultez, los cuidados y los roles que les caben 
tanto a madres/padres varones como a hijos(as). Además, el modo en que se 
manifiestan las relaciones entre parentalidad y cuidados, y la manera en que la 
sociedad las visualiza, difiere de acuerdo a ordenamientos de clase, género, etnicidad, 
entre otros, así como del modo como se producen intersecciones entre estos aspectos, 
que generan resultados diversos y, a veces, no necesariamente predecibles. Por otra 
parte, los sentidos sobre el cuidado apropiado de los niños(as) se vinculan con las 
transformaciones culturales, normativas y morales catalizadas, desde hace treinta 
años atrás, por la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero excediéndola 
largamente. La maternalización de las mujeres y la privatización de la infancia 
(Zelizer, 1984) son procesos que atravesaron el siglo XX y se encuentran en la base de 
los sistemas de protección social (Gordon, 2008) y de la producción de jerarquías de 
género y edad. Así, la exploración de los sentidos y emocionalidades de las 
transformaciones del ámbito privado como espacio de la niñez, y de las tensiones 
entre distintos tipos de necesidades mater-paternales e infantiles legitimadas o 
invisibilizadas, configuran puntos de entrada relevantes para explorar los modos 
contemporáneos de producir familia, a la vez que iluminan las tensiones en la gestión 
de las crisis. Aunque, sin duda, estos procesos socio-históricos, culturales y subjetivos 
están también presentes en los países del Norte global, adquieren sus particularidades 
en nuestro continente caracterizado por una extrema desigualdad e inequidad social 
que contrasta extensos grupos que viven en la indigencia con la acumulación de 
riqueza de otros sectores. También caracterizada por la judicialización de la pobreza 
de determinadas familias y niños(as), a través de sistemas masivos de internamiento y 
corrección; por la fuerte presencia de economías y regímenes culturales informales e 
invisibilizadas, y por la presencia de ciudades densamente pobladas, 
socioeconómicamente segregadas, desreguladas en su crecimiento, y con altos niveles 
de violencia cotidiana, en ausencia de diversas políticas sociales.  

Frente a estos escenarios complejos y conflictivos pero sin lugar a dudas, 
desafiantes como Red Latinoamericana de Estudios Sociales en Parentalidades nos 
camplace presentar este número dedicado a las Parentalidades, infancias, juventudes y 
cuidados en Latinoamérica y el Caribe: regulaciones, prácticas y relaciones en el que hemos 
reunido un conjunto de trabajos académicos y que pensamos son excelentes aportes al 
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emergente campo de debates sobre las parentalidades y sus cruces con las 
conceptualizaciones de los estudios del cuidado e infancia y juventud, desde un punto 
de vista Latinoamericano y del Caribe. 
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