
Prólogo 

El de las familias ha sido y es un tema universal y apasionante, que encuentra su mejor expresión de 

discusión y estudio al mezclar varias ciencias como la antropología, la psicología, la sociología, la 

demografía, el derecho, la ciencia política y hasta las ciencias de la salud; varias de estas perspectivas 

están mezcladas en el campo de las políticas sociales y, dentro de ellas, el de la asistencia social. 

Los trabajos aquí reunidos revelan algunas de las preocupaciones sobre el fenómeno familiar en 

México en la actualidad, compartidas a su vez con algunos estudiosos y directivos de programas y 

de instituciones dedicadas al trabajo social en el ámbito de las familias, a la luz de las más recientes 

transformaciones observadas en ellas, a partir de los impactos que han tenido inicialmente la 

demografía y la salud y posteriormente la economía y sus recientes transformaciones, en su estructura 

y su funcionamiento, a la luz del proceso de globalización de la economía, la cultura, las 

comunicaciones y la información en esta llamada "aldea global". 

Las familias son los únicos espacios en los que las personas se expresan tal y como son, con todas 

sus facetas, y es en ellas donde son cabalmente aceptadas o no y en donde se establecen relaciones 

libres y gratuitas, y se satisfacen o no necesidades materiales. Es en el interior de las familias donde 

los seres humanos nos sentimos amados, protegidos y con sentido de pertenencia, gracias a lo cual 

podemos discernir (o no) responsablemente, con base en una escala de valores, la manera de enfrentar 

los problemas de la existencia. 

La mayoría de los estudiosos, cronistas e interesados en los problemas de las familias, como es el 

caso de aqueIJos que nos ubicamos en el campo de las políticas sociales, coincidimos en reconocer 

que en las últimas décadas las familias han tenido que movilizar sus recursos y energías para asimilar 

el impacto que los vertiginosos cambios económicos y sociales les han exigido, incrementando los 

lazos solidarios en su interior, desplegando aspectos y funciones y sobrecargando sus sistemas, 

elevando muchas veces la frustración y el sufrimiento de sus miembros, los cuales se expresan de las 

más diversas formas . 

La preocupación por la situación familiar que se refleja a lo largo de los trabajos presentados en esta 

edición parte de la experiencia cotidiana en el trabajo con niñas y niños, con ancianos y jóvenes, con 

mujeres y personas con discapacidad que son objeto del trabajo en el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y cuyo referente esencial es una familia, bien por su ausencia o 

bien porque los problemas que se atienden están referidos a esos espacios, en los cuales también se 

violan los derechos de las personas. 
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