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Introduction
Judith Bruce, Cynthia B. Lloyd y Ann Leonard

Mientras que diversasformas defamilia existen en distintos
sistemas societies, culturales, legates y politicos, lafamilia
continiia siendo la unidad bdsica de la sociedady, como tal,
tiene derecho a recibir protection y apoyo plenos.
- Programa de Action de la Conferencia International de las
Naciones Unidas sobre Poblacion y Desarrollo

A

pesar de la retorica de los liltimos afios que lamenta la perdida de la "familia
tradicional", en realidad las familias jamas se han podido encajonar en un
modelo unico. "Familia" puede referirse a la gente que se ha vinculado
entre si por matrimonio o parentesco, o a los que pretenden descender de antecesores
comunes en una estirpe, tribu o clan. Las personas pueden formar y extender
familias, ya sea mediante la adopcion o crianza de ninos, o definiendo como
familiares a gente no emparentada con la familia, o bien mediante el establecimiento
de sociedades consensuales.
Las familias son tan adaptables como diversas, pues se reconfiguran a si
mismas en el transcurso de sus ciclos vitales y se desarrollan para adecuarse a las
innumerables presiones del mundo exterior. Pero mientras que las familias siempre
se han caracterizado por el cambio, existen pruebas tajantes de que actualmente
estan cambiando con mayor rapidez que nunca.
Este libro estudia a las familias con ninos dependientes -especificamente se
concentra en los roles de madres, padres e hijos y en la evolucion de dichos roles-.
No menospreciamos el valor de una comprension mas profunda acerca de como
cuidar a los ancianos, del papel de la familia extensa en la manutencion de los
ninos, de los embrollos de las relaciones entre hermanos o medios hermanos, ni
del poder creador de la amistad que proporciona algunas de las satisfacciones
propias de la familia. No obstante, nos hemos enfocado en la manera en que padres y madres asumen sus responsabilidades ante sus hijos y, a su vez, que es lo
que los ninos tienen derecho de esperar de sus padres.

"...nos hemos
enfocado en la
manera en que
padres y madres
asumen sus
responsabilidades
ante sus hijos y, a
su vez, que es lo
que los ninos
tienen derecho de
esperar de sus
padres ".

La designacion de 1994 como el Afio Internacional de la Familia, la reunion
de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo en ese mismo ano y
las convocatorias de la primera Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, asi
como de la Cuarta Conferencia Internacional sobre las Mujeres en 1995 (todas
ellas iniciativas de Naciones Unidas), brindan una oportunidad para reexaminar
algunas de las creencias comunmente aceptadas acerca de la familia. Al hacer
esto, hay que enfrentar el mito generalizado de que la "familia tradicional" es una
unidad estable y cohesiva en la que el padre sirve como proveedor economico, la
madre como dispensadora emocional de cuidados, y donde todos los ninos son
tratados bien y por igual. En realidad, las madres desempenan en todo el mundo
un papel esencial, y muchas veces primario, en la manutencion economica de
otros miembros de la familia, especialmente de los ninos; los padres desempenan
papeles vitales en las vidas de sus hijos, aparte de mantenerlos economicamente;
y las circunstancias familiares de los ninos contrastan agudamente con los enfoques
nostalgicos de una ninez segura y estable.
Para preparar un estudio de las realidades de las vidas de madres, padres e
hijos, el capitulo 1 presenta un analisis demografico y economico de la manera en
que estan cambiando las familias en todo el mundo en lo que se refiere a forma y
funcion. Los datos reunidos durante las ultimas dos decadas muestran cinco
tendencias: 1) las familias y los hogares se han hecho mas pequenos; 2) se ha
incrementado la carga que tienen los padres en edad de trabajar para mantener a
los dependientes mas jovenes y a los los mas grandes; 3) ha aumentado la edad
promedio de las mujeres en su primer matrimonio y primer alumbramiento;
4) cada vez es mayor la proporcion de hogares dirigidos por mujeres, y 5) ha
aumentado la participation de las mujeres en el mercado formal de trabajo, y el de
los hombres ha disminuido, lo cual ha modificado la balanza de la responsabilidad
economica en las familias. Estas tendencias estan alterando profundamente las
pautas de contacto y convivencia en las familias.
El capitulo 2 documenta el aspecto economico de la maternidad, y demuestra
que para sobrevivir, la mayoria de las familias dependen -probablemente de modo
creciente- del trabajo remunerado y no remunerado de las madres, tanto en la casa
como en el mercado de trabajo. El capitulo 3 muestra que el papel del padre en la
nutrition y cuidado de los ninos ha sido desdenado casi por complete como tema
de investigation, de politica y de programas; con todo, hay signos prometedores
de un interes cada vez mayor en el vinculo padre-hijo. El capitulo 4 presenta un
analisis empirico de la vida familiar desde el punto de vista del nino. Esta es una
contribution original del presente volumen. Existen nuevos datos que senalan
que hay una gama de circunstancias natales y familiares que ponen al nino en
riesgo, como por ejemplo: haber nacido fuera del matrimonio o ser un nino no
deseado al nacer tener padres que han muerto, que no estan casados, o no casados
formalmente, o que vivien en una union poligamica; vivir lejos de la madre o el
padre, y tener padres que hayan emigrado.
Al recabar information para este libro tuvimos que enfrentar los mismos
mitos que queremos poner en entredicho acerca de las madres, los padres y los
hijos. Gran parte de los datos convencionales provenientes de los estudios
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"La relation
madre/padre-hijo
es el bloque
fundamental sobre
el cual estd
construida la
sociedad humana;
si se rompe bajo la
embestida de
politicas mal
dirigidas, sera muy
poco lo que
quede".

demograficos y de salud estan limitados por un estrecho enfoque sobre los hogares
y las mujeres en edad reproductiva, asi como por una falta de atencion a los padres y las relaciones familiares. Como resultado tenemos gran cantidad de
descripciones detalladas de la fertilidad de las mujeres hasta de 49 afios y del
cuidado de sus hijos, pero muy poca informacion acerca de la maternidad despues
de dicha edad, la fertilidad masculina y la paternidad y las relaciones familiares
que se salen de los limites de la casa. Los datos del ambito familiar nos dicen cada
vez menos acerca de las familias cuyos miembros se dispersan. Los datos sobre el
liderazgo en los hogares indican que el numero de familias mantenidas primordial
o solamente por mujeres, las cuales a menudo son madres, parece menor de lo que
en realidad es. Los datos sobre la estructura familiar aportan muy poca informacion
acerca de su funcionamiento. Por ejemplo, un nino cuyos padres son casados y
viven juntos no necesariamente recibe el cuidado adecuado, mientras que un nino
con padres divorciados puede salir adelante muy bien si ambos padres lo crian y
lo apoyan. La informacion sobre las medidas para la subsistencia del nino, las
relaciones familiares y las fuentes de la manutencion economica es insuficiente
en comparacion con la relativa abundancia de datos sobre su salud y participation
en la escuela. Es poco lo que se sabe acerca del trabajo de las mujeres, y es que
aunque existen datos sobre el empleo formal de hombres y mujeres, hay menos
informacion disponible sobre el trabajo informal, el estacional y sobre el trabajo
que se realiza en casa, mucho del cual lo hacen las mujeres y constituye una
proportion importante del trabajo que ellas llevan a cabo.
Nuestra investigacion revela la necesidad de datos frescos para descubrir
facetas ocultas del vinculo madre/padre-hijo y la vida familiar en general. Uno de
nuestros objetivos principales es fomentar tanto una investigacion como un proceso
para las politicas centrados en la familia que puedan proporcionar un contrapunto
empirico a la retorica ensordecedora sobre los "valores familiares". De esta manera,
en el capitulo 5, reflexionamos sobre la politica familiar -que significa y como
puede apoyar y fortalecer los lazos entre padres e hijos, particularmente en relacion
con las preguntas fundamentales: ^Quien paga lo de los ninos? ^Quien cuida a los
nifios?
Ninguna medida puede ser eficaz si no logra atender las realidades de la vida
familiar contemporanea, especialmente los modelos maritales, de parto y de crianza
d* los ninos. Sin embargo, las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales se han mostrado lentas para reconocer la naturaleza cambiante
de las familias con ninos, con lo cual han aumentado las cargas de la maternidad
y perpetuado el descuido de la paternidad. Esperamos que nuestro trabajo induzca
a los lectores a cuestionar las ideas tradicionales, a menudo rigidas, sobre las
madres, los padres y los hijos, las cuales son la base de tantas politicas nacionales
e internacionales. La relacion madre/padre-hijo es el bloque fundamental sobre el
cual esta construida la sociedad humana; si se rompe bajo la embestida de politicas
mal dirigidas, sera muy poco lo que quede.

INTRODUCCIDN

CAPfTULO

UNO

Familias en Transicio
Cynthia B. Lloyd y Niev Duffy

A

pesar de la escasez de datos acerca de la familia, pueden inferirse cinco
tendencias globales en la formacion, estructura y funcion de la familia a
partir de los registros de investigaciones realizadas en las ultimas dos
decadas: 1) se ha elevado la edad promedio de las mujeres en su primer matrimonio
y el primer parto, lo cual ha retrasado la formacion de nuevas familias; 2) tanto las
familias como los hogares se han hecho mas pequenos; 3) se ha incrementado la
carga sobre los padres en edad de trabajar al mantener a dependientes mas jovenes
y a dependientes mayores; 4) ha aumentado la proporcion de hogares encabezados
por mujeres, y 5) la participacion de las mujeres en el mercado formal de trabajo
ha crecido, al mismo tiempo que la de los hombres ha disminuido, con lo cual se
ha modificado la balanza de la responsabilidad economica en las familias.
Dichas tendencias no son evidentes en todas partes ni tampoco representan
la historia de la vida familiar contemporanea. Lo que si revelan son algunas de las
fuerzas que conforman la experiencia de muchas madres, padres e hijos en el
mundo actual, y tambien indican algunos cambios en las aspiraciones familiares y
las estrategias de supervivencia. Este capitulo presenta testimonios de tales
tendencias, analiza sus causas e investiga sus consecuencias en la vida familiar.

Matrimonio y nacimiento tardios
El matrimonio y el parto marcan el comienzo de una nueva familia. Aun
cuando el matrimonio constituye un rito de paso en todas las sociedades, varia
ampliamente en forma y funcion en las diferentes culturas. Su inicio puede estar
marcado por rituales religiosos, una ceremonia civil formal, el pago de una dote o
precio de la novia, la firma de un contrato entre los mayores, relaciones sexuales
entre los prometidos, el rapto de una mujer de la casa de sus padres o el nacimiento
de un nino. Puede comenzar prodigamente con celebraciones piiblicas o
silenciosamente como cuando una joven lleva sus escasas pertenencias a casa de
los padres del marido, o cuando una viuda y un viudo acuerdan vivir juntos, o
cuando una pareja decide "legitimar" un embarazo o a los ninos ya nacidos.

"En gran parte del
mundo el tamano
cada vez menor de
la fam ilia p uede
inferirse de las
tasas defertilidad
mas bajas y de la
mayor edad en el
primer parto."

La edad promedio de las mujeres en su primer matrimonio varia mucho segun
la region. En Bangladesh, Costa de Marfil, Etiopia, Mali y Nepal, por lo menos la
mitad de todas las muchachas entre 15 y 19 anos que estuvieron alguna vez casadas
en la decada de 1980. En contraste, en algunos paises asiaticos y latinoamericanos,
menos de 10%, e incluso tan poco como 1%, de las jovenes de la misma edad
estuvieron casadas en aquella epoca. 1 En paises desarrollados la proporcion de
mujeres de menos de 20 anos que estan casadas suele estar por debajo del 5 por
ciento.
Debajo de esta diversidad conyugal hay una trama comun: aunque el
matrimonio continua siendo una institucion bien aceptada en todas partes -la
proporcion de mujeres que alguna vez se han casado antes de los 50 excede el
90% en casi todos los paises2-, la edad promedio de las mujeres en su primer
matrimonio esta ascendiendo en todo el mundo. Entre la decada de 1970 y la de
1980, la proporcion de mujeres entre 20 y 24 anos que nunca se habian casado se
elevo sustancialmente en una amplia gama de paises y se incremento en 25% o
mas en Austria, la Republica Dominicana, Mexico y los Estados Unidos; por lo
menos 50% en Kenia y Senegal, y 80% en Indonesia y Paquistan, por ejemplo
(Cuadrol.l).
El aplazamiento del matrimonio suele coincidir con el aplazamiento del parto.
Asi, la edad promedio de las mujeres en el primer alumbranliento se ha elevado en
la mayor parte de los paises desarrollados y menos desarrollados durante los ultimos
20 anos. Aunque la proporcion de mujeres adolescentes que dan a luz esta
decreciendo, continua siendo elevada (cuadro 1.2). Esto es particularmente cierto
en el Africa subsahariana, en Ghana, Kenia y Senegal, por ejemplo, la mitad o
mas de todos los primeros partos son de mujeres de 20 anos o mas jovenes. En
Ecuador e Indonesia casi la mitad de todos los primeros nacimientos son de
adolescentes.

