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PRESENTACIÓN:
LA OBRA EN CINCO VOLÚMENES
Las familias monoparentales a debate es la publicación en
cinco volúmenes de lo que pretende ser un enfoque integral de la
monoparentalidad del nuevo siglo. Se trata de las aportaciones de
40 autoras y autores, 32 mujeres y 8 hombres; de 25 entidades, 15
universidades y 10 entidades o redes sociales; pertenecientes a 8
comunidades autónomas del Estado español, Cataluña, Madrid,
Valencia, Andalucía, Islas Baleares, Castilla y León, Asturias y
Aragón; desarrolladas desde 13 disciplinas científicas, Sociología,
Antropología, Ciencias Políticas, Comunicación Social, Criminología,
Demografía, Derecho, Economía, Educación Social, Filología,
Pedagogía, Psicología y Trabajo Social.
Estas personas y entidades son Elisabet Almeda Samaranch
(Universitat de Barcelona), Sònia Bardají i Bofill (FEFAMOCA), Esther
Batalla Edo (Universitat Oberta de Catalunya), Diego Becerril Ruíz
(Universidad de Granada), Cristina Beltrán Mayoral (AMASOL),
Victoria Berzosa Francos (Universitat de Barcelona), Encarna Bodelón
González (Universitat Autònoma de Barcelona), Jonathan Bradshaw
(University of York), Teresa Cabruja i Ubach (Universitat de Girona),
Maria Antònia Carbonero Gamundí (Universitat de les Illes Balears),
Ana Collado Sevilla (Universitat de Barcelona), Yekaterina Chzhen
(University of York), Dino Di Nella (Universitat de Barcelona), Marta
Díez López (Universidad de Sevilla), Carmen Flores Rodríguez (FAMS),
María García Álvarez (Fundación Isadora Duncan, León), María del
Mar González Rodríguez (Universidad de Sevilla), Nekane Iráizoz
(Fundación Mujeres, Asturias), Irene Jiménez-Lagares (Universidad
de Sevilla), María Isabel Jociles Rubio (Universidad Complutense
de Madrid), Dolores Juliano Corregido (Universitat de Barcelona),
Peggi Liebisch (ENoS), Tomasa Luengo Rodríguez (Universidad
de Valladolid), Eulàlia Lledó Cunill, Beatriu Masià Masià (Tamaia),
Gerardo Meil Landwerlin (Universidad Autónoma de Madrid), Beatriz
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Morgado Camacho (Universidad de Sevilla), María Naredo Molero
(Amnistía Internacional), Luís Navarro Ardoy (Universidad Pablo de
Olavide), Sandra Obiol i Francés (Universitat de València), Teresa
Picontó Novales (Universitat de Zaragoza), Ignasi Pons Antón
(Universitat de Barcelona), Ana María Rivas Rivas (Universidad
Complutense de Madrid), Carmen Rodríguez Sumaza (Universidad de
Valladolid), Carles Simó Noguera (Universitat de València), Montserrat
Solsona Pairó (Universitat Autònoma de Barcelona), Verena Stolcke
(Universitat Autònoma de Barcelona), Rocío Treviño (Universitat
Autònoma de Barcelona), Celia Valiente Fernández (Universidad
Carlos III de Madrid), Antonio José Vela Sánchez (Universidad Pablo
de Olavide). A todas estas personas, y a todas las entidades, muchas
gracias por la participación, confianza, paciencia y calidad que han
tenido como coautoras y coautores de esta publicación.
Corresponde agradecer de manera especial a Carme Porta
i Abad, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya que, a lo largo de su mandato, y también en las primeras
fases de esta iniciativa brindó todo su apoyo, por comprender y
creer firmemente en la importancia de desarrollar políticas familiares
destinadas específicamente a las monoparentales.
Sin querer ser exhaustivos, consideramos que en este libro
han participado casi todas las principales estudiosas y estudiosos
que, en la actualidad, trabajan en torno a las familias monoparentales
en España, así como muchas de las entidades sociales que las
representan. Seguro que aún faltan algunas personas prestigiosas y
expertas, como los reconocidos sociólogos y sociólogas de la familia
Lluís Flaquer, Constanza Tobío o Inés Alberdi, los tres invitados a
participar, pero que finalmente no pudieron estar en las jornadas
que convocó el proceso de este proyecto. Del mismo modo, faltó la
presencia de destacadas investigadoras/es que han hecho importantes
aportes al tema, como Sara Barrón, Isabel Madruga, Carlos Villagrasa,
Almudena Moreno, entre otras y otros. Sin embargo, muchas de
estas personas mencionadas siguen manteniéndose activas en las
redes y los espacios de participación e intercambio que se han ido
generando a partir de las I Jornadas-Simposio Internacional sobre
familias monoparentales.
