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“Equilibrios y desequilibrios entre vida personal, familiar, laboral y
pública, y sus relaciones con la política de estado”
Dra. ANA INÉS HERAS
Instituto Rosario de Investigaciones
en Ciencias de la Educación/IRICE, Argentina
Instituto para la Inclusión Social
y el Desarrollo Humano/INCLUIR
Argentina

Destinatarios
Participantes del Seminario de los meses de julio y agosto 2011 en el marco del Observatorio de
Familias y Políticas Públicas.
Otros participantes interesados, convocados por el Seminario y el Observatorio.

Propuesta
Se definirá primero qué se entiende por cada una de estas vidas (laboral, familiar, personal y
pública) a los efectos de la presentación. Para ello se realizará un recorrido que permita identificar
algunos cambios para varones y mujeres, y sus relaciones, a lo largo de los siglos XX y XXI, a fin
de situar históricamente el resto de la presentación.
A partir de comentar algunos casos concretos (situaciones de vida de hombres y mujeres en
diferentes lugares de Argentina) se identificarán los aspectos principales relacionados a los
equilibrios y desequilibrios, y algunas formas de solución propuestas que van permitiendo una
modificación. Mi intervención estará dirigida a comentar algunas tensiones comunes y otras
distintas para sectores diferentes con respecto a los equilibrios y desequilibrios cotidianos al
intentar conjugar las distintas vidas.
Desde el análisis de las propuestas, y desde los conflictos que perduran sin atisbo de solución, se
examinarán algunas líneas de política de estado recientes para interrogarlas con respecto a su
grado de alcance normativo (es decir, en relación a los problemas sobre los que pretendió legislar
e intervenir). También se las interrogará con respecto a su grado de alcance efectivo (es decir,
suponiendo que aún cuando la ley en cuestión diese alcance al aspecto que busca sancionar, es
posible que existan distancias fuertes con respecto a sus posibilidades reales de aplicación o a los
cambios en las prácticas y sentidos de los actores sociales).
Se darán ejemplos vinculados a la normativa en educación, a la protección de los hijos en forma
universal, a las leyes sobre medios y comunicación, a las leyes sobre matrimonio igualitario, leyes
de cupo, ley de educación sexual y reproducción, y a cómo dichas leyes conforman un cierto
universo de sentido que es preciso continuar interpelando. También se darán ejemplos de
movimientos y situaciones sociales y políticas que, sin constituirse en sectores definidos o sin
haber propuesto o apoyado legislación particular, conforman referencias de acción y discurso
social importantes de distinguir.