Hogares y familias mas pequenos
El tamano cada vez menor de la familia se debe, en gran parte del mundo, a
la disminucion de las tasas de fertilidad y a la edad ascendente en el primer parto.
En la mayoria de los paises desarrollados en Norteamerica y Europa y unos cuantos
en Asia (entre ellos Hong Kong, Japon, Corea, Singapur y Taiwan), la fertilidad
ha caido a tasas de remplazo. En Alemania, Italia y muchos de los paises de Europa
oriental y la ex Union Sovietica la fertilidad ha caido incluso por debajo de las
tasas de remplazo. En paises menos desarrollados, la situacion es mas variada. En
gran parte del Africa subsahariana y el Medio Oriente, las tasas de fertilidad
permanecen altas -de cinco a siete ninos por mujer en promedio- y las familias
grandes continuan siendo la norma. Sin embargo, en algunos paises de estas
regiones, y tambien en otros menos desarrollados, ha descendido el porcentaje de
mujeres entre 40 y 44 anos que alguna vez se casaron y que tienen cinco hijos
vivos o mas. Por ejemplo, la proporcion de dichas mujeres disminuyo en mas de
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CUADRO 1

Tendencias en porcentajes de mujeres de 20 a 24 anos que nunca han estado
casadas (datos ilustrativos)
REGION/PAIS

FECHA
POSTERIOR

FECHA
ANTERIOR

RAISES MENOS DESARROLLADOS

Asia
Indonesia
Paquistan
Sri Lanka
Tailandia

1976
1975
1975
1975

20
22
61
42

1987
1990/1991
1987
1987

36
39
58
48

1976
1975
1979
1976
1978

44
27
43
34
49

1986
1986
1987
1987
1986

39
39
41
42
56

America Latina/el Caribe
Colombia
Republica Dominicana
Ecuador
Mexico
Peru

'

Medio Oriente/Africa del Norte
Egipto
Marruecos
Tiinez

1980
1980
1978

36
36
57

1989
1987
1988

40
56
64

1980
1978
1978

15
21
14

1988
1989
1986

23
32
23

1980
1980
1980
1981
1980

57
33
52
59
51

Africa subsahariana
Ghana
Kenia
Senegal

RAISES DESARROLLADOS

Austria
Checoslovaquia
Francia

Espana
Estados Unidos

1971
1970
1970
1970
1970

45
35
46
68
36

FUENTES: PA(SES MENOS DESARROLLADOS: Naciones Unidas, 1987, cuadro 43, en Fertility Behaviour
in the Context of Development: Evidence from the World Fertility Survey, Nueva York, Naciones
Unidas; y Charles F. Westoff, Ajin K. Blanc y Laura Nyblade, 1994, Marriage and Entry into Parenthood, Demographic and Health Survey Comparative Studies, num. 10, Calverton, Maryland,
Macro International Inc. PAISES DESARROLLADOS:- Compilacion realizadapor la United Nations Statistical Division para Naciones Unidas, 1995, The World's Women 1970-1995: Trends and Statistics,
Nueva York, Naciones Unidas.

Cuadro 2
Tendencias en laedad de la madre en el primer parto (datos ilustrativos)
EDAD MEDIA DE LA MADRE EN SU PRIMER PARTO EN GRUPOS
DE EDADES ESPECIFICAS EN PAISES MENOS DESARROLLADOS

RegorVPafe

45-49

35-39

25-29

20.1
22.6
21.9
21.6

19.9
21.4
24.9
22.3

20.4
21.0
24.7
23.0

20.9
19.7
21.6
21.7

21.5
20.4
21.2
21.6

21.5
21.7
20.7
22.2

20.0
20.4
22.4

20.5
21.7
22.5

21.7
24.9
24.5

19.3
19.7
19.2

19.5
18.6
18.7

20.0
18.6
19.0

Asia
Indonesia
Paquistan

Sri Lanka
Tailandia

America Latina/el Caribe
Colombia
Republica Dominicana
Ecuador
Peni

MedioOriente/Africadel Norte
Egipto
Marruecos
Tiinez

Africa subsahariana
Ghana
Kenia
Senegal

EDAD MEDIA DETODAS I_AS MUJERESQUETIENEN SU
PRIMER PARTO EN UN ANO ESPECIFICO EN LOS PAISES DESARROLLADOS

Austria
Checoslovaquia
Polonia
Espana
Suecia
(ex)Alemania Fed.
b 1975
a 1989

1970

1980

1990

23.7
22.1
22.5
24.5b
24.5b
24.3

24.3
22.7
23.0
24.6
25.5
25.2

26.1
22.5a
23.0
25 .4C
26.3
26.9

c 1987

FUENTES: PAISES MENOS DESARROLLADOS:- Charles F. Westoff, Ann K. Blanc y Laura Nyblade,
1994, Marriage and Entty into Parenthood, Demographic and Health Surveys Comparative Studies
num. 10, Calverton, Maryland, Macro International Inc. PAISES DESARROLLADOS: Council of Europe,
1993, Cuadro T3.4, en Recent Demographic Developments in Europe and North America: 1992,
Estrasburgo: Council of Europe Press.

8

Cuadro 3
Tendencias en porcentajes en paises menos desamollados de mujenes entre 40 y
44 ahos que alguna vez se casaron y con cinco o mas hijos vivos (datos ilustrativos)
FECHA
FECHA
REGION/
PAS______________ANTERIOR______%_____POSTERIOR

Asia
1976
Indonesia
1975
*
Tailandia
America Latina/el Caribe
1976
Colombia
1975
Repiiblica Dominicana
1978
Peru
Medio Oriente/Norte de Africa
1980
Egipto
1980
Marruecos
Africa subsahariana
1980
Ghana
1978
Kenia

%

43.5
58.7

1987
1987

68.8
31.8

63.1
56.6
58.8

1986
1986
1986

48.7
51.2
54.4

55.2
68.9

1989
1987

49.5
68.8

60.9
75.8

1988
1989

68.9
78.6

FUENTES: Cuadros de Encuestas Demograficas y de Salud y Encuestas de Fertilidad Mundial.
INDONESIA: Indonesia Fertility Surve}' 1976: Principal Report, vols. I y II, Statistical Tables, 1978.
TAILANDIA: The Sun>ey of Fertility in Thailand: Country Report, vol. II, 1977. COLOMBIA: Encuesta
national defecundidad Colombia 1976: resultados generates, 1977. REPUBLICA DOMINICANA: Encuesta
national defecundidad: Informe general, 1976. PERU: Encuesta national defecundidad del Peril
1977-1978, 1979. EGIPT: The Egyptian Fertility Survey 1980, vol IV, Statistical Tables, 1983.
MARRUECOS: Enquete Nationale sur la Fecondite et la Planiflcation Familiale an Maroc 1979-80:
Rapport National, vol. IV, Tableaux Statistiques: Caracteristiques Demographique,. 1984. GHANA:
Ghana Fertility Survey 1979-80, vol. II, Statistical Tables, 1983. KENIA: Kenya Fertility Sur\>ey
1977-1978,. vol. II, 1980.

20% en Colombia y en mas de 45% en Tailandia en los ultimos 10 a 12 anos
(cuadro I. 3). En America Latina y el sudeste asiatico las tasas de fertilidad ban
descendido notablemente. En algunos paises menos desarrollados (como Argentina, Chile, China, Indonesia y Sri Lanka), las tasas de fertilidad han descendido a
menos de tres ninos por mujer, con lo que se ha reducido el predominio de las
familias grandes.
En unos cuantos paises menos desarrollados donde las tasas de fertilidad han
descendido pero las tasas de mortalidad infantil han disminuido con mayor rapidez,
las cifras promedio de ninos sobrevivientes por familia han permanecido constantes
o incluso se han elevado (cuadro I. 4). Por ejemplo, las cifras promedio de ninos
sobrevivientes han permanecido casi constantes en Marruecos y Peru, y han
aumentado en Indonesia y Kenia, pese a que, en todos estos paises, las tasas de
fertilidad estan en descenso. Por lo general las cifras promedio de ninos
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Cuadro4
Tendencias en tifras de ninos nacktos y sobrevivierrtes respectodemujefesentre40y44afxDsenpafeesmerosdesaiTdlacios
(datosilustrativos)

REGION/
RAE

FECHA
PREVIA

NINOS
NACIDOS

NINOS
SOBREVMENTES

FECHA
POSTERIOR

NINOS
NACIDOS

NINOS
SOBREVMENTES
(NUM. PROMEDIO)

(NUM. PROMEDIO)

Asia
Indonesia

1976

5.3

4.1

1987

5.2

4.3

Sri Lanka

1975

5.3

4.7

1987

4.0

3.7

Tailandia

1975

5.8

4.9

1987

3.9

3.5

Colombia

1976

6.1

5.2

1986

4.9

4.4

Republica Dominicana

1975

6.4

5.4

1986

5.5

4.8

Ecuador

1979

6.4

5.3

1987

5.4

4.7

Mexico

1976

6.6

5.7

1987

5.4

4.9

Peru

1978

6.3

4.9

1986

5.7

4.8

:

America Latina/e! Caribe

Medio Oriente/Norte de Africa
Egipto

1980

6.3

5.8

1989

5.8

4.6

Marruecos

1980

7.1

5.6

1987

6.7

5.6

Tunez

1978

6.5

5.3

1988

5.5

4.8

Ghana

1980

6.1

5.1

1988

Kenia

1978

7.6

6.1

1989

Africa subsahariana

FUENTES: Fred Arnold, y Ann K. Blanc, 1990, Fertility Levels and Trends, Demographic and Health Surveys Comparative Studies
num. 2, Columbia, Maryland, Institute for Resource Development, y Naciones Unidas, 1987, Fertility Behaviour in the Context of
Development: Evidence from the World Fertility Survey, Nueva York, Naciones Unidas.

10

Cuadro 5
Tendencias en el tamafio promedio de lacasafamiliar enpafeesdesanollados(datosilustralivos)
TAMANO PROMEDIO DE LA

CASAS DE UN MIEMBRO

Casa (num. de miembros)

(porcerrtajesdetodaslascasas)

C.1970

C.1980

C.1990

C.1970

C.1980

C.1990

Australia

3.3

3.0

n.d.

13.5

20.0

n.d.

Austria

2.9

2.7

24.6

28.3

3-5

.9

n.d.
2.8a

13.4

20.3

n.d.
21.5°

Checoslovaquia

3.1

2.8

n.d.

17.9

22.0

n.d.

Japon

3.7

3.2

3.0

13.2

19.8

23.1

Polonia

3.4

3.1

n.d.

16.1

17.4

18.3

8.0

10.

2.6

2.3

n.d.
2.2b

25.3

32.8

n.d.
36.1 b

^BHHHMBHBHHP
Estados UnidtSP^^^^^R 3.1
« *
3.7
(ex)URSS

2.7

2.6

17.6

22.7

24.6

4.0

3.0

n.<L

n.d.

18.3

n,d.

33.4C

Pflfe

Canada

iB|^HI
^HMMMHMMB^

Espafia
3MHINIMHHHNIMMIMHHMHHHHI

Suecia

)Alemania Federal
n.d.= no disponible

2.7
a 1986

b 1985

c 1987

FUENTE: Naciones Unidas, Cuadros 1 y 3 de Living Arrangements of Women and Their Children in the Third World: A Demographic
Profile, Nueva York, Naciones Unidas.(en prensa).

sobrevivientes descienden tipicamente una vez que los padres controlan la fertilidad
para compensar los descensos constantes en la mortalidad infantil.
Los datos provenientes de encuestas y censos proporcionan pruebas directas
de que, en la mayoria de los paises del mundo, el tamafio promedio de las casas
familiares esta decreciendo. Entre el principio de la decada de 1970 y principios
de la de 1980, el tamafio promedio de la casa familiar disminuyo casi 10% en una
extensa gama de paises desarrollados y menos desarrollados (Cuadros I. 5 y I. 6).
En los paises desarrollados, dicha tendencia se ve reflejada en un incremento de
hogares de una sola persona, especialmente entre personas mayores y adultos
celibes (cuadro 1.5). En paises menos desarrollados, esta tendencia corresponde a
un pronunciado descenso en la proportion de hogares con cinco miembros o mas
(cuadro I. 6).
El tamafio del hogar corresponde a menudo con el tamafio de la familia, pero
no siempre es asi. Los miembros de la familia pueden dispersarse y reducir con
ello el tamafio del hogar o casa familiar, pero no la familia. La dispersion de los
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Cuadro 6

Tendencias en el tamano de la casa familiar en pafses menos desarrollados (datos ilustrativos)
TAMANO PROMEDIO DE LA CASA
(num.demiembros)

CASAS CON 5 O MAS MIEMBROS
(porcentajes de todas las casas)

c.1970

c.1980

c.1987

c.1970

c.1980

c.1987

Corea

5.2

4.5

4.1

59. l a

49.9

39.0

Nepal

5.5

5.8

n.d.

59.6

64.2

n.d.

Filipinas

5.9

5.6

n.d.

66.4

65.5a

n.d.

Tailandia

5.7

5.2

4.6

65.1

57.8

47.1

Brasil

5.1

4.4

n.d.

52.2

40.8

n.d.

Chile

5.1

4.5

n.d.

53.7

44.3

n.d.

Cuba

4.5

4.1

n.d.

42.2

36.3

n.d.

Mexico

4.9

5.5

n.d.

49.9

57.6

n.d.

Peru

4.8

4.9

5.1

50.2

51.4

56.1

Trinidad y Tobago

4.8

4.5

4.2

47.5

43.6

41.5

Botswana

4.5

5.4

4.8

n.d.

53.8

46.5

Mali

n.d.

5.5b

5.0

n.d.

48.4

47.6

Zambia

4.6

5.0

n.d.

44.4

43.3

n.d.

REGION /PAI'S
Asia

America Latina/ei Caribe

Africa subsahariana

Asia Occidental y Norte de Africa
Egipto

n.d.

5.2b

5.5

n.d.