Para facilitar el enfoque integral de la monoparentalidad, la dirección de esta obra, se propuso cinco grandes ejes de debate sobre
las familias monoparentales.
El primer eje gira entorno los requisitos y aspectos previos a
tener en cuenta para un profundo abordaje de las monoparentalidades, que va desde la previsión del contexto fáctico en que se insertan
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estos debates y las temáticas sustantivas a considerar, hasta la necesidad de desarrollar (y explicitar) una metodología específica para
potenciar un diálogo plural y participativo y a la vez riguroso.
El segundo eje destaca la necesidad de contextualizar, en el
marco de los regímenes de bienestar español y europeos, la realidad en que viven las personas que integran familias monoparentales,
conforme el accionar del estado, el mercado y la sociedad en general,
haciendo especial referencia al mayor riesgo de pobreza y exclusión
social que tienen estos grupos familiares.
El tercer eje focaliza en las familias monoparentales desde sus
aspectos comunes y homogeneizadores, y como categoría epistemológica, analítica y conceptual, a la vez que social y científicamente autónoma, respecto a las realidades, construcciones simbólicas, teorizaciones y características de otras modalidades de convivencia familiar.
El cuarto eje analiza las particularidades de los diferentes perfiles y circunstancias monoparentales, potenciando su comprensión
pormenorizada en el contexto de la diversidad familiar.
Y el quinto y último eje aboga por un enfoque crítico y no androcéntrico del fenómeno monoparental, como condición imprescindible para abordar comprensivamente esta realidad.
De esta manera, Diálogo e intersectorialidad, Bienestar y exclusión social, Abordaje sociocientífico y realidad discursiva, Diversidad familiar y Perspectiva de género, devienen los ejes fundamentales de interpelación de esta extensa publicación. A través de ellos, y
con ellos, la obra mantiene una secuencia lógica que le da sistematicidad y profundidad a su contenido, al mismo tiempo que conserva
para cada volumen su propia importancia, unicidad y sentido.
En cuanto a los contenidos, los cinco volúmenes se estructuran
de las siguiente manera.
El Volumen I, titulado Introducción a las familias monoparentales, es un marco general por donde iniciarse al estudio y conocimiento de las monoparentalidades. Primeramente, se presentan los
debates, enfoques y temáticas consideradas fundamentales para un
enfoque integral de la monoparentalidad. A la vez, se incluye una
propuesta metodológica para facilitar una perspectiva integral de la
monoparentalidad a través del encuentro entre sectores implicados y
protagonistas en el ámbito de las familias monoparentales, así como
de su trabajo grupal y/o de sus posibles diálogos participativos. Este
primer libro también recoge una bibliografía sobre familias monoparentales para “saber más” y seguir profundizando, reseñando las
principales líneas de investigación y publicaciones y conteniendo, una
breve descripción de la Red Temática Internacional de Investigación
sobre Familias Monoparentales (Red TIIFAMO) como forma de po1. Presentación. La obra en cinco volúmenes
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tenciar la asociatividad en la producción de nuevos conocimientos.
El Volumen II, sobre Bienestar, protección social y monoparentalidad, parte de un análisis comparado que recorre su situación
en el panorama internacional y las particularidades de la situación
española con investigaciones de campo. A lo largo del texto, se van
desgranando algunas de las líneas y aspectos más significativos que
toda investigación sobre estas temáticas deberían considerar, destacándose especialmente las políticas públicas y la protección social a
las familias, la importancia de los cuidados para el bienestar de las
personas, y el riesgo de pobreza y exclusión social. En el marco de
la obra, este libro contextualiza muchos de los temas que a lo largo
de la misma se estudian con más especificidad, resultando de sumo
interés para profundizar en los debates sobre las familias monoparentales que aquí proponemos.
