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A MODO DE CIERRE

Las familias monoparentales merecen toda la atención, de la in-
vestigación académica, de los profesionales, de las políticas públicas 
que hacia ellas se destinen y de las entidades sociales que les brindan 
su apoyo. Representan uno de los fenómenos de cambio familiar más 
significativos desde el siglo XX y, en muchos aspectos, son la base 
del cuestionamiento a la familia tradicional y a los estereotipos sexis-
tas y de género que todavía subsisten en relación a la maternidad, la 
paternidad y los cuidados de las personas.. 

Las familias monoparentales son un caso fronterizo que reta a 
nuestras sociedades por su novedad, que permite avanzar hacia la 
pluralidad familiar, ganar terreno palmo a palmo a la familia tradicio-
nal sexista cuestionándose sus funciones, los roles, las desigualda-
des. Vivir en el límite o en la frontera puede ser difícil y distorsionador, 
pero también puede ser algo nuevo, más plural y más diverso; por 
tanto, más complejo y más rico. Especialmente, las mujeres que deci-
den hacerse cargo de sus hijos e hijas sin pareja estable conviviente 
deben gozar de unos derechos sociales específicos, de modo que el 
debate a escala europea e internacional debe dirigirse a una reformu-
lación de los regímenes de bienestar. 

En este sentido, consideramos además que dentro de los de-
rechos sociales debería incluir el derecho de cualquier persona poder 
formar un hogar monoparental sin que exista el riesgo-mayoritario 
en muchos casos-de tener que caer bajo el umbral de la pobreza. 
Deberían crearse las condiciones o procurar el contexto social idóneo 
para que las personas, que así lo deseen, puedan convivir sin pareja 
estable con sus hijos e hijas de manera independiente y sin tener la 
precariedad y la exclusión como su frontera real de vida y trayectoria.

Tal y como se manifestó en febrero de 2009 en Barcelona res-
pecto al gran impacto de las Jornadas- I Simposio Internacional so-
bre familias monoparentales, pensamos que esta obra, con sus cinco 
volúmenes, puede llegar a constituirse en un nuevo hito en las pu-
blicaciones existentes sobre las familias monoparentales en nuestro 
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país, en la línea de la recordada publicación con las aportaciones al 
seminario hispano-francés sobre familias monoparentales, celebrado 
en diciembre de 1987 en Madrid.

No obstante, Las familias monoparentales a debate, ha sido 
pensada como un espacio de diálogo que no debe darse por fina-
lizado, sino sólo por iniciado. Consideramos que todas las reflexio-
nes recogidas a partir de las diversas actividades desarrolladas hasta 
ahora son fruto de una construcción grupal en “marcha”, sobre lo que 
constituyen las monoparentalidades y sus realidades.

 Esperamos que esta extensa obra pueda convertirse en un 
amplio abanico de espejos de la realidad de nuestras familias mono-
parentales, y en una buena aportación para potenciar el lanzamiento 
de una nueva etapa, más sistemática y vigorosa aún, en los estudios e 
investigaciones sobre familias monoparentales, desde un abordaje crí-
tico, con una perspectiva no androcéntrica, para la diversidad familiar.   