56.9b

61.2

Marruecos

5.4

5.9

6.0

57.6

62.9

65.2

Turquia

6.6

5.2

5.2

63.3

60.0a

54.0

a 1975

b!976

n.d.=no disponible

FUENTE: Naciones Unidas, Cuadros 1 y 3 de Living Arrangements of Women and Their Children in the Third World: A Demographic
Profile, Nueva York, Naciones Unidas.(de proxima aparicion).
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"Los datos
provenientes de
encuestas y censos
proporcionan
pruebas directas de
que, en la mayoria
de los paises del
mundo, el tamano
de las casas
familiares esta
decreciendo ".

miembros familiares es, desde luego, algo intrinseco a la historia natural de las
casas familiares: estas crecen cuando vienen ninos al mundo o cuando los padres,
con la vejez, se mudan a la casa de los hijos; se vuelven a reducir cuando mueren
los padres viejos o cuando los hijos, ya grandes, se van para fundar su propio
hogar. En muchos paises, la gente joven se casa y empieza a tener hijos mientras
todavia vive en casa de sus padres; despues, cuando asi lo dicta la costumbre o
cuando las condiciones economicas y la oferta de vivienda lo permiten, abandonan
la casa.
Hay algunas evidencias de que, mas alia de este ir y venir de los miembros
familiares, en todo el mundo las familias se estan volviendo mas dispersas. Los
adultos mayores y los mas jovenes, los conyuges y otros parientes, que en otra
epoca habrian compartido un hogar, ahora se inclinan mas por vivir aparte.
En regiones menos desarrolladas, las fuerzas principales de la dispersion
familiar son la migracion laboral y los movimientos de refugiados causados por
guerras, hambre, enfermedades, degradation ambiental y desasosiego politico. El
numero estimado de refugiados en el mundo se incremento de 2.5 millones en
1970 a 18.2 millones en 1993, con un agregado de 24 millones de personas
desplazadas internamente en 1993 (el calculo es conservador). Esto significa que
"aproximadamente una de cada 130 personas en el mundo ha sido obligada a
huir", escribio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,3
antes del exodo masivo de refugiados de Ruanda en 1994. La migracion laboral
tambien es general. Las oportunidades economicas pueden atraer a algunos
miembros de la familia, o bien estos se pueden ver empujados por las dificultades
economicas a emigrar desde las zonas rurales a las ciudades o a otras fuentes de
empleo, ya sea en su pais o del otro lado de las fronteras. El crecimiento poblacional
y el estancamiento en las economias rurales pueden ocasionar considerables flujos
migratorios hacia las zonas urbanas. Las recompensas economicas por la migracion
laboral pueden ser cuantiosas -se calcula que los envios totales de los emigrados
fueron de alrededor de $71,000 millones de dolares en 19904-, con lo cual crean
un intense incentive para emigrar. Cada vez mas la vida de las personas ha llegado
a depender de una facil movilidad dentro de su pais, la cual puede implicar ausencias
de la casa de un dia, una semana o un mes.
A medida que el tamano de la familia se contrae, cambian los ritmos de la
vida familiar. Basta con una o dos generaciones para que una familia extensa
quede considerablemente reducida, lo cual se traduce en menos parientes en las
reuniones familiares y menos nacimientos, bodas y muertes en la familia. Los
niiios tienen menos hermanos y primos con quienes jugar, en comparacion con los
que tuvieron sus padres. Las parejas pasan mucho mas tiempo viviendo juntos sin
hijos, tanto durante sus anos reproductivos como despues de que sus hijos han
crecido.
Conservar los lazos entre los miembros de la familia que se han separado
puede ser dificil y puede marcar la diferencia entre subsistencia y miseria. Con
menos tias y tios que ayuden a cuidar a los ninos pequenos, y con menos hijos que
amparen a los padres vjejos, puede ser menos probable que los miembros
dependientes de la familia reciban la atencion adecuada. Para identificar a los
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individuos vulnerables que carecen del respaldo familiar se requieren datos
pormenorizados sobre las relaciones monetarias y emocionales en el seno del hogar
y la familia. Puesto que tales datos son escasos, no podemos responder a muchas
preguntas apremiantes en torno a los efectos de la dispersion familiar sobre las
relaciones familiares.

Mayor responsabilidad de los padres en edad de trabajar debido a los miembros dependientes

"Aunque
actualmente
muchas parejas
tienen menos hijos
de los que tuvieron
sus padres, su
inversion
economica total en
sus hijos es
mavor..."

La reduccion o perdida de las redes de apoyo que puede brindar la familia extensa
obliga a los padres en edad de trabajar a asumir una reponsabilidad mayor en el
cuidado y manutencion de los miembros familiares dependientes mas jovenes o
mas viejos. Esta carga se ve intensificada por el creciente costo que significa
mantener a los padres de edad avanzada y criar a los ninos. En tales circunstancias
el compromiso que tiene de cada uno de los padres en edad de trabajar para mantener
a sus dependientes se torna mas arduo que nunca.
El aumento de la expectativa de vida en la mayoria de los paises ha alargado
el tiempo durante el cual los adultos en edad de trabajar deben mantener a los
padres ancianos.5 La proporcion entre gente mayor (de 65 afios o mas) y adultos
en edad de trabajar aumento, entre 1970 y 1990, un promedio de 21% en paises
desarrollados y seis % en paises menos desarrollados. Se preve que esta proporcion
continuara incrementandose en los proximos 20 anos, en los que crecera 23% en
los paises desarrollados y 18%, en los menos desarrollados.6
Aunque actualmente muchas parejas tienen menos hijos de los que ruvieron
sus padres, la inversion economica total en sus hijos es mayor a causa de que el
pago de la instruccion de los ninos ha aumentado y de que los costos relacionados
con la escuela tambien se han incrementado. La motivacion de los padres para
darles instruccion a sus hijos ha crecido debido a la competencia cada vez mayor
para obtener empleos, a los valores cambiantes y a las economias que se
modernizan; el resultado ha sido un rapido ascenso en la matriculation educativa
en todos los niveles.7 La educacion de los ninos aumenta los gastos de la casa pues
hay que pagar colegiaturas, transporte, uniformes, etcetera. El costo de oportunidad
del salario y el trabajo a que se renuncia mientras el nino-adolescente esta en la
escuela, especialmente en los niveles secundario y terciario, es el mayor gasto
relacionado con la escuela para las familias en las que las contribuciones
economicas de los ninos son decisivas para la supervivencia familiar.
Los costos escolares tambien han aumentado en algunos lugares como
consecuencia de los recortes en los fondos piiblicos para la educacion. Las politicas
de reduccion de deudas que se adoptaron en muchos de los paises desarrollados y
menos desarrollados entre 1972 y 1989, llevaron a disminuciones significativas
en la cuota de los gastos del gobierno destinados a la ensenanza.8 Tales politicas
desplazan una portion mas amplia de los gastos educativos hacia los padres, lo
cual significa un incremento para estos del costo total de la preparation de sus
hijos hacia la vida adulta.
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Proportion cada vez mayor de hogares dirigidos por mujeres

"...datos mas
recientes revelan
que se ha dado una
proportion, de
hogares
encabezados por
mujeres va en
rdpido aumento,
tan to en paises
desarrollados
como en los menos
desarrollados ".

El primer estudio sobre hogares encabezados por mujeres, el cual se llevo a
cabo despues de la Conferencia Mundial del Ano International de la Mujer en
1975, dio a conocer que entre 10 y 46% de las mujeres de mas de 20 anos, en 19
paises menos desarrollados, podrian clasificarse como "jefes de familia" con base
en datos sobre divorcio, separation, viudez y solteria de las madres en estos paises.9
Algunos datos mas recientes revelan que la proportion de hogares encabezados
por mujeres va en rapido aumento, tanto en paises desarrollados como en los
menos desarrollados. En estos ultimos y en Japon existen pruebas directas de esta
tendencia, que provienen de datos sobre jefatura femenina de familia (cuadro
I. 7); en paises desarrollados la evidencia es indirecta y proviene de datos relativos
a hogares habitados por uno solo de los padres (que se definen como hogares con
ninos dependientes y un progenitor residente), en cuya gran mayoria el progenitor
soltero es la madre 10 (Cuadro I. 8). Faltan datos apropiados sobre los hogares de
padres y madres solteros en los paises menos desarrollados, pero podemos asumir
que sus proporciones tambien estan aumentando, en virtud de que los hogares
dirigidos por la madre representan una proportion importante de todos los hogares
dirigidos por mujeres."
Algunas iniciativas locales en los paises menos desarrollados reflejan una
inquietud emergente por el celibato en padres y madres. En Sudafrica, por ejemplo,
la Women and Law in Southern Africa Trust [Asociacion de las mujeres y la ley
en Sudafrica], una red de mujeres profesionistas, esta llevando a cabo estudios
profundos de la situcion legal, social y economica de las madres casadas y no
casadas que buscan respaldo para mantener a sus hijos, y de la posibilidad que
tienen las viudas (muchas de las cuales tienen hijos dependientes) para heredar de
sus difuntos maridos. 12
Una diversidad de factores demograficos, sociales y economicos contribuyen
a las proporciones elevadas, y cada vez mayores, de hogares encabezados por
mujeres y de un progenitor soltero. Entre ellos se encuentran niveles crecientes de
migration y niveles elevados, y en algunos lugares en aumento, de disolucion
marital y embarazos fuera del matrimonio (vease el capitulo 2 para el examen de
estas cuestiones).
Disolucion del vinculo matrimonial. La disolucion del vinculo matrimonial
provocada por abandono, separation, divorcio o muerte del conyuge es comun en
todo el mundo. Un examen reciente de los patrones que sigue el divorcio en todo
el mundo informa que una proportion cada vez mayor de divorcios incluye a
parejas con ninos pequenos, 13 lo cual aumenta la posibilidad de que la disolucion
matrimonial desemboque en la solteria de los padres.
La disolucion del vinculo matrimonial es frecuente en muchos paises menos
desarrollados del Africa subsahariana, el Medio Oriente y Asia. Entre 40 y 60%
aproximadamente de las mujeres cuarentonas de la Republica Dominicana, Ghana,
Indonesia y Senegal manifestaron recientemente en Demographic and Health Surveys [Encuestas demograficas y de salud] que su primer matrimonio se habia
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Cuadrol 7
Tendencias en porcentajes de hogares dirigidos por mujeres de jure (todos los datos
disponibles)

FECHA

FECHA

REGI6N/

ANTERIOR

PAfe

%

POSTERIOR

%

DATOS DE LA ENCUESTA DEMOGRAFICA
Asia

Indonesia

1976

15.5

1987

13.6

Sri Lanka

1975

15.7

1987

17.8

Tailandia

1975

12.5

1987

20.8

Colombia

1976

17.5

1986

18.4

Repiiblica Dominicana

1975

20.7

1986

25.7

Ecuador

1979

15.0

1987

14.6

Mexico

1976

13.5

1987

13.3

1977/1978

14.7

1986

19.5

1977

22.6

1987

28.6

1979/1980

11.5

1987

Ghana

1960

22.0

1987

29.0

Sudan

1978/1979

16.7

1989/1990

12.6

America Latina/el Caribe

Periia
Trinidad y Tobago

Medio Oriente/Norte de Africa
Marruecos
Africa subsahariana
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Cuadrol 7 (Continua)
REGION/
PAB

FECHA

FECHA
ANTERIOR

%

POSTERIOR

%

DATOSDELCENSO

Asia
Hong Kong

1971

23.5

1991

25.7

Indonesia

1971

16.3

1980

14.2

Japon

1980

15.2

1990

17.0

Corea

1980

14.7

1990

15.7

Filipinas

1970

10.8

1990

11.3

Brasil

1980

14.4

1989

20.1 i

Costa Rica

1984

17.5

1992

20.0

Panama

1980

21.5

1990

22.3

Peru

1981

22.1

1991

17.3 j

Uruguay

1975

21.0

1985

23.0 ;

Venezuela

1981

21.8

1990

21.3 |

Burkina Faso

1975

5.1

1985

Camerun

1976

13.8

1987

18.7

Mali

1976

15.1

1987

j
14.0 -1

America Latina/el Caribe

Africa subsahariana
fll

NOTA: dejitre = jefatura de familia "comun"

'

a defacto = jefatura el dia de la entrevista.

FUENTES: ENCUESTAS DEMOGRAFICAS - Ghana: Cynthia B. Lloyd y Anastasia J. Gage-Brandon,
1993, "Women's role in maintaining households: Family welfare and sexual inequality in Ghana",
Population Studies 47 (1), pp. 115-131. Ecuador: Keiko Ono-Osaku y A.R. Themme, "Cooperative
analysis of recent changes in households in Latin America", en 1USSP Proceedings of Conference
on the Americas, Vera Cruz, 1993. Todos los demas paises: Ayad, Mohamed et al, 1994d, Demographic Characteristics ofHouseholds, Demographic and Health Surveys Comparative Studies num.
14, Calverton, Maryland, Macro International Inc. CENSOS - Naciones Unidas, 1995, The World's
Women 1970-1995: Trends and Statistics, Nueva York: Naciones Unidas.
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CuadroS
Tendenciasen hogares de un sob progenitorcomo pacentajedetoctos los hogares
con ninosdependientesy al menosun progenitor residente en paises desanollados
(datos ilustrativos)

PAS

PRINCIPIOSDE

MED1ADOSDELA

LADECADADE1970

DECADADE1980

Australia
Francia
E.S-M- ,

Japon
1

Suecia

K Reino Unido
Estados Unidos
(ex)URSS
(ex)Alemania Federal
NOTA: Los hogares de un solo progenitor son con nifios dependientes y un progenitor residente.
FUENTE: Ailsa Burns, "Mother-headed families: An international perspective and the case of Australia", Social Policy Report, 6(1), primavera de 1992.

