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Ahora que está en plena batalla la candidatura demócrata a la presidencia de los 

Estados Unidos, no está de más recordar que durante la administración Clinton se 

llevó a cabo una de las modificaciones más regresivas al de por sí magro estado 

de bienestar en los Estado Unidos, lo cual afectó a los hogares monoparentales 

pobres, la mayor parte de ellos encabezados por mujeres: la sustitución del 

‘welfare’ por el ‘workfare’. 

Hasta antes de 1996 este tipo de hogares tenía derecho a recibir ayuda monetaria, 

subsidio para el pago de guarderías (en su caso, cuando la madre demostraba 

estar trabajando) y vales de despensa. Si bien la ayuda era insuficiente y 

mantenía a esas familias en niveles de pobreza, lo recibido permitía a las madres 

cuidar de los menores en su hogar. 

Este esquema de beneficios fue fuertemente criticado desde la derecha bajo el 

argumento de que motivaba a las mujeres, sobre todo jóvenes y de raza negra, a 

tener hijos para recibir ingresos sin trabajar. Los demócratas se unieron a esta 

crítica diciendo además que era deseable que los menores de esos hogares 

tuvieran el ejemplo de ver a sus madres “salir adelante solas” trabajando, en lugar 

de verlas hacer cola para recibir un cheque a cambio de “nada”. 

Los argumentos esgrimidos carecían de un diagnóstico sobre factores que 

explicaban por qué cierto tipo de mujeres (en este caso jóvenes negras) estaban 

sobre representadas entre quienes recibían el beneficio. No obstante, demócratas 

y republicanos aprobaron un nuevo esquema que obliga a las madres (o padres) 

solteras(os) a realizar cursos de capacitación y/o a trabajar en lo que sea, no 

importa el pago, como condición para seguir recibiendo la ayuda. 

De acuerdo con los trabajos recopilados por los investigadores de la Universidad 

estatal de Pensilvania, Ann C. Crouter y Alan Booth (eds., Work Family Challenges 

for Low-Income Parents and Their Children, Lawrence Erlbaum Associates, 

Publishers, New Jersey, Londres, 2004), las vicisitudes por las que tienen que 

pasar las familias monoparentales de bajos ingresos para conseguir la ayuda 



estatal han aumentado enormemente a raíz de los cambios realizado en 1996, 

todo ello en detrimento del bienestar de los menores. 

Como se señala en uno de los artículos del libro (“The Low Wage Labor Market: 

Trends and Policy Implications”, Jared Bernstein), los cambios no consideraron las 

dificultades que las mujeres enfrentarían en el mercado laboral para asegurar un 

trabajo estable, que no entrara en conflicto con el cuidado de sus hijos, y cuyo 

ingreso les permitiera salir de la pobreza. Por otro lado, el diseño del 

procedimiento para el reclamo de los beneficios es caótico (posiblemente a 

propósito), generando pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo y, finalmente, del 

beneficio mismo. 

El artículo de Bernstein señala que la reforma pasó por alto el hecho de que las 

familias pobres enfrentarían una economía que está generando empleos sobre 

todo de bajos ingresos y sin protección social. Por otra parte, dado que muchos de 

los nuevos empleos están asociados con la ampliación del horario de atención a 

clientes (durante las 24 horas, los 7 días de la semana), un mayor número de 

personas tiene que trabajar horarios rotativos, por la tarde-noche. Lo anterior hace 

muy difícil compaginar el trabajo con los requerimientos de cuidado de menores  

Con base en el análisis del empleo por sexo, edad, raza, nivel educativo y nivel de 

ingreso, el autor deja claro que las mujeres, sobre todo las de raza negra e 

hispanas, están sobre representadas en los empleos mal pagados y son muchas 

veces las que tienen que aceptar trabajos de este tipo. No sorprende entonces 

que sean ellas las que tengan que recurrir en mayor medida a la ayuda 

gubernamental. 

Otros trabajos muestran que a pesar de que el gobierno norteamericano sabía que 

aumentaría la demanda de lugares en las guarderías, no desarrolló el sistema 

estatal de atención dejando que el “mercado” resolviera el problema. El exceso de 

papeleo para conseguir el subsidio para el pago de guardería y el escaso número 

de lugares puestos a disposición por el mercado para las familias pobres, ha 

provocado que un gran número de niños se quede fuera del sistema formal y 

enfrenten el trauma de quedarse solos en casa o al cuidado de personas 

inexpertas que no cuidan de su bienestar y de su desarrollo. 



Uno de los artículos narra lo sucedido a una madre de tres menores que tuvo que 

entrar a trabajar a una pizzería con un horario de 60 horas a la semana. Al no 

conseguir subsidio para pagar la guardería de su hija de tres meses, la dejó al 

cuidado del padre de la niña. Meses después, al notar que su hija no se 

desarrollaba propiamente, se encontró con que el padre de la niña la dejaba con 

“un amigo”, quien no atendía a la menor. A los ocho meses la niña no se sabía 

sentar y sólo tomaba dos biberones de leche al día. 

El libro está lleno de referencias sobre situaciones en las que mujeres que pierden 

el subsidio se ven obligadas a realizar actividades ilegales (venta de 

prescripciones médicas a drogadictos, por ejemplo), a mentir, a suplicar y pasar 

hambre para que sus hijos tengan que comer. Los burócratas al frente de la 

tramitación de la ayuda económica, subsidio de guardaría y vales de despensa 

son, por lo general, insensibles y están capacitados para detectar a los “no 

merecedores”, más que a los necesitados, provocando que muchos que requieren 

la ayuda se queden fuera. 

Si Obama gana la candidatura demócrata, tendrá entre sus múltiples pendientes 

cambiar el diseño de esta lamentable política de escasa ayuda a quienes menos 

tienen. 
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