El Volumen III, titulado Entre la ley y la experiencia. Nociones y
redes de familias monoparentales, recoge por un lado, los aspectos
teórico-normativos que más se utilizan para conceptualizar y construir
espistemológicamente y analíticamente a estas familias, desde una
perspectiva predominantemente sociológica y jurídica. Y por otro,
diversas experiencias asociacionistas en torno a las familias monoparentales, como interlocutoras básicas para el conocimiento de sus
realidades, deseos y reivindicaciones. Este libro, nos ubica de lleno
en el centro de Las familias monoparentales a debate, destacando los
aspectos más comunes y homogéneos del fenómeno, y conceptualizándolo de manera interdisciplinaria, intersectorial y plural, al mismo
tiempo que se da el protagonismo que le corresponde, en la propia
definición de lo que son y representan, a una parte importante de las
mismas personas que integran estas familias en España y en algunos
países de Europa.
En el Volumen IV, sobre Perfiles y diversidades de las familias
monoparentales, se exponen diversos aspectos de las diferentes
modalidades y características de las monoparentalidades, así como
de sus perfiles, experiencias y realidades vitales. Para ello, se cuenta
con la presentación de los resultados de destacadas investigaciones
sobre familias monoparentales, desde el pluralismo metodológico
cualitativo-cuantitativo y desde una perspectiva multidisciplinaria del
fenómeno. Gracias a las aportaciones de este cuarto libro puede afirmarse que tan importante es el estudio de la propia monoparentalidad (en tanto que categoría analítica y conceptual autónoma), como
la indagación de sus perfiles y sus respectivas características diferenciales. La investigación fundamental y aplicada presentada refleja
sobradamente varias de estas diferencias, constituyéndose en una
clara expresión del necesario análisis de las familias monoparentales
12
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desde una perspectiva de la diversidad familiar.
El último Volumen V, titulado Familias monomarentales. Violencias, discriminaciones y vulnerabilidad, se ocupa del abordaje de la
monoparentalidad desde un enfoque no androcéntrico. Prácticamente en todos los países de la Unión Europea, ser miembro de una familia monoparental representa un claro (y mayor) riesgo de sufrir una
situación de pobreza y exclusión social. La feminización de la pobreza
se potencia en las familias monoparentales y especialmente cuando son gestionadas por mujeres víctimas de violencia machista- que
acabaran con mayor riesgo y vulnerabilidad social. De esta manera,
se analizan diversos aspectos de las monomarentalidades derivadas
de situaciones de violencia (su repercusión en las mujeres y los hijos
e hijas, sus referencias en los textos jurídicos ), así como también
las características de la vulnerabilidad, las discriminaciones, la exclusión social y las políticas familiares hacia las familias monoparentales.
Este quinto libro y sus contenidos constituyen una parte esencial de
la obra Las familias monoparentales a debate, aportando desde su
enfoque crítico, una contribución irremplazable para una verdadera
perspectiva integral sobre el tema.
A los efectos de visualizar mejor los contenidos específicos
aquí resumidos, presentación a continuación la indización general de
cada libro y de la obra en su conjunto.

VOLUMEN I

Introducción a las Familias Monoparentales
Elisabet Almeda Samaranch - Dino Di Nella
1. Presentación. La obra en cinco volúmenes
2. Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad
2.1. Desafíos de la Monoparentalidad al patriarcado, el
régimen de bienestar, y la sociedad de Consumo
2.2. Realidad social e imaginarios actuales sobre las familiares
monoparentales: Contextos y cambios más relevantes
2.2.1. Instalación de la monoparentalidad en la agenda
mediática y política
2.2.2. Transformaciones de los perfiles de las familias
monoparentales
2.2.3. Incidencia de los servicios de proximidad y las
nuevas tecnologías
2.2.4. Inclusión de regulaciones jurídicas específicas
sobre la monoparentalidad
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2.2.5. Consolidación de la monoparentalidad en el
ámbito académico y científico
2.2.6. Irrupción del tejido asociativo en torno a las
familias monoparentales
2.3. Ejes y dimensiones principales de análisis de las familias
monoparentales
3. Metodologías para un diálogo plural sobre familias
monoparentales
3.1. Para organizar el trabajo grupal y los diálogos
participativos
3.2. En resumen: Temas y debates en torno a las familias
monoparentales
3.3. Talleres de Trabajo Temáticos: Participación, síntesis y
conclusiones
3.3.1. Taller 1: “Nociones y terminologías desde el
ámbito socio-jurídico”
3.3.2. Taller 2: “Perfiles y diversidades de las familias
monoparentales”
3.3.3. Taller 3: “Visualizaciones de las monoparentalidades”
3.3.4. Taller 4: “Asociacionismo y monoparentalidad”
3.3.5. Taller 5: “Monoparentalidad derivada de
situaciones de violencia”
3.3.6. Taller 6: “Exclusión social y políticas de apoyo a
las familias monoparentales”
3.4. Para saber más y seguir profundizando: Bibliografía
sobre familias monoparentales
3.4.1. Reseña sobre las principales líneas de investigación
3.4.2. Relación de las principales publicaciones
3.5. Para la asociatividad en la producción de nuevos
conocimientos. Red Temática Internacional de Investigación
sobre Familias Monoparentales (Red TIIFAMO)
4. A modo de cierre
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VOLUMEN II