"La disolucion del
vinculo
matrimonial
provocada por
abandono,
separation,
divorcio o muerte
del conyuge es
comun en todo el
mundo."

disuelto, lo mismo que sucedio en por lo menos 25% de mujeres en la mayoria de
los otros paises de la encuesta (cuadro I. 9).
Los datos indican una tendencia hacia el aumento de las tasas de divorcios
en paises desarrollados (cuadro I. 10). A pesar de que las proporciones varian
muchisimo -de ocho divorcios por cada 100 en Italia a 55% en Estados Unidos en
1990-, las tasas se han incrementado en todos los paises y nan llegado a mas del
doble, entre 1970 y 1990, en Canada, Francia, Grecia, Holanda, el Reino Unido y
la ex Alemania Federal.
Es dificil determinar con exactitud las tendencias globales en lo que se refiere
a la disolucion del vinculo matrimonial, a causa de que algunas uniones se disuelven
mediante mecanismos informales, como la separation o el abandono. Unas cuantas
encuestas de Latinoamerica son las unicas fuentes de datos sobre la disolucion
matrimonial informal; segiin estas, los matrimonios informales (denominados
uniones consensuales) estan muy generalizados en America Latina y se disuelven
con mayor rapidez que sus contrapartes legales. 14
La muerte de uno de los conyuges puede terminar en una maternidad celibe
para las mujeres de los paises menos desarrollados, donde la fertilidad marital
continua hasta tarde en los afios reproductivos y las expectativas de vida son
menores que en los paises desarrollados. En los paises menos desarrollados en
donde los maridos son a menudo bastante mayores que sus esposas -por ejemplo
Bangladesh, Ghana, Marruecos, Nigeria y Sudan, donde la diferencia entre marido
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Cuadro 9
Porcentajes de primeros matrimonios disuettos por mediodeseparaci6n,divorcioomuerte
en mujeres entre 40 y 49 anos en paises menos desanollados (datos ilustrativos)

Ftegon/Pas
Asia

Fecha

Indonesia

1987

37.3

Sri Lanka

1987

25.6

Tailandia

1987

24.8

Porcentaje

^

MM^B^^^MJSSSRSES^SI

America Latina/elCaribe JBHB
Colombia

1986

32.5

Republica Dominicana

1986

49.5

Ecuador

1987

28.9

Mexico

1987

25.5

Peru

1986

26.1

Egipto

1989

22.8

Marruecos

1987

31.2

Tunez

1988

11.1

Medio Oriente/Norte de Africa

Africasiisahariana

^^JHaBffSi^gi^'C''^ -^-^

Ghana

1988

60.8

Kenia

1989

24.2

Senegal

1986

42.3

5

1989/1990

28.2

1

Sudan

FUENTES: Naciones Unidas, 1987, cuadro 47 en Fertility Behaviour in the Context of Develop
ment: Evidence from the World Fertility Survey, Nueva York, Naciones Unidas; y cuadros de las
Demographic and Health Surveys.

y mujer en la edad promedio al casarse oscila entre siete y diez anos15- , una
cantidad importante de mujeres enviudan cuando sus hijos tienen menos de 15
anos (en el capitulo 2 se analiza con mas detalle lo anterior).
Embarazos fuera del matrimonio. Algunas de las casas de progenitores solteros
estan dirigidas por mujeres que han tenido hijos fuera del matrimonio. Los datos
recogidos por las Demographic and Health Surveys [Encuestas Demograficas y
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CuadrolO
Tendencias en las tasas de divorcio por cada 100
matrimonies en pafses desarrollados (datos ilustrativos)

Pae

1970

1980

1990

Canada

18.6

32.8

38.3

Checoslovaquia

21.8

26.6

32.0a

Dinamarca

25.1

39.3

44.0

Inglaterra y Gales

16.2

39.3

41. T

Francia

12.0

22.2

31.5 a

Grecia

5.0

10.0

12.0

25.0

29.4

31.0

5.0

3.2

8.0

Holanda

11.0

25.7

28.1

Suecia

23.4

42.2

44.1

Estados Unidos

42.3

58.9

54.8b

(ex) Alemania Federal

12.2

22.7

29.2

Hungria
Italia

NOTA: Las tasas que se muestran en esta tabla son un indice sintetico que se ha calculado sumando
las tasas de divorcios de duracion especifica. (La fuente original identifica incorrectamente las tasas
como "por 1,000 matrimonies".)
a 1989

b 1985

FUENTE: Alain Monnier, y Catherine de Guibert-Lantoine. 1993. "La conjoncture demographique:
L'Europe et les pays developpes d'outre-mer", Population 48(4): 1043-1067.

de Salud] entre 1986 y 1992 sobre mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 anos)
indican que una parte significativa de mujeres que nunca se casaron ban estado o
estan activas sexualmente. En algunos lugares, una proporcion notable de estas
mujeres que jamas se casaron ban tenido hijos: mas de 20% en siete paises del
Africa subsahariana (Botswana, Camerun, Kenia, Liberia, Madagascar, Namibia
y Tanzania) y 10% o mas en tres paises latinoamericanos (Bolivia, Colombia y
Paraguay). 16 En algunos paises la proporcion de mujeres que ban tenido un parto
premarital hacia los 20 anos es elevada: mas de 20% en Kenia y Liberia y 43% en
Botswana. La proporcion de madres adolescentes que dan a luz fuera del
matrimonio se ha incrementado en algunos paises; en Botswana y Kenia, dicha
proporcion ha aumentado en forma prommciada. 17
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Equilibrio cambiante de la responsabilidad economica en la familia

"Los datos indican
una tendencia
global hacia una
proportion cada
vez mayor de
familias
mantenidas por la
madre"

El aspecto economico de la familia y la division sexual del trabajo en el
interior de esta se hallan considerablemente determinado por las oportunidades
en el mercado de trabajo. Un examen de las tendencias en las tasas de participacion
de la fuerza laboral en las economias de mercado desarrolladas muestra aumentos
estables en la participacion de las mujeres en la fuerza de trabajo durante los
ultimos 20 anos, los cuales han sido neutralizados en parte por descensos en las
tasas de participacion masculina. 18 Algunos datos provenientes de 15 paises
latinoamericanos muestran que las tasas de participacion en la fuerza laboral
masculina se mantuvieron consistentemente mas bajas en 1980 que en 1950. 19 En
los Estados Unidos la proporcion de hombres entre 22 y 58 anos que trabajan
tiempo completo durante todo el ano bajo de 80 a 70% entre la decada de 1970 y
Iadel980.20
Las tasas elevadas de participacion de fuerza de trabajo femenina se han
asociado con descensos en el empleo masculino -como en Canada, Francia, Suecia
y los Estados Unidos- y con el creciente desempleo femenino,21 tal es el caso de
Francia, Italia, Holanda y Espana. En todos estos paises ha aumentado el porcentaje
de hombres que alcanzan la edad laboral y que estan desempleados o que no estan
en la fuerza de trabajo. La mayoria de ellos son trabajadores poco calificados;
como resultado, ha crecido la desigualdad de ingresos en estos paises. En las
economias de Europa oriental y la ex Union Sovietica, que en la actualidad
enfrentan cambios radicales en sus estructuras economicas, el desempleo se ha
elevado rapidamente se han agudizado los problemas para generar oportunidades
adecuadas de empleo para hombres y mujeres.
Tanto las economias desarrolladas como las menos desarrolladas estan
presenciando un fenomeno nuevo: el "crecimiento sin empleo". El crecimiento en
la capacidad per capita no ha ido acompaiiado del crecimiento en el empleo formal, con el resultado de que el empleo informal, que por lo general paga salarios
bajos y es menos estable, ha aumentado de modo pronunciado en las economias
menos desarrolladas. 22 Ademas, la desregulacion de mercados de trabajo ha
terminado debilitando el ingreso y la seguridad en el empleo y fortaleciendo la
"feminizacion" de muchos empleos que habian estado tradicionalmente en manos
de los hombres.23 La capacidad menguante de estos para ganar un "salario familiar", aunado a la creciente necesidad de obtener dinero contante para el
mantenimiento familiar en las economias que se modernizan ha causado, tanto en
paises desarrollados como en los no desarrollados, una proporcion cada vez mayor
de familias con dos personas asalariadas.24

Conclusion
Las tendencias descritas en este capitulo muestran signos de cambios
importantes en los modos en que se adquieren recursos y como se distribuyen en
las familias. En terminos generales, los datos indican una tendencia global hacia
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una proportion cada vez mayor de familias mantenidas por la madre -es decir, la
madre la unica proveedora o la proveedora principal. El papel de las mujeres ha
evolucionado para adaptarse a estas responsabilidades mayores, pero los cambios
concomitantes en las percepciones y politicas piiblicas se ban quedado rezagados.
El siguiente capitulo examina el descuido hacia dimensiones economicas de la
matemidad y los factores que ban contribuido a la formation de familias mantenidas
por la madre.
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CAPITLLO

La
de

DOS

Economia Politica
la \1 a t e r n i (I a d
Judith Brace

E

n todas las cultures y en el transcurso de la historia se ha definido a las
mujeres fundamentalmente como madres. Y, en efecto, la mayoria de las
mujeres llegan a ser sexualmente activas, se casan y tienen hijos, ya sea
que deseen o teman las exigencias de la maternidad.
Varias decadas de investigation y de apoyo, tanto en los ambitos local y
nacional como en el intemacional, ban fomentado la revaloracion publica de los
roles desempeiiados por las mujeres ademas de la maternidad, incluyendo sus
contribuciones a la sociedad por medio del trabajo remunerado, la participation
politica, los quehaceres creativos e intelectuales y el servicio a la comunidad.
Ahora es necesaria una reeducation analoga respecto de como se concibe y valora
la maternidad misma.
Al contrario de lo que se cree, la maternidad no se limita a tener hijos y
cuidar a los miembros de la familia (actividades tan alabadas como
menospreciadas). La maternidad tambien ha incluido otras funciones, entre las
cuales destaca, la de brindar apoyo economico a miembros dependientes de la
familia, sobre todo a los nifios.

Predominio de familias mantentdas por la madre
La politica economica convencional, tanto en paises desarrollados como en los
menos desarrollados, da por sentado que la mayoria de las familias estan
encabezadas por un hombre imparcial que toma todas las decisiones y cuyo ingreso

25

"...la maternidad
no se limita a tener
hijos y cuidar a los
miembros de la
familia... tambien
ha incluido...
brindar apoyo
economico a
miembros
dependientes de la
familia, sobre todo
a los ninos ".

es el recurso economico central, si no el unico, de la familia. En este esquema las
contribuciones provenientes de los ingresos de la mujer a la familia son un
suplemento de los ingresos del hombre, y el trabajo no remunerado de la mujer es
de un valor economico reducido para la familia.
Estas suposiciones son desmentidas por la experiencia cotidiana de la gente
en todas partes. Tambien las contradice la evidencia abundante de que en todo el
mundo hay una alta proportion, que quiza cada dia crece, de familias mantenidas
por la madre. Dicha evidencia incluye: 1) datos que ilustran la tendencia hacia
proporciones crecientes de hogares dirigidos por mujeres y por un solo progenitor
(capitulo 1); 2) diversos analisis de las contribuciones economicas de las mujeres
a sus hogares, entre las que se cuentan tanto los ingresos en dinero contante como
el valor de mercado de todos los bienes vendibles y servicios no remunerados con
dinero; 3) datos que muestran que la carga de trabajo de las madres se multiplica
mas que la de los padres cuando crecen las familias y que, en muchos lugares, las
mujeres invierten mas horas en el trabajo que genera ingresos que los hombres; 4)
estudios que muestran que el ingreso en efectivo de las mujeres es vital para
satisfacer necesidades basicas de la familia y que las mujeres aportan con frecuencia
relativa (y a veces absolutamente) mas con su ingreso para satisfacer estas
necesidades, y 5) datos sobre determinantes de la maternidad soltera.
Las estadisticas de hogares dirigidos por mujeres y con un solo progenitor
sugieren que hay un predominio de familias mantenidas por la madre, pero no dan
cifras exactas por las razones siguientes:
1. Las personas que responden la encuesta determinan subjetivamente quien
encabeza el hogar. Al pedirseles que senalen quien tiene la jefarura de la casa,
suelen nombrar al varon de mas edad afiliado a la casa, aun cuando no este
economicamente activo o no resida regularmente ahi. 1 De este modo, los datos
que se obtienen acerca de quienes son los jefes de familia no reflejan en realidad
la verdadera estructura de la manutencion economica de la casa, sino las jerarquias
de estatus en la casa. Cuando se dice que algunos hogares estan "dirigidos por
mujeres", es solo porque no hay un varon adulto que resida alii, pero en casi todos
los "hogares dirigidos por varones" hay mujeres adultas, y de hecho, muchos estan
mantenidos economicamente por mujeres. Por esta razon, las estadisticas sobre
los hogares encabezados por mujeres no representan la cifra real de casas
mantenidas economicamente por mujeres, muchas de las cuales son madres.
2. Hogares y familias no son sinonimos. Una vasta y creciente cantidad de
familias extienden sus limites mas alia de los hogares. Los datos sobre la jefarura
en el hogar nos dicen poco, si es que llegan a decir algo, acerca de la organizacion
economica de tales familias.
3. La mayoria de los hogares dirigidos por mujeres y los que tienen un solo
progenitor son mantenidos por madres, pero otros no. Algunos de los que son
dirigidos por mujeres no tienen ninos; algunos que si tienen estan dirigidos por
abuelas, tias o mujeres no emparentadas con los ninos; un numero pequeno (pero
creciente) de hogares que dependen de un solo progenitor estan encabezados por
padres; y algunas madres solteras y mujeres identificadas como cabeza del hogar
no son las unicas que sostienen la casa, ni siquiera los principales, como es el caso
de las mujeres que reciben importantes envios de maridos o hermanos.
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Tomando en cuenta estas advertencias no podemos asumir que existe una
correspondencia uno a uno entre, por un lado, los hogares dirigidos por mujeres y
aquellos de un solo progenitor, y, por otro, las familias mantenidas por la madre.
Por ahora no hay datos que nos permitan determinar la proporcion exacta de familias
mantenidas por la madre en el mundo; con todo, podemos asegurar que esta
proporcion es numerosa y probablemente esta creciendo.

Perception salarial y trabajo domestic©: deberes productivos duales de la madre

"...las madres
proporcionan un
respaldo
economico
importante,
principal o unico
en una gran
cantidad de
familias en el
mundo ".

Al determinar quien mantiene a la familia es imperativo medir el valor del trabajo
no remunerado (al cual las mujeres contribuyen en forma desproporcionada), con
el fin de identificar todas las fuentes de ingreso y documentar de que manera se
asigna el ingreso en las familias. Tal analisis revela que las madres hacen -y de
hecho siempre lo ban hecho- contribuciones enormes a sus familias.
Las madres realizan muchas tareas que son formas vitales de produccion
economica, a pesar de que a menudo no reciban reconocimiento por no ser
actividades remuneradas en dinero contante. Una cantidad cada vez mayor de
madres estan haciendo tambien aportaciones en dinero a sus familias, a medida
que mas mujeres forman parte de la fuerza de trabajo -ya sea por necesidad o
como respuesta a nuevas oportunidades economicas-. Cuando se toman en cuenta
ambas formas de actividad economica, es decir, el salario devengado y el que no
se devenga, se hace evidente que las madres proporcionan un respaldo economico
importante, principal o unico en una gran cantidad de familias en el mundo.
Las mediciones formales de la actividad economica de las mujeres (que
comprende todo el trabajo que se remunera, al igual que la produccion y
procesamiento de productos agricolas, ya sea para el mercado o para autoconsumo)
indican que las tasas mas altas entre mujeres de 15 anos y may ores se dan en Asia
oriental y la ex URSS, donde aproximadamente 60% de mujeres en este grupo de
edad estan economicamente activas. Las tasas del sudeste asiatico, el Africa
subsahariana y las regiones desarrolladas (Australia, Europa, Japon, Nueva
Zelandia y Norteamerica) fluctuan entre 45 y 50%. Las tasas son de 32% en el
Caribe y America Latina; 24% en el sur de Asia; 21 % en el occidente de Asia, y el
16% en el norte de Africa.2
Al documentar las aportaciones economicas de la madre a la familia, nos
vemos forzados, una vez mas, a basarnos en los datos relacionados con los hogares
mas que con las familias. Debemos tambien inferir las aportaciones economicas
relativas de madres y padres a los hogares a partir de datos sobre las aportaciones
relativas de mujeres y hombres, y dar por sentado que una gran porcion de tales
hombres y mujeres son padres y madres.
Algunos estudios de comunidad en Nepal revelan que las mujeres aportan un
promedio de 27% en el ingreso monetario de su casa; sin embargo, cuando el
valor economico esta vinculado con todos los bienes y servicios que ellas producen
-como juntar madera para usarla como combustible, acarrear agua, preparar
alimentos-, la contribution economica promedio de las mujeres a la casa se eleva
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"Las estrategias
salariales y
patrones de uso del
tiempo de las
madres varian
segiin sea la forma
e intensidad de su
ml como madres ".

50%.3 Las mujeres de hogares agricolas en Tailandia aportan en promedio la mitad
de los recursos economicos de su hogar, cuando estos se calculan incluyendo el
consume domestico derivado de la produccion de la casa.4 Un extenso estudio
sobre la forma en que hombres y mujeres usan el tiempo en las Filipinas indica
que la participacion de las mujeres en el ingreso es en promedio un tercio del de
los hombres; cuando el valor economico de la produccion casera de las mujeres se
anade a la ecuacion, la contribucion economica de las mujeres a la casa excede a
la de los hombres en 10% aproximadamente.5 Otro estudio calcula que las mujeres
indias aportan 36% del producto interno bruto, sin contar sus servicios como amas
de casa.6 Algunos analisis de datos provenientes de Ghana indican que, en cuanto
a las horas de trabajo del mercado, 33% de los hogares con ninos eran mantenidos
principalmente por mujeres en 1988.7
Hasta hace poco se daba por sentado (en gran parte sin pruebas empiricas)
que la participacion de una madre en la fuerza de trabajo pone en riesgo el bienestar
de sus hijos. En realidad, la eleccion entre trabajar por un salario y cuidar a los
ninos es posible solamente para las madres en los paises desarrollados (aunque
cada vez son menos) y para unas cuantas mujeres en la fiierza formal de trabajo de
los paises menos desarrollados, que tienen acceso a la ayuda domestica pagada.
Para la gran mayoria de las mujeres en el mundo, atender las necesidades de los
ninos implica dedicarse tanto al trabajo al domestico como al remunerado. Como
resultado, la maternidad incrementa enormemente la carga de trabajo total de las
mujeres.
Las estrategias salariales y patrones del uso del tiempo de las madres varian
segiin sea la forma e intensidad de su rol como madres. Algunos datos obtenidos
en las Filipinas muestran que cada nino pequeno incrementa la longitud promedio
de la semana de trabajo de una madre por en 8.4 horas y cada nuevo bebe la
aumenta en 6.5 horas.8 En general la participacion de una madre en la fuerza de
trabajo no la exime de sus responsabilidades en el hogar; como resultado, muchas
madres que laboran fuera de la casa deben sacrificar su tiempo de descanso y ocio
para hacerse cargo de todas sus responsabilidades de trabajo. En las Filipinas,
informa un estudio, el trabajo fuera de la casa reduce el tiempo de descanso y ocio
de la madre en 28 horas a la semana.9
No se observan cambios paralelos en el trabajo y horarios de descanso de
padre. Los estudios en las Filipinas, que han comparado el tiempo total cuando se
suman los ninos a la familia, muestran que el tiempo que un padre dedica al cuidado
de los ninos, la preparation de la comida, las compras y otros quehaceres domesticos
le lleva de una a dos horas diarias en promedio, independientemente de que sea
padre de uno o siete ninos. En contraste, la manutencion de cinco ninos incrementa
la carga de trabajo de una madre en 22 horas a la semana.' 0
Algunos testimonios indican que, cuando hombres y mujeres viven juntos en
una casa, en vez de que ellos ayuden con la carga de trabajo, hacen que aumente
para las mujeres. La capacidad superior de negotiation de los hombres en la casa
puede permitirles transferir responsabilidades domesticas a otras mujeres .de la
familia, con lo cual de las practlcas de alimentation de ninos en Nicaragua, se
observe que madres de bebes de entre 12 y 18 meses invertian mas tiempo en la
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"Algunos
testimonies indican
que, cuando
hombres y mujeres
viven juntos en una
casa, en vez de que
ellos ayuden con la
carga de trabajo,
hacen que aumente
para las mujeres".

produccion de la casa (es decir, en la limpieza y la preparacion de la comida)
cuando el padre estaba viviendo con la familia que cuando estaba ausente.'' Algunos
datos provenientes de Ghana muestrar, que las mujeres que trabajan menos (en
casa y fuera de ella) viven sin hombres; mientras que los hombres que menos
trabajan viven con mujeres. Las mujeres que viven con hombres trabajan un
promedio de 13 horas mas por semana que los hombres que viven con mujeres
(cuadroll.l).
Los estudios comparatives del uso del tiempo por las mujeres muestran que
estas (ya scan madres o no) trabajan en general muchas mas horas que los hombres.
Esta disparidad es evidente tan to en paises desarrollados como en los menos
desarrollados. Un estudio previo con datos del uso del tiempo en 12 paises -entre
los que estaban los Estados Unidos, la ex Union Sovietica y paises de Europa
oriental y occidental- indica que las mujeres empleadas trabajan en promedio
aproximadamente 20% mas tiempo que los hombres empleados. 12 Segiin un examen de 17 estudios sobre el uso del tiempo en paises menos desarrollados, las
horas de trabajo de las mujeres exceden a las de los hombres en 30% 13 un examen
similar calcula el diferencial en 40%. u El censo de 1991 de Kenia reporto que las
mujeres en edad reproductiva trabajan 50.9 horas a la semana, mientras que los
hombres de edad analoga trabajan 33.2 horas en promedio a la semana.' 5 En la
Java rural las mujeres trabajan un promedio de 11 horas al dia, mientras que los
hombres promedian las 8.5 horas. 16

El ingreso en elective de las madres: necesidad de la familia
A medida que se modernizan las economias de subsistencia, supervivencia y las
inversiones en la siguiente generacion requieren cada vez mas la posibilidad de
tener acceso al dinero contante. La capacidad de los padres para reunir el dinero
para las colegiaturas puede determinar el que sus hijos tengan alguna esperanza
de entrar en la economia moderna -sin embargo, incluso colegiaturas insignificantes
de 25 dolares por ano son prohibitivas para muchas familias de los paises menos
desarrollados-. Una mujer africana describio asi la desintegracion de la economia
rural de subsistencia y las cambiantes exigencias sobre las familias: "Labramos
nuestra tierra para obtener la comida y eso es bueno. Pero no sirve de nada para
obtener combustible y jabon o para pagar la escuela. Para eso necesitamos dinero." 17
Las madres son la fuente principal o unica de ingresos en la mayoria de las
casas dirigidas por un solo progenitor y en muchas donde viven ambos padres.
Cuando ambos progenitores viven en una casa, es posible que ganen poco o nada
porque no pueden encontrar un empleo, estable ni de otro tipo, o bien porque
tienen una invalidez fisica o algiin otro dano. Tanto en paises desarrollados como
en menos desarrollados se ha senalado el uso excesivo de drogas y alcohol por los
hombres como causa de que las casas esten de facto dirigidas por mujeres. lx Una
mujer de Montserrat describe de que forma afecta este fenomeno a las mujeres en
su sociedad:
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Cuadrol
DifererK^asenlashcxasdetabajoalasemanasegun
convenio en Ghana 1987-1988
TRABAJOENEL

TRABAJO

MERCADOLABORAL

DOMESTICO

que vive con mujer

27.5

4.8

32.3

que no vive con mujer

30.7

9.2

39.9

TOTAL

iHombre

.

Mujer
que vive con hombre

24.5

20.9

45.4

que no vive con hombre

20.5

19.9

40.4

£.

NOTA: Puesto que es dificil obtener una relation complete del uso del tiempo, estamos dando por
sentado que estas cifras representan un calculo bajo de las horas de trabajo a la semana. No obstante,
son ilustrativos de la diferencia de genero en las horas de trabajo.
FUENTE: Cinthia B. Lloyd y Anastasia J. Gage-Brandon. 1993. "Women's role in maintaining
household: Family welfare and sexual inequality in Ghana", Population Studies 47{1), pp.115-131.

A muchos de los hombres antillanos les gusta beber. Los que si trabajan para mantener a sus familias normalmente
no ganan lo suficiente para pagarse su habito y para mantener a sus familias. Asi que las mujeres tienen que
trabajar tambien... Como ellas estan acostumbradas a mantenerse, trabajan cuando los hombres estan con ellas
y tambien cuando ya no estan. Les dicen a sus hijas que no dependan de los hombres, sino de ellas mismas.
Deberian decir a los hijos que asuman sus responsabilidades, pero no les dicen nada. Son las mujeres las que se
hacen responsables."

El desempleo y subempleo en los hombres y los programas nacionales de
reduccion de la deuda (el "ajuste estructural") han aumentado la presion sobre las
mujeres (y a veces sobre los ninos) para ganar dinero tanto en los paises
desarrollados como en los menos desarrollados. Las mismas presiones economicas
que fuerzan a las madres a tener ingresos para mantener a sus familias destruyen
a estas -ya que promiieven la migracion laboral o crean conflictos por un ingreso
limitado20- y dejan a las madres con una responsabilidad economica aiin mayor
con sus hijos (vease "Sendas hacia la maternidad soltera" en este capitulo y en el
capitulo 3).
En paises asolados por la epidemia del SIDA, que ataca principalmente a
gente en la edad reproductiva, la enfermedad ha incrementado la necesidad en
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algunas mujeres de ganar dinero y crear hogares de un solo progenitor y ha hecho
que a las mujeres mantengan a miembros de su familia extensa. El cuidado del
numero rapidamente creciente de huerfanos por el SIDA ha recaido en gran medida
en las mujeres, cuyas redes de apoyo familiar pueden verse vacias drasticamente
a causa de la enfermedad. Esta situacion queda ilustrada por el caso de una mujer
que vive con su hija y su hijo adolescente en Lusaka, Zambia:
Su marido murio de SIDA hace varies anos, muerte que file sucedida por la de su hija mayor. Su hijo casado,
entonces, tomo la responsabilidad de la familia, pero el tambien sucumbio a la enfermedad y dejo a su familia
sin su apoyo. Ahora la mujer cuida a su hija menor, quien tambien tiene SIDA, mientras que trata de que su hijo
permanezca en la escuela.21

"... elingreso del
padre suele
exceder al de la
madre... aim asi las
madres apartan a
menudo una
proportion mayor
de su sueldo... a su
casa "

En las casas donde ambos padres devengan salaries, el ingreso del padre
suele exceder al de la madre (lo cual sucede entre hombres y mujeres en general);
aun asi las madres aportan a menudo una proporcion mayor de su sueldo (y a
veces una suma absoluta mayor) a su casa, de acuerdo con algunos estudios
realizados en varies paises (vease, por ejemplo, el cuadro II. 2). Investigaciones
recientes sobre la asignacion de recursos para los gastos de la casa revelan que
existe una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres en lo que se refiere a
la proporcion de los salaries que destinan a atender las necesidades basicas de la
familia.22 Incluso en aquellos casos en los que el padre gana considerablemente
mas que la madre, el modesto ingreso de ella constituye la fuente principal de la
manutencion de la casa cuando el padre aporta solo una fraction de su ingreso
para satisfacer las necesidades de la familia.
La aportacion relativa en dinero por parte del padre puede ser pequena por
varias razones. Algunos padres dan una parte de sus ingresos a otro u otros hogares
en los que mantienen hijos companeras sexuales anteriores o actuales.23 En algunas
sociedades, la contribution economica relativa de la pareja a sus familias esta
dictada por normas culturales que prescriben que los hombres deben hacer ciertos
gastos y las mujeres otros; por esto, es frecuente que las madres proporcionen una
parte desproporcionada de los recursos familiares totales y del gasto diario.24 Por
ejemplo, en muchas partes de Africa se acostumbra que las esposas suministren
los alimentos basicos, mientras que se espera que los maridos paguen gastos fijos
y de otro tipo, como las cuotas escolares establecidas por el gobierno. En otros
casos los esposos son responsables de abastecer la casa familiar, pero los costos
recurrentes de su mantenimiento, asi como de agua y de combustible recaen sobre
las esposas. En algunas partes de Africa occidental se estimulan los intercambios
monetarios entre parientes consanguineos -por ejemplo, entre hermanos y
hermanas- y no entre esposo y esposa de esta manera, un hombre puede pagar mas
por la manutencion de los hijos de su hermana que por la de los propios.
El padre a veces destina gran parte de sus ingresos para usos personales;
tales patrones de gasto intensifican innecesariamente la cuota materna de
responsabilidad economica por los ninos.25 Normalmente la mujer retiene lo minimo
de su ingreso para lo que podrian llamarse gastos personales. Esto es especialmente
cierto en lo que respecta a las mujeres mas pobres. Un esrudio de 14 aldeas tipicas
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Cuadn>2
Aportaciones del ingreso mensual promedio a la casa de esposas y esposos en seis aldeas en el surde la India
CONTRIBUCION PROMEDIO EN EL MES
CUANDO EL INGRESO DE LAS ESPOSAS
ESTAENELMI'NIMO