Bienestar, protección social y monoparentalidad
Presentación
1. Introducción.
Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad
Elisabet Almeda Samaranch - Dino Di Nella
2. Lone parent families: Poverty and policy in comparative perspective
Jonathan Bradshaw y Yekaterina Chzhen
2.1. Background
2.2. Objectives
2.3. The prevalence of lone parent families
2.4. Characteristics of lone parents
2.5. The employment of lone parents
2.6. Poverty
2.7. Policy
2.8. Child well-being
2.9. Conclusions
2.10 References
3. La erosión del familismo en el Estado de bienestar en
España: Las políticas de cuidado de los niños desde 1975
Celia Valiente Fernández
3.1. Marco analítico
3.2. Selección del caso empírico y fuentes
3.3. Las políticas de cuidado de los menores de 6 años en
España desde 1975
3.4. Las mujeres en el mercado de trabajo en España
3.5. Actores políticos y sociales en el área de política pública
relativa al cuidado de los niños
3.6. Conclusión
3.7. Referencias bibliográficas
4. La protección social a las familias en España
Gerardo Meil Landwerlin
4.1. Dificultades para determinar el contenido de la protección
social a las familias
4.2. Objetivos de la protección social a las familias
4.3. Alcance y características de la Compensación Pública de
Cargas Familiares en España
4.4. Estrategias de facilitación de la conciliación de la vida
familiar y la vida laboral
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4.5. Características de los permisos parentales
4.6. Servicios de cuidado de niños
4.7. Referencias bibliográficas
5. Monoparentalidad, género y bienestar
Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella
5.1. Presentación. Analizando la Monoparentalidad
5.2. Origen de las denominaciones sobre familias monoparentales
5.3. Monomarentalidad y dimensión de género
5.4. Monoparentalidad y biparentalidad
5.5. Monoparentalidad y diversidad. Tipologías y clasificaciones
5.6. Perspectivas desde el progenitor adulto y desde los
menores a cargo
5.7. Tiempos y espacios en las relaciones monoparentales
5.8. Referencias estadísticas sobre las monoparentalidades
5.9. Políticas sociales y bienestar
5.9.1. En el marco de los regímenes de bienestar
5.9.2. Transferencias de recursos a las familias
monoparentales
5.9.3. Medidas, prestaciones y/o servicios hacia las
monoparentalidades
5.9.4. Medidas para la mejora del el uso y gestión de los
tiempos vitales
5.9.5. Medidas para el desarrollo de políticas familiares
no androcéntricas
5.10. Conclusiones
5.11. Referencias bibliográficas

VOLUMEN III

Entre la ley y la experiencia.
Nociones y redes de familias monoparentales
Presentación
1. Introducción.
Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad
Elisabet Almeda Samaranch - Dino Di Nella
2. El nom de la cosa
Eulàlia Lledó Cunill
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3. Familias monoparentales. Hacia una conceptualización
crítica desde la perspectiva de los derechos de la infancia
Dino Di Nella
3.1. Presentación
3.2. Construcción conceptual de la monoparentalidad:
nociones, conceptos y definiciones
3.2.1. Concepto de familia monoparental: legal o de hecho
3.2.2. Situaciones y grupos monoparentales
3.2.3. Elementos claves en el concepto de familia
monoparental
3.3. Los problemas de las nociones basadas en la composición
o estructura familiar
3.4. Aportaciones desde el movimiento de derechos humanos
de la infancia a la redefinición de las familias monoparentales.