CONTRIBUCION PROMEDIO EN EL MES
CUANDO EL INGRESO DE LAS ESPOSAS
ESTAENELMAXIMO

(% del salario total del individuo)

(% del salario total del individuo)

ALDEA

ESPOSA

ESPOSO

ESPOSA

ESPOSO

1

93

71

99

76

2

80

66

83

73

3

71

53

89

79

4

100

85

100

86

5

99

71

99

85

6

100

76

100

76

FUENTE: Joan P. Mencher, 1988, "Women's work and poverty: Women's contibution to household maintenance in South india", en Daisy
Dwyer y Judith Bruce (comps.), A Home Divided: Women and Income in the Third World, Stanford, Stanford University Press.

en el sur de India, integradas principalmente por familias pobres y sin tierra, muestra
un marcado patron de diferencias sistematicas en la proporcion del ingreso que
hombres y mujeres destinan a las necesidades de la casa. Mientras que las mujeres
casi no retienen ningun dinero para sus gastos personales, los hombres retienen
hasta 26% de su salario para su uso personal. Aunque la proporcion del salario del
esposo respecto del de la esposa suele ser mas de 3:2, la proporcion del ingreso
retenido para su uso personal por los maridos es de cinco a seis veces la proporcion
que retienen las esposas.26
El salario en efectivo de las madres es a menudo decisive para mantener
sanos a los hijos y tener acceso a la atencion de la salud, asi como para su educacion
Algunos estudios microeconomicos de los hogares y analisis de nivel macro han
arrojado ciertas evidencias que confirman la "orientation hacia el nino" que tienen
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los ingresos de las madres. 27 Algunos investigadores en Kenia y Malawi
descubrieron que entre los agricultores de la cana de aziicar, "el nivel de ingreso
controlado por las mujeres tiene un efecto favorable sobre la ingestion calorica de
los habitantes de la casa, sobre y por encima del ingreso total de la casa". 28 Tambien
encontraron que "mientras la mayor parte de los hogares encabezados por mujeres
[en Malawi] destinaban gran parte de sus presupuestos a la comida, gastaban entre
25 y 50% menos en bebidas alcoholicas que las casas dirigidas por un hombre".29
Las proyecciones que se basaron en los datos acerca de 300 nines de la Guatemala urbana indican que para obtener una mitad adicional de la desviacion normal en la altura promedio que se espera de los ninos mediante una nutricion
mejorada requeriria 11.40 dolares por mes si dependiera del salario de la madre,
pero serian 166 dolares si proviniera del salario del padre.3" Otro de los analisis
sobre estos datos senalan -como lo ban indicado muchos estudios previos- que el
porcentaje del ingreso familiar ganado por la madre se relaciona definitivamente
con los indicadores del estatus nutricional de los ninos. 31 Asi, aun siendo pobres,
las madres que trabajan y tienen un presupuesto limitado pueden brindar salud
nutricion y educacion respetables.32
Ya que tanto el trabajo asalariado como el trabajo domestico de una madre es
tan vital para la supervivencia familiar pareceria logico que la familia facilitara la
integration de estos dos roles. Sin embargo, paradqjicamente, las mismas familias
que dependen del salario de la madre la agobian con frecuencia con opiniones
prejuiciosas acerca de como debe ser un trabajo apropiado. Asi, pese a que
habitualmente atribuimos las desventajas economicas de las mujeres al mercado
de trabajo y a la discrimination salarial, el mismo sistema familiar es el que a
menudo impone limites rigurosos.
En algunas sociedades las mujeres deben ocuparse del trabajo productive
dentro de la comunidad o del complejo de casas; en muchas otras, la tradition
dicta que por decencia las mujeres deben ejercer solo una gama limitada de trabajos
y actividades economicas. Ambas formas de confinamiento restringen el acceso
de las mujeres al trabajo remunerado. Tales limitaciones, defendidas por la
autoridad masculina dentro de la casa, pueden danar la capacidad de la madre
para atender necesidades fundamentals de familia o la de ella misma.
La aptitud materna de proporcionar lo necesario para su familia se ve
obstaculizada por la falta de un control eficaz sobre su propio ingreso. En muchas
sociedades es comiin que los hombres controlen los ingresos derivados de la
participation economica de las mujeres en el cultivo o negocio de la familia,33 o
incluso del trabajo de ellas fuera de la casa. Los maridos y la gente mayor de la
familia exacerban la pobreza de las mujeres al controlar el trabajo de estas sin
darles una compensation justa. En un esquema de desarrollo agricola en el
Camerun, por ejemplo, los patrones turnaron los salaries de las familias, incluyendo
la parte correspondiente a las esposas, exclusivamente a los maridos. Estos
confiscaron 50% de los salaries de sus esposas para su propio uso. 34 Muchos de
los esquemas de modernization agricola desembocan en una agresion economica
doble contra las mujeres, (y por extension contra sus hijos). Por una parte se hace
que las mujeres trabajen en las cosechas, de las que solo los miembros familiares
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masculinos obtienen ingresos, y por la otra se les deja a las mujeres la tierra de
baja calidad y se les da menos tiempo para cultivar y procesar las cosechas
necesarias para el consumo familiar.

Rutas hacia la matemidad soltera
En ninguna parte es mas vital el ingreso de la madre como en las familias donde
ella es el unico progenitor. Hay una diversidad de circunstancias por las que las
madres se quedan solas: separacion, divorcio o abandono; viudez; poligamia;
maternidad extra-marital, y las crisis economicas, ambientales, de salud piiblica y
politicas que separan a los miembros de la familia.
Separacion y divorcio. Como se senalo en el capitulo 1, las tasas de divorcio
estan aumentando en los paises desarrollados -y probablemente tambien en los
menos desarrollados- y una proporcion cada vez mayor de divorcios incluye a
parejas con nines pequenos. En Norteamerica y el norte de Europa, entre 30 y
55% de los matrimonios terminan en divorcio (Cuadro I. 10). En paises menos
desarrollados un promedio de alrededor 25% de los primeros matrimonios se ha
disuelto, muchos de ellos como resultado del divorcio o la separacion, cuando las
mujeres tienen entre 40 y 49 anos (Cuadro I. 9). La ruptura o debilitamiento de la
pareja por lo general hace que empeore la condition economica de madre e hijo
(capitulo 4). La separacion o el divorcio pueden estigmatizar a la madre y reducir
su estatus social, o debilitar su red de apoyos, en aquellos casos en los la rechacen
los miembros de la comunidad o los parientes de su ex compaiiero.
Viudez. Puesto que las mujeres suelen tener una expectativa de vida mas larga que
los hombres, y como las mujeres son por lo general mas jovenes -algunas veces
considerablemente mas jovenes- que los hombres con quienes se casan, es una
certeza demografica que quedaran sin su conyuge una proporcion muchisimo mayor
de mujeres que de hombres. El numero de viudas no es insignificante: solo en
India en 1991 habia 30 millones de viudas.35 En los paises menos desarrollados,
donde las diferencias de edad en las nupcias son tradicionalmente grandes (7 a 10
afios) y la fertilidad marital contuiua ya a edad avanzada (como en Bangladesh,
Ghana, Marruecos, Nigeria y Sudan), a menudo las viudas tienen que mantener a
ninos dependientes.
En algunas partes del mundo, las guerras han dejado un gran numero de
viudas con ninos dependientes. Este fenomeno ha sido observado en Afganistan y
otras regiones del Medio Oriente en la ultima decada.36 Analogamente, un estudio
efectuado en la Cambodia rural muestra que 20% de las casas estan dirigidas por
viudas.37 Un analisis reciente de datos provenientes de Vietnam revelo que son
viudas 21% de las mujeres cuya edad oscila entre los 50 y los 54 afios (que tenian
20 o 30 anos durante la guerra de Vietnam).38
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"... las alianzas
sexuales multiples
de los hombres
probablemente
dejan
economicamente
vulnerables a
muchas de las
mujeres que tienen
hijos de tales
uniones".

La viudez puede tener serias consecuencias financieras para las mujeres,
quienes pueden perder sus propiedades al igual que el ingreso del marido cuando
este muere. En gran parte del Africa subsahariana, muchas veces las viudas no
heredan de sus maridos, sin importar la edad, el numero de los hijos en comun o la
solidez de su matrimonio.39 Despues de la muerte del esposo, no es raro que sus
parientes se lleven pertenencias de valor. En algunas partes de la India, se ve a la
viuda como la "causa" de la muerte del marido, y la familia del difunto marido la
trata como a una "extrana". Pese a que puede permanecer en el complejo familiar,
debe dormir y comer en un espacio aparte y proveer lo necesario para ella y sus
hijos. En comunidades de castas mas elevadas, se le prohibe trabajar por un salario,
con lo cual su empefio por vivir se hace dificil, si no es que imposible.
Las restricciones sobre la residencia, sobre el derecho de tener pertenencias
y un empleo colocan a las viudas en una situacion de extrema dependencia del
apoyo economico de los demas, y dicho apoyo no siempre llega. Un estudio de las
viudas en siete estados de la India senala que menos de la mitad vive con hijos
adultos, la fuente mas segura de apoyo economico para ellas.40 Sorprendentemente
pocas viudas -menos de 10%- viven con sus parientes politicos y estos las
mantienen, ya sean padres o hermanos. Esto deja a casi la mitad de las viudas
viviendo y arreglandoselas solas muchas de ellas tienen que mantener a ninos
dependientes.
Las privaciones y la vulnerabilidad economicas de las viudas se refleja en
sus altas tasas de morbilidad y mortalidad, en comparacion con las de mujeres
casadas en grupos de edad correspondientes. En la India las tasas de mortalidad
son 86% mas elevadas entre las viudas que entre las mujeres casadas, segun informa
un estudio reciente.41 En Bangladesh hay un aumento notable en la mortalidad de
las mujeres despues de que sus maridos mueren, cuando no tienen varios hijos
que sufraguen sus gastos y protejan sus derechos.42
Las tristes condiciones economicas de la viudez requieren un examen
exhaustive de las practicas legales y culturales que contribuyen a la indigencia de
las viudas, en especial en los lugares donde es muy probable que tengan ninos que
dependen de ellas.
Poligamiay uniones multiples. La poligamia es una institucion legal en algunos
paises y una practica informal en otros. La poligamia sancionada legalmente todavia
es muy practicada en diversas culturas tradicionales en el Africa subsahariana y
se permite en el Islam (cuadro II. 3). Los hombres poligamos con una posicion de
influencia y relativa riqueza suelen contraer segundos y terceros matrimonios con
mujeres mucho mas jovenes que ellos.
Las normas sociales y los sistemas legales que fomentan o no censuran las
alianzas sexuales multiples de los hombres dejan economicamente vulnerables a
muchas de las mujeres que tienen hijos de tales uniones. Pocos hombres tienen
tanta riqueza como para mantener adecuadamente a varias familias e invertir
equitativamente en cada una de sus companeras y sus respectivos hijos;43 con
todo, en algunos paises muchos hombres (algunas de edad ya avanzada) continuan
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CuadroS
Poncentaje de mujeres entre 35 y 39 anos en uniones polfgamas en pai'ses menos
desarrollados (datos ilustnativos)

Porcentaje

PSB

AfTO

Ghana

1988

43

Kenia

1988/1989

26

Marruecos

1987

7

Namibia

1992

14

Paquistan

1990/1991

5

Senegal

1986

64

Tanzania

1991/1992

34

Zambia

1992

22

FUENTE: Cuadros provenientes de las Encuestas Demograficas y de Salud [Demographic and Health
Surveys].

teniendo hijos con multipes parejas. Las Encuestas Demograficas y de Salud [Demographic and Health Surveys] refieren que hay tasas mas altas de fertilidad
masculina que de fertilidad femenina en varies paises africanos, principalmente a
causa de la poligamia. En Ghana las mujeres que tienen entre 45 y 49 anos tienen
en promedio 5.7 ninos sobrevivientes; los hombres de 50 o mas anos tienen un
promedio de 8.5 ninos sobrevivientes. En Mali las mujeres entre 40 y 49 anos
tienen un promedio de poco mas de cuatro ninos sobrevivientes; los hombres de
50 a 55 anos tienen aproximadamente el doble de ninos sobrevivientes en
promedio.44 Gran parte de esta fertilidad excesiva de los hombres se presenta
despues de los 45 anos; de esta manera, muchos de estos padres probablemente
mueran cuando sus hijos del segundo o tercer matrimonio aun esten pequenos.
Las relaciones y familias multisexuales son aceptadas en muchas sociedades.45
Asi, en Jamaica, es muy comun que los hombres tengan multiples parejas con las
que procrean hijos: entre 34 y 40% de los hombres que participaron en un estudio
tenian dos o tres parejas con las que procrearon hijos; 14% tenia cuatro o mas.46
La investigation, que se oriento a ayudar a contener la expansion del SIDA, ha
desempenado un papel importante en demostrar la frecuencia de alianzas sexuales
(a veces con hijos) multiples.
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"La madre
adolescente
renuente es casi
con seguridad la
mas vulnerable de
todas las madres
solteras".

Maternidad adolescente fuera del matrimonio. En el universe de familias
mantenidas por la madre, las que resultan de embarazos tempranos y no planeados
son indiscutiblemente las mas marginadas socialmente. La actividad sexual
temprana y no protegida roba con frecuencia su ninez a una muchacha, la empobrece
en su edad adulta y arriesga el future de sus hijos. Puesto que las madres solteras
adolescentes tienen en general poca instruccion, ingresos bajos (si es que los tienen)
y un derecho incierto sobre los ingresos del padre (si acaso este los tiene), sus
perspectivas -a corto y a largo plazo- son a menudo funestas.
En tiempos pasados la mayoria de los embarazos adolescentes se desarrollaban
dentro del matrimonio o en alguna forma de union autorizada, o por lo general
conducian a uno de estos dos estados. De hecho, en muchos paises menos
desarrollados, una muchacha podria ser rechazada por su conyuge, la familia de
este o la de ella si no lograba concebir poco despues de que las relaciones sexuales
se hubieran establecido. Como el matrimonio temprano ha dejado de ser deseable
culturalmente, las consecuencias ,del embarazo adolescente son cada vez mas
desfavorables. Actualmente existe evidencia de diversos lugares que muestra que
las mujeres con hijos muy jovenes y fuera de la cadena aceptada socialmente -o
sea, matrimonio, seguido de la iniciacion sexual, seguida del embarazo- tienen
perspectivas economicas deficientes.47 Como se senalo en el capitulo anterior, la
proporcion de mujeres adolescentes que dan a luz fuera del matrimonio ha
aumentado en algunos paises (es el caso de Botswana y Kenia, por ejemplo).
Aunque la fertilidad adolescente (dentro y fuera del matrimonio) no ha aumentado
en conjunto, si permanece elevada en algunas regiones (cuadro I. 2).
Por lo general, los lazos entre la mujer adolescente soltera ernbarazada y el
papa del nino por nacer son debiles.48 Incluso cuando un embarazo no planeado
lleva al matrimonio, la union es muchas veces inestable. Un estudio realizado en
Barbados encontro que solo 23% de los niiios de tales uniones continuan residiendo
con sus papas a la edad de ocho afios; en Chile, alrededor de 40% de tales ninos
son abandonados y desconocidos por sus padres hacia la edad de seis anos.49
Las adolescentes solteras y activas sexualmente son el objeto de la necesidad,
aun no atendida, de fomentar la anticoncepcion y los servicios para un aborto
seguro. En America Latina apenas una quinta parte de las adolescentes activas
sexualmente utilizan anticonceptivos en el primer coito y solo de 20 a 70% de las
adolescentes no casadas usan un metodo anticonceptivo en sus relaciones sexuales
posteriores.50
El sexo no consensual desempena un papel significative en el embarazo
adolescente tanto en paises desarrollados como en los no desarrollados.5 ' En un
estudio de una muestra representativa de madres adolescentes en Seattle, Washington, mas de dos tercios manifestaron que habian sufrido un ultraje sexual y
44% habian sido victimas de un coito forzado en algiin momento de su vida.52
Casi la mitad de las colegialas acti-vas sexualmente en Kenia informan que su
primer coito fue forzado o que las "enganaron" para hacerlo.53 La madre adolescente
renuente es casi con seguridad la mas vulnerable de todas las madres solteras.

Emigration: voluntaria y forzada. La emigration por razones laborales puede
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Cuadn>4
Porcentaje de mujeres de paises africanos casadas actualmerrte y quevn/ensepanadasde
su marido (datos ilustrativos)

Ffafe

Ano

Porcenteje

Botswana

1988

26

Ghana

1988

34

Kenia

1988

22

1986/1987

16

1986

20

Nigeria (Ondo)
Senegal

1988/1989

Zimbabwe

.

29

FUENTE: Cuadros de las Encuestas Demograflcas y de Salud [Demographic and Health Surveys]

conducir a una solteria de facto a una madre cuyo esposo migrante esta ausente
por extensos periodos. En las regiones donde los flujos migratorios estan
aumentando, esta condicion de maternidad soltera puede ser comun, al menos
durante una etapa de la vida de algunas mujeres (cuadro II. 4). Aunque algunas de
las madres solteras mejor mantenidas son aquellas que tienen esposos que ban
emigrado o parientes hombres que les envian dinero de forma estable, para muchas
madres e hijos abandonados son ilusorios los beneficios de la emigration masculina.
Los hombres (y mujeres) pueden dejar la casa en un principio con el objeto
de recibir salaries para el beneficio de la familia, pero su promesa de enviar dinero
a la casa o la posibilidad practica de hacerlo a veces se debilita. Ciertos datos
provenientes de Sudafrica indican que, pese a que los envios hechos a mujeres y
ninos pueden ser considerables durante el primer ano de la ausencia del hombre
migrante, estos con el tiempo.54 Incluso las ausencias repetidas en el dia o las de
toda la semana pueden debilitar los derechos de madres e hijos al salario del
padre.55
Una observadora escribe consternada que los padres viven "lejos del llanto
de sus hijos".56 Esto significa que una madre que se queda sola con sus hijos
convive dia con dia con las necesidades de los ninos y se ve obligada a atenderlas,
a diferencia del padre ausente. En algunos casos los hombres migrantes empiezan
nuevas familias en el otro lugar, con lo cual se crea un conjunto de nuevas
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"... los anos en que
las mujeres no
estdn casadas, los
que viven
separadas de su
conyuge o en su
viudez...
comprenden una
portion mas o
menos grande de la
vida de las
mujeres."

obligaciones que merman el apoyo economico a la primera familia. Es
comprensible, pero problematico, que los padres que tienen que residir lejos de su
familia durante largas temporadas pueden llegar a perder el sentido de vinculacion
con la familia.
La emigracion forzada deja tambien a muchas madres solas con la
responsabilidad de sus hijos. Como se senalo en el capitulo precedente, el numero
de refugiados en el mundo se ha incrementado de manera alarmante en la ultima
decada. Las oleadas de refugiados de todas partes estan dominadas por mujeres y
nifios, quienes representan 80% de los 18 millones de refugiados que esperan ser
ubicados (10% mas de la proporcion promedio de mujeres y nines en la poblacion
de un pais menos desarrollado).57 Esta cifra puede incluso ser baja, debido a que
las mujeres mas jovenes estan proporcionalmente subrepresentadas en las
poblaciones de refugiados, lo cual indica que se estan ocultando u obstruyendo
considerables cifras. 58 Las viudas jovenes con hijos estan ampliamente
representadas entre la poblacion de refugiados de Cambodia y Vietnam. 54
Muchas de las personas consideradas las mas menesterosas dentro de las
poblaciones de refugiados viven en hogares encabezados por una mujer. En el
Cercano Oriente se calcula que aproximadamente 50% de los hogares de refugiados
mas pobres estan dirigidos por mujeres.60 Debido a que los movimientos de
refugiados desarraigan comunidades enteras, las redes de apoyo de familiares y
vecinos que normalmente suministrarian una ayuda decisiva a las madres solteras
y viudas con hijos pequenos muchas veces se desintegran, dejando que las madres
refugiadas sean las que proporcionen la cuota completa de apoyo economico y
emocional a sus hijos.

Los ciclos economicos y de vida inesperados de las mujeres
Los datos sobre las experiencias reales de las mujeres en la vida familiar
presentan un cuadro muy diferente del que la mayoria de las mujeres, segiin las
han educado, esperan encontrar. En contraste radical con la mitologia cultural, el
casamiento de una muchacha o una mujer no es el comienzo de un largo ciclo de
protection o seguridad economica. Muchas mujeres pasaran una parte importante
de sus anos reproductivos (de los 15 a los 49 anos) sin casarse o viviendo sin un
companero en la casa (cuadro II. 5). Despues de los 49 anos hay una probabilidad
aun mayor de que una mujer viva lejos de su conyuge como consecuencia de la
mayor incidencia de la viudez en la vida madura; la disolucion marital mediante
el divorcio, la separation o el abandono puede ser tambien comun en los anos
tardios de las mujeres. Cuando se suman los anos en que las mujeres no estan
casadas, los que viven separadas de su conyuge o en su viudez, estos comprenden
una portion mas o menos grande de las vidas de las mujeres. Este hecho subraya
la necesidad de preservar y expandir las oporrunidades salariales de las mujeres y
reconocer legalmente sus derechos economicos como individuos, y no como
apendice de sus padres, hermanos e hijos.
La proporcion creciente de hogares dirigidos por un solo progenitor -

LA

ECONOMIA

POLITICA

DE

LA

MATERNIDAD

39

CuadroS
Porcentaje del tiempo que las mujeres entre 20y 49 anos pasan sin eslar casadas
en los paises menos desarrollados (todos los datos disponibles)

Region (num.de paises)

Porcentaje

Africa occidental (8)

13

Africa oriental (6)

22

Sudafrica (4)

33

Norte de Africa/Medio Oriente (5)

24

Asia (4)

22

America Latina/Caribe (10) ,
/

26

NOTA: Sin casar se define siendo soltera, separada legalmente, divorciada o viuda. El matrimonio
comprende uniones informales y consensuales al igual que matrimonies religiosos.
FUENTE: Westoff, Charles E, Ann K. Blanc y Laura Nyblade. 1994. Marriage and Entry into
Parenthood. Demographic and Health Surveys Comparative Studies num. 10. Calverton, Maryland:
Macro International Inc.

confirmada en paises desarrollados y que se esta presentando tambien, segiin
muchos observadores, en paises menos desarrollados (capitulo 1)- coincide con
una tendencia llamada "la feminizacion de la pobreza", en la que los sectores mas
pobres de la sociedad estan integrados cada vez mas por mujeres y ninos. Un
examen de los datos reunidos a mediados de la decada de 1980 de cinco ciudades
latinoamericanas -Bogota, Caracas, Lima, la ciudad de Panama y San Jose- indica
que las casas dirigidas por mujeres estan sobrerepresentadas en los grupos de
menores ingresos en las cuatro ultimas ciudades mencionadas; solamente en Bogota
habia una proportion mayor de hogares encabezados por mujeres en la poblacion
total que en los grupos de menores ingresos.61 La feminizacion de la pobreza es
tambien un fenomeno rural. Un estudio de la bibliografia global realizado por el
International Fund for Agricultural Development [Fondo Internacional para el
Desarrollo Agricola] descubrio que, en las dos decadas anteriores al ano 1988, la
cantidad de mujeres rurales que vivian debajo del limite de pobreza aumentaron
en 47%, mientras que el mimero de hombres rurales que se empobrecieron fue
solo el 30 por ciento.62

LA

FAMILIA

EN

LA

MIRA

40

El matrimonio y la matemidad como opciones libres

"La faita de control
de las mujeres
sobre su propia
sexualidady
fertilidad sigue
siendo uno de los
aspectos mas
amenazantes de
sus vidas. "

Todos los indicios apuntan al hecho de que las mujeres desean y necesitan relaciones
sexuales satisfactorias. Muchas mujeres probablemente quieren tambien formar
una pareja con un hombre y tener hijos (ya sea por un deseo innato o a causa de la
socialization). El problema para la mayoria de las mujeres no es el valor de estas
experiencias sino mas bien las condiciones en que las viven. El obstaculo es la
debil capacidad negociadora de las mujeres en el terreno de las relaciones sexuales,
los embarazos y la education de los ninos.
Las relaciones sexuales conllevan a menudo riesgos de enfermedad, embarazo
no deseado y responsabilidades imprevistas para toda la vida. La falta de control
de las mujeres sobre su propia sexualidad y fertilidad sigue siendo uno de los
aspectos mas amenazantes de sus vidas. Hombres y mujeres, incluyendo a maridos
y esposas, con frecuencia sostienen puntos de vista muy diferentes acerca de la
necesidad de protegerse contra las enfermedades de transmision sexual y el
embarazo no deseado. Incluso en uniones maritales estables surge comunmente el
desacuerdo respecto del numero de ninos deseados y hay falta de comunicacion
en torno a los asuntos sexuales.63 Las mujeres aducen miedo a la desaprobacion
de sus companeros o violencia y miedo al abandono como razones por las que no
pueden usar anticonceptivos. Por esto, algunas mujeres tienen que elegir metodos
anticonceptivos que puedan usar en secreto, que no tengan efectos secundarios ni
interfleran en el acto sexual. Las mujeres son a menudo incapaces de obtener
permiso de sus companeros para utilizar el condon como protection contra las
enfermedades de transmision sexual, aim cuando su companero sea un portador
probable del VIH. 64 Muchas mujeres cargan solas y desprotegidas la
responsabilidad por los aspectos mas intimos de su relation.
<<,Por que los maridos y las familias controlan y dirigen a las mujeres con
tanta facilidad -especialmente cuando estas se vuelven madres- con el fin de que
vean por los intereses de otros antes que el suyo propio? Las ideologias de los
roles de genero tienen en parte la culpa: se socializa a las mujeres desde que son
muy pequenas para que encuentren su afirmacion social en cuidar a otros y
someterse a ellos.65 Desde sus primeros anos las ninitas sirven a los adultos y
muchas veces tambien a sus hermanos varones. Puede haber castigos sociales
severos para las ninas y mujeres que desafian las expectativas de genero,
particularmente en relation con los roles en la familia. Las ideologias de genero
que cercenan los derechos de las mujeres en la familia, combinadas con la
discrimination en el mercado en contra de las mujeres, impiden a estas salir de
circunstancias familiares desagradables, injustas e incluso violentas.66 En resumen,
la conducta de las mujeres en las familias esta poderosamente moldeada por
incentivos sociales y economicos para sostener divisiones tradicionales entre
hombre y mujer respecto del trabajo y las jerarquias sociales.
Las mujeres no solo tienen menos alternativas que los hombres -al tener que
unirse o crear familias casi a la fuerza para sobrevivir- pero una vez casadas y
dentro de una familia, muchas mujeres no parecen estar mucho mas seguras de lo
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que estarian fuera del matrimonio. En tanto que la recoleccion de estadisticas
sobre la violencia contra las mujeres precede desigualmente, un esrudio global ha
descubierto que, en los lugares donde se ban registrado tales datos, de 40 a 80%
del maltrato que padecen es a manos de un miembro familiar cercano (generalmente
el esposo).67 Los autores concluyen que, atendiendo tanto a la morbidez como a la
mortalidad, "la casa es muchas veces el lugar mas peligroso para las mujeres y
frecuentemente el sitio de la crueldad y la tortura". Un perspicaz estudio de las
causas de la violencia contra las mujeres en el Peru repara en los rasgos
significativos del sistema familiar que refuerzan la dependencia de las mujeres.
Entre ellos estan "el aislamiento domestico de las mujeres, en donde las figuras
masculinas son la autoridad final, matrimonies precoces antes de que la mujer
haya desarrollado un sentido de la autonomia, pobre comunicacion en los conflictos
familiares, la identificacion de la familia como la linica institucion que forma la
identidad de las mujeres, y la tendencia a tratar el conflicto domestico entre hombres
y mujeres como un asunto privado".68
^.Cual es el destine de una mujer que desea dejar el matrimonio? ^Cual es el
valor que se da a una mujer esteril? i,Que futuro espera a una madre con muy
pocos hijos? ^.Que le ocurre a una mujer que elige ser inactiva sexualmente o no
tener hijos? En la mayor parte de las sociedades el rechazo social y la inseguridad
economica son la consecuencia de tales elecciones. Pese a los avances del
movimiento internacional de las mujeres y la abundante retorica vindicadora de
los gobieraos nacionales, la mayoria de las mujeres estan lejos de tener una
verdadera option en lo que concierne a su sexualidad, estatus marital o materm'dad.