Crítica a la idea de cabeza o jefe de familia
3.5. Conceptualizando la monoparentalidad desde la
definición del régimen de convivencia familiar
3.5.1. Dimensión económica
3.5.2. Dimensión legal
3.5.3. Dimensión fáctica o sustantiva
3.6. Conclusiones
3.7. Referencias bibliográficas
4. Una lectura de la monoparentalidad desde la perspectiva
de la posmodernización de la familia
Carmen Rodríguez Sumaza y Tomasa Luengo Rodríguez
4.1. Lenguaje y realidad: Observando y aprehendiendo los
hechos sociales a través de los conceptos
4.2. Las (difusas) fronteras en torno a la monoparentalidad
4.3. Lo que habitualmente vemos cuando miramos a las
familias monoparentales
4.3.1. Las estructuras familiares
4.3.2. La monoparentalidad como problema
4.3.3. Las familias monoparentales como categorías de
beneficiarios de las políticas de protección social
4.4. Lo que habitualmente no vemos
4.4.1. La diversidad de procesos implicados y experiencias
4.4.2. El universo de las relaciones familiares
4.4.3. La monoparentalidad “de facto” y la “supuesta o
falsa monoparentalidad”
4.4.4. La dimensión de género
4.5. Apuntes para una lectura de la monoparentalidad desde
la perspectiva de la posmodernización de la familia
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4.6. Una revisión del enfoque del desarrollo familiar
4.6.1. El valor de la individualidad
4.6.2. Relaciones fusionales frente a relaciones fisionales
4.6.2. Parentalidad frente a pluriparentalidad
4.6.3. La redefinición de roles familiares
4.6.4. Aspectos funcionales de la etapa
4.7. Consideraciones finales
4.8. Referencias bibliográficas
5. Familias monoparentales en España:
Un análisis sociojurídico
Teresa Picontó Novales
5.1. Introducción
5.2. La monoparentalidad en España dentro del contexto de
las políticas familiares europeas
5.3. Reformas legislativas y familias monoparentales en España
5.4. Algunas conclusiones y propuestas
5.5. Referencias bibliográficas
6. Las familias monoparentales: Cuestiones que plantean y
su posible solución
Antonio José Vela Sánchez
6.1. Aclaraciones conceptuales y caracteres básicos de las
familias monoparentales
6.2. Cuestiones esenciales que plantea la monoparentalidad
6.2.1. La dependencia de los hijos
6.2.2. Monoparentalidad y custodia compartida
6.3. Posible contenido de una ley unitaria de protección integral
6.3.1. Concepción amplia de la monoparentalidad
6.3.2. Amparo de la monoparentalidad temporal
6.3.3. Protección del núcleo monoparental secundario o
dependiente, de la monoparentalidad binuclear o bifocal
y de la monoparentalidad cuidadora de ascendientes
6.3.4. Acreditación de las situaciones de monoparentalidad
6.3.5. Promoción de un mejor conocimiento de los
derechos y ayudas que corresponden a estas familias
6.3.6. Asistencia social integral
6.3.7. Medidas de protección en el ámbito laboral
6.3.8. Conciliación efectiva de la vida familiar y laboral
6.3.9. Concesión de ayudas económicas
6.3.10. Ayudas para la formación profesional
6.3.11. Acceso a una vivienda digna
6.3.12. Medidas fiscales e institucionales
18
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6.3.13. Garantizar el pago de pensiones compensatorias
y alimenticias
6.3.14. Medidas especiales en caso de violencia de género
6.4. Referencias bibliográficas
7. Creando red en Europa: Cómo las familias monoparentales
encuentran su camino dentro de la política
Peggy Liebisch (Red Europea de Familias Monoparentales ENoS).
8. Associacionisme vers compromís social: igual a
reconeixement
Sònia Bardají i Bofill (Federació Catalana de Famílies
Monoparentals)
8.1. Introducció. Origen i evolució
8.1.1. Els primers passos
8.1.2. Constitució d’una associació
8.1.3. La Federació
8.2. Principals línies d’actuació
8.2.1. Línia social
8.2.2. Línia política
8.3. Principals resultats obtinguts fins al moment
8.4. Monoparentalitat: reptes aconseguits per
l’associacionisme a Catalunya cap enfora
8.4.1. Dins la Federació Estatal
8.4.2. Dins la Federació Catalana de Famílies Plurals
8.4.3. Dins la Xarxa Europea de Famílies Monoparentals
8.5. Principals resultats
8.6. Propostes de millora a partir de 2009
8.6.1. Com a Federació Catalana
8.6.2. Dins la Federació Estatal
8.6.3. Dins la Federació Catalana de Famílies Plurals
8.6.4. Dins la Xarxa Europea de Famílies Monoparentals
8.7. Cap a on anem?
9. La Asociación Fundación Isadora Duncan: Una evolución
en paralelo a la familia monoparental en España
María García Álvarez (Fundación de Familias Monoparentales
Isadora Duncan, Castilla y León)
9.1. Presencia y participación en diversos consejos y
plataformas
9.2. Infraestructura
9.3. Medios humanos
9.4. Organigrama de la Fundación
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10. Mirando al futuro: Ayer y hoy del asociacionismo familiar
Carmen Flores Rodríguez (Federación de Asociaciones de Madres Solteras)
10.1. ¿Por qué nace una federación de madres solteras?
10.2. Familias monoparentales
11. AMASOL: Madres solas y voluntarias
Cristina Beltrán Mayoral (AMASOL. Asociación de Madres
Solas de Zaragoza)

VOLUMEN IV

Perfiles y diversidades de las familias monoparentales
Presentación
1. Introducción.
Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad
Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella
2. La monoparentalidad como proyecto familiar: Diferencias
entre las madres solteras por elección según hayan acudido a
la reproducción asistida o a la adopción internacional
M.ª Isabel Jociles Rubio y Ana M.ª Rivas Rivas
2.1. Presentación
2.2. Madres solteras frente a madres adoptivas
2.3. Concepción del trato diferencial de que es objeto la
monoparentalidad
2.4. Actitudes ante la necesidad/posibilidad de cambio
2.5. Pertenencia a una comunidad
2.6. Las vivencias de la espera
2.7. A modo de conclusión: El papel de los foros on-line
2.8. Referencias bibliográficas
3. Maternidad en solitario por elección. Maternidad desde el
empoderamiento
María del Mar González Rodríguez, Marta Díez López, Irene
Jiménez-Lagares y Beatriz Morgado Camacho
3.1. La maternidad en solitario por elección. Conceptualización
y cifras
3.2. Mujeres con recursos socioeconómicos para afrontar a
solas la maternidad
3.3. Mujeres con recursos psicológicos para afrontar la
maternidad en solitario
3.4. Maternidad desde el empoderamiento
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3.4.1. Capacidad de autogestión
3.4.2. Sentido de autocompetencia
3.4.3. Autolegitimación
3.5. Algunas reflexiones finales
3.6. Referencias bibliográficas
4. Monoparentalidad y exclusión social
Diego Becerril Ruíz y Luís Navarro Ardoy
4.1. Monoparentalidad en la ECV/EU-SILC
4.2. La frágil economía de la monoparentalidad
4.3. Condiciones de vida: El entorno físico y social
4.4. La exclusión social como resultado
4.5. Referencias bibliográficas
5. Homogeneidad o heterogeneidad de la monoparentalidad
en España
Rocío Treviño, Montserrat Solsona Pairó y Carles Simó Noguera
5.1. Introducción
5.2. Datos y metodología
5.3. Resultados
5.3.1. El perfil sociodemográfico de las familias
monoparentales en 1991 y 2001
5.3.2. Perspectiva transversal frente a perspectiva
longitudinal
5.3.3. Transición a la monoparentalidad
5.3.4. Las salidas de la monoparentalidad
5.4. A modo de conclusión
5.5. Referencias bibliográficas

VOLUMEN V
Familias monomarentales.
Violencias, discriminaciones y vulnerabilidad
Presentación
1. Introducción.
Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad
Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella
2. Leyes de violencias y monomarentalidad
Encarna Bodelón González
2.1. Presentación
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2.2. Conveniencia o no de la regulación jurídica de la
monomarentalidad en las leyes de violencia
2.3. Violencias como causas originarias o sobrevenidas con
posterioridad a la monomarentalidad
2.4. La visibilización de la violencia a las personas menores
de edad y la monomarentalidad
2.5. Violencia económica y monomarentalidad
2.6. La visibilidad de la monomarentalidad y los principios
rectores del derecho
3. Discursos de la psicologia sobre la maternitat ideal i les
identitats de gènere. Reflexions sobre els seus efectes en
monoparentalitats derivades de violencia masclista
Teresa Cabruja i Ubach
3.1. Bones mares/males mares, mares “monstres”: efectes
de sobreresponsabilització i culpabilització en l’exercici de la
maternitat
3.2. Sobre la psicopatologització de les dones
3.3. Les dones sota sospita en un marc patriarcal de relacions hetero
3.4. Referències bibliogràfiques
4. Menos requisitos y más derechos. El reconocimiento de la
diversidad y la no discriminación en las políticas públicas ante
la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja o
ex pareja
María Naredo Molero
4.1. Puntos de partida
4.1.1. La violencia contra las mujeres, una violación de
los derechos humanos cotidiana
4.1.2. La responsabilidad del Estado ante los abusos de
derechos humanos
4.1.3. El enfoque de derechos humanos y género
4.2. Analizar el enfoque de las políticas públicas contra
la violencia de género
4.2.1. Ejemplo 1: La acreditación de la violencia a través
de la denuncia y la orden de protección
4.2.2. Ejemplo 2: Falta de recursos adecuados para
mujeres con mayores dificultades
4.2.3. Ejemplo 3: Cuando la compensación a las víctimas
resulta inaccesible
4.3. Entre el derecho y la sanción: La discriminación contra
las mujeres migrantes en situación irregular
4.4. Reflexiones finales y recomendaciones
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5. Els efectes de la violència masclista en l’exercici de la
marentalitat
Beatriu Masià Masià (Tamaia. Dones contra la Violència)
5.1. Introducció
5.2. Els efectes de la violència exercida per la parella o les
monoparentalitats no desitjades
5.3. Els efectes de la violència masclista en l’establiment de
vincles afectius de les nenes i els nens, amb les mares i/o pares
5.4. La legitimació ideològica i social del lloc del pare com un
impediment per gaudir quan s’està sola, separada
5.5. Les famílies monoparentals, un qüestionament al poder
patriarcal?
6. Las familias monomarentales y la discriminación social
Dolores Juliano Corregido
7. La influencia de la esclavitud en la estructura doméstica y
la familia en Jamaica, Cuba y Brasil
Verena Stolcke
7.1. La familia y el parentesco entre los esclavos
7.2. Sexo y raza
7.3. “Cada uno con su cada uno”
7.4. La matrifocalidad revisitada
7.5. Referencias bibliográficas
8. Monoparentalitat, vulnerabilitat i ciutadania
Maria Antònia Carbonero Gamundí
8.1. Models de gènere i llars monoparentals
8.2. La vulnerabilitat de les mares soles
8.3. Monoparentalitat, reconeixement i distribució
8.4. Cap a una ciutadania inclusiva de gènere
8.5. Conclusions
8.6. Referències bibliogràfiques
9. Programa ILMA: Un modelo de intervención sociolaboral
para mujeres titulares de familias monoparentales y/o
víctimas de violencia de género
Nekane Iráizoz (Fundación Mujeres,Asturias)
9.1. Marco normativo y político
9.2. Contexto social y características de las mujeres titulares
de familias monoparentales
9.3. Descripción del programa
9.3.1. Objetivos del programa ILMA
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9.3.2. Diseño del programa
9.3.3. Diseño metodológico: El papel de la tutora
9.3.4. Evaluación y resultados del programa
9.5. Resultados
9.6. Referencias bibliográficas
Finalmente, caben algunas consideraciones respecto a esta
obra y a sus procesos y características de elaboración, edición y producción general.
En el conjunto de la obra se recogen aportaciones que, sin ser
siempre las mismas (en autoría o contenidos) que fueron expuestas
en las Jornadas –I Simposio Internacional sobre familias monoparentales, se encuentran en muchos casos relacionadas con ellas. Por
esta razón, deben reconocerse como su antecedente, en una versión
alternativa de edición de los contenidos de las Jornadas, la cual fue
objeto de un infructuoso intento de publicación desde la Generalitat de Catalunya, entre marzo de 2009 y febrero de 2011 debido a
la reducción, primero, y eliminación, después, de las partidas presupuestarias correspondientes, por parte del Departamento competente para tal fin. No obstante, las entidades organizadoras del evento
acordaron la incorporación de parte de aquel material, para ser publicado -junto con otras aportaciones- en el marco de la Colección
“Familias monoparentales y diversidad familiar”, de Copalqui Editorial. Se contó con el apoyo y cofinanciación de varias instituciones,
incluyendo la propia editorial, a cuyos responsables, trabajadores y
trabajadoras agradecemos especialmente su labor.
El lector y lectora, podrá constatar una gran diversidad de formatos, extensiones, contenidos, fuentes y estilos de los textos que
componen estos centenares de páginas que, a nuestro entender,
son muy enriquecedores para captar las distintas modalidades de
las aportaciones. Asimismo, hemos querido mantener la lengua en la
que fue expuesta cada una de las presentaciones, así como la lengua
en la que se ha entregado el escrito correspondiente, por lo que tenemos tres lenguas presentes a lo largo del documento: el catalán, el
castellano y el inglés.
La mayoría de los artículos se complementan con una bibliografía -a menudo muy extensa-, que permite a la lectora y al lector
ampliar sus conocimientos del tema correspondiente. Obviamente,
se ha pretendido unificar el formato general de todos los escritos y algunas pautas de edición de los documentos, para dar coherencia formal al conjunto del libro, pero siempre priorizando las especificidades
que cada uno aportaba. Se han incluido ponencias escritas con ante24
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rioridad y posterioridad a la fecha del evento convocante (febrero de
2009), pero también transcripciones literales de las exposiciones orales allí realizadas. En algunos casos, éstas últimas fueron revisadas
y/o corregidas para esta publicación, incorporando las respectivas
citas bibliográficas o las gráficas y/o tablas que se mencionaban (generalmente en el acompañamiento de la conferencia con un archivo
en power point). No obstante, en todos los casos los textos fueron
revisados por sus autores y autoras, siendo para algunos textos, la
última fecha de revisión, el mes de julio de 2010.
Debe prevenirse, sin embargo, que no todas las personas que
participaron de las Jornadas –I Simposio forman parte de la obra o
de sus artículos, sea porque han desistido en tiempo o en forma de
ser incluidos, o bien porque los trabajos expuestos quedan por sus
características exentos de esta posibilidad (nos referimos por ejemplo, a la moderación del Video-Forum desarrollada para trabajar las
visualizaciones de las monoparentalidades).
Hemos considerado conveniente incorporar de forma transversal, el artículo “Hacia un enfoque integral de la monoparentalidad”,
como marco de referencia de la obra en el Volumen I, y a modo de
introducción general de las más específicas temáticas abordadas en
los restantes cuatro volúmenes. De esta manera, se ha tratado de
mantener la sistematicidad del conjunto de la obra, dándole a la vez
a cada uno de los libros, su propio sentido y unicidad, para su comprensión autónoma e independiente del resto de volúmenes.
Tenemos además el placer de acompañar la edición de esta
publicación con una serie de obras artísticas incorporadas como imágenes de las portadas de los cinco volúmenes, producidas y cedidas
por el destacado artista argentino, Danilo Vasiloff, que nos ha prestado su arte para continuar debatiendo sobre las familias monoparentales. Los títulos de las obras son El espejo nos devuelve otra
cosa (volumen 1), Árbol (volumen II), Juego para niños (volumen III),
Carnaval (volumen IV), y Mujer (volumen V).
Esperamos que las informaciones, datos, reflexiones, políticas
y espacios de interacción que aquí se presentan, permitan acercarse
desde un mejor enfoque teórico y práctico a la compleja y desafiante
realidad de las familias monoparentales, y que así nos interpele al
análisis crítico y a su pleno reconocimiento y apoyo, desde una perspectiva no androcéntrica y de diversidad familiar.
Y para la transformación de nuestra sociedad en una más justa, equitativa y solidaria; sin la frontera de la pobreza, la discriminación o la exclusión social como horizonte.
Los directores
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