Condusiones
Las politicas concernientes a la familia que realmente apoyan a las mujeres como
madres y como individuos deben hacer frente a una paradoja. Las mismas familias
que cuentan con que las mujeres asuman responsabilidades cada vez mayores en
lo que se refiere a la manutencion de la familia y que tambien funcionen como
buenas esposas y madres debilitan los esfuerzos de las mujeres por desempenar
estos roles. Los abuses de poder que ejerce la familia -en particular los destructives
abuses del marido a causa de su fuerza superior y del acceso que tiene a ciertos
recursos- degradan a las mujeres y hacen que, en vez de ser efectivas companeras
en el matrimonio scan seres subordinados, y en vez de ser defensoras efectivas de
sus dependientes se conviertan ellas mismas en personas dependientes. Estas
fuerzas debilitadoras de la familia son frecuentemente reforzadas en el terrene
social mas amplio. En algunos sistemas la ley familiar trata a las mujeres mas
como una propiedad que como adultos libres. Sus derechos economicos son
ignorados habitualmente por la politica, lo que las deja doblemente discriminadas:
por su genero y por sus roles familiares que se les han atribuido normativamente.
Las mujeres -en especial las madres- no solo suelen no estar economicamente
protegidas por sus conyuges y la sociedad, sine que a menudo se vuelven mas
vulnerables economicamente despues del matrimonio. Tal vulnerabilidad aumenta
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cuando las esposas se hacen madres. Si bien las mujeres pueden dejar de ser esposas,
es muy dificil que renuncien a ser madres; de este modo, dificilmente se sustraeran
a la responsabilidad economica y emocional de largo plazo que trae consigo la
maternidad.
Ninguno de los datos que hemos examinado indica que en el futuro las mujeres
estaran bajo una presion menor para poder generar ingresos y mantener a sus
familias. La volatilidad de las relaciones maritales y sexuales no parece que vaya
a disminuir. Con la fuerte evidencia que existe en varias culturas, de arreglos
familiares cambiantes, reduction de la corresidencia de los conyuges, y la creciente
responsabilidad economica de las mujeres respecto de sus hijos, no puede haber
una justification aceptable de las politicas que limitan el acceso de las mujeres a
los recursos economicos aduciendo su estatus marital o de fertilidad. El que las
mujeres necesiten el consentimiento de un marido, un padre o un hijo para tener
acceso a un credito, la actividad de mercado o la posesion de un capital, no solo es
ofensivo sino que tambien es improductivo. La elimination del prejuicio de genero
de la politica economica debe incluir la supresion de represiones explicitas o
implicitas hacia las mujeres basadas en sus roles sexuales, reproductivos o
familiares Una respuesta afirmativa a las siguientes preguntas seria una prueba de
que se van allanando los prejuicios hacia las mujeres ^Puede mantenerse a si
misma una mujer celibe y sin hijos? ^Puede una mujer soltera y embarazada tener
un empleo? <?,Puede una madre trabajadora y pobre procurar a sus hijos atencion
medica con sus ingresos?
Si se eliminaran los prejuicios de genero de la politica economica se podria
incrementar el ingreso de las mujeres a los mercados de trabajo y reducir la brecha
salarial entre hombre y mujer, pero no seria suficiente para reducir la cuota
desproporcionada de pobreza de las mujeres. En el futuro, ser madre sera el factor
mas importante que lleve a las mujeres a la pobreza, a menos que se valoren con
mas plenitud los roles familiares de ellas y se equilibre de una forma mas equitativa
las responsabilidad entre hombres y mujeres ante los ninos. La maternidad segura
y sin peligro requiere el reconocimiento fundamental de que las mujeres tienen
derecho de vivir sus vidas por y para ellas mismas; de disfrutar la libertad de
election en el matrimonio y en la crianza de sus hijos; de encontrar igualdad en el
medio laboral y, sobre todo, de compartir las responsabilidades economicas y
sociales respecto de sus hijos con companeros complacientes. El capitulo siguiente
explora el grado en que los padres pueden compartir, y en efecto comparten, estas
responsabilidades.
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CAPITLLO

TRES

Los Padres como
Companeros en la
Crianza de los Hijos
Patrice L Engle y Ann Leonard

M

ientras que las vidas de las mujeres se ban caracterizado principalmente
en funcion de la maternidad, las de los hombres casi nunca se asocian
con la paternidad. Solo ultimamente esta empezo a ser objeto de una
investigation concertada y de la atencion de los medios en los Estados Unidos y
Europa. Ahora el interes en los padres esta aumentando entre aquellos que se
preocupan por el destine de la familia, el bienestar de los ninos y la calidad de
vida de los hombres.
Este capitulo examina las investigaciones recientes acerca de los padres y se
ocupa de los factores que afectan las relaciones padre-hijo, los beneficios de este
lazo y algunas medidas innovadoras para fortalecerlo. A causa de la importancia
que en el pasado se puso en el vinculo entre madre e hijo, se ban llevado a cabo
pocos estudios empiricos acerca de los padres. Los datos existentes, que en su
mayoria provienen de los Estados Unidos, se centran en las responsabilidades
economicas del padre y su papel en la atencion a los bebes; existe menos
information de los padres de ninos en edad escolar y de adolescentes. Aunque,
por regla general, evitamos emplear datos de una cultura especifica para hacer
generalizaciones respecto de todos los padres, tomaremos en cuenta algunos de
los datos provenientes de los Estados Unidos ya que pueden ser importantes para
los paises menos desarrollados en los que la industrialization, la urbanization y
los medios de comunicacion masiva tambien estan afectando a las familias, al
igual que en los paises desarrollados.

Este capitulo se basa en dos ponencias ineditas: Patrice L. Engle y Cynthia Breaux, 1994, "Is there
a father instinct? Fathers' responsibility for children", preparada para el Family Structure, Female
Headship, and Intergenerational Poverty Program of the Population Council y el International Center for Research on Women; y, Ann Leonard, 1994, "Male parenting. Changing and expanding
opportunities for fathers", preparada para el Population Council.
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La patemidad definida
Un padre puede defmirse, en estrechos terminos biologicos, como el hombre que
contribuye con la mitad del material genetico de un nino -de hecho, muchos hombres
a lo largo de la historia han restringido su papel como padres a esta funcion
reproductiva-. Pero la paternidad, al igual que la maternidad, suele entenderse
como un concepto que abarca una gama de funciones parentales. Entre estas estan
las actividades directas -como alimentar, limpiar, jugar, cargar, mostrar afecto,
ensenar, socializar, disciplinar y modelar conductas apropiadas- y las actividades
indirectas que benefician a los nines -como proveer medios economicos, albergue
y proteccion y dar apoyo emocional a la madre. 1
Las funciones que se espera que cumplan los padres y el grado en el que en
efecto las cumplen varia de una a otra sociedad, y dentro de ellas mismas y de una
a otra etapa historica. Bajo esta diversidad subyacen algunos rasgos aparentemente
universales de la paternidad:
1. El papel del padre es reconocido en todas las sociedades. La persona que
desempena este papel es siempre un hombre, aunque pueda no ser el progenitor
biologico del nino al que sirve de padre.2 Las mujeres pueden desempenar, y a
menudo desempenan, funciones familiares asignadas tradicionalmente a los padres, pero tales mujeres no se identifican como "padres".
2. El papel del padre, como quiera que se vea, se percibe como un rol poderoso.
En la mayoria de las sociedades los padres estan investidos de poder (en teoria, si
no es que en la practica) para proporcionar a sus familias respaldo economico,
servir como modelo para sus hijos (particularmente los varones), proteger a sus
familias de cualquier dano e imponer su autoridad con los nifios, las esposas y
otros miembros de la familia.
3. Los padres son capaces de criar y cuidar a los ninos. Los investigadores
han observado a muchos padres en interacciones afectuosas y educativas con sus
bebes e hijos pequenos en una amplia gama de sociedades.3
4. Los padres de todas las sociedades dan menos tiempo al cuidado de los
hijos que la madre (en promedio), aunque la magnitud de esta inversion varia de
una a otra sociedad.

La contribucion de los padres al cuidado directo de los nihos: un registro empirico
El tiempo que el padre dedica al cuidado directo de los nifios se ha medido en
estudios especificos en una amplia gama de sociedades. Algunos de estos estudios
miden el tiempo consagrado a actividades especificas; otros miden el tiempo
aportado para el cuidado directo del nino (o alguna variante del mismo) en general. Los estudios de este ultimo tipo no son totalmente comparables porque las
actividades clasificadas como "cuidado directo del nino" pueden diferir de un
estudio a orro. Tales estudios tambien encubren el hecho de que el padre no se
entrega a todas las actividades de cuidado de los ninos en igual medida; por ejemplo,
es mas probable que el padre vigile a los ninos, pero no que los bane. Otra de las
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"El padre aporta
alrededor de un
tercio del tiempo
que da Id madre al
cuidado directo de
los hijos..."

distinciones perdidas en los estudios de uso del tiempo tiene que ver con las dos
connotaciones de "cuidado de los nines": una se refiere a las tareas realizadas
para que los ninos tengan bienestar fisico; la otra, al contenido afectivo de estas
actividades. Los estudios de uso del tiempo miden la primera, no la segunda, por
lo cual no nos pueden decir mucho acerca del contenido afectivo del cuidado
infantil. Pese a estas limitaciones, estos estudios dan una idea general del grado
de union entre padre e hijo.
El grado de compromiso de los padres hacia los ninos menores de tres anos
es importante, porque a esa edad es cuando los ninos establecen fuertes vinculos
hacia las personas que los cuidan y es cuando mas atencion requieren. Con el
examen de estudios etnograficos de 186 sociedades descubrimos que solo en 2%
de las sociedades los padres tienen "relaciones regulares y cercanas" con sus hijos
durante la infancia y unicamente 5% tienen tales relaciones cuando sus hijos son
aiin muy pequenos.4 Algunos estudios basados en la observation del contacto
padre-hijo revelan que tales interacciones son raras en una amplia muestra de
grupos socioculturales.5 Son una exception los pigmeos aka (cazadores-recolectores-comerciantes que viven en los bosques tropicales al sur de la Republica Africana
del Centre y la Republica del Congo), quienes "proporcionan mas cuidado directo
a sus hijos que los padres de cualquier otra sociedad conocida", informa un
investigador.6 Se nos refiere tambien que los padres suecos tienen una relation
afectiva muy cercana con sus hijos cuando son pequenos.7 En la mayoria de las
sociedades el padre interacnia mas con los ninos mayores, y de preferencia con
los varones, lo cual tambien sucede a veces con la mama y las hijas." Sin embargo,
este sesgo impuesto por el genero no es universal en el cuidado de los ninos cuando
estos son muy pequenos, segun algunos estudios realizados en India, Kenia, Nepal
y entre puertorriquenos de los Estados Unidos.9
En todas las sociedades en las que se han observado interacciones entre progenitor e hijo, el padre no da mas que unas horas de cuidado directo a su hijo por
dia10 y nunca da mas cuidado directo que la madre (en promedio)." El padre aporta alrededor de un tercio del tiempo que da la madre al cuidado directo de los hijos
(incluso menos, segun calculos de estas ultimas), de acuerdo con lo que informan
algunos estudios realizados en diversas sociedades. 12 Los estudios que comparan
las aportaciones en tiempo al cuidado directo de los hijos de mujeres y hombres
(contra madres y padres) en una diversidad de paises dan a conocer descubrimientos
analogos (cuadro III. 1). Aunque estos datos se refieren a hombres y mujeres en
general, es muy probable que un amplio porcentaje de los casos en que los hombres
cuidaban a los ninos scan los padres de esos ninos.' 3
Los estudios que detallan el tiempo consagrado a actividades especificas
muestran que las madres no solo dedican mas tiempo en total al cuidado de sus
hijos, sino que tambien aportan proporcionalmente mas tiempo a ciertas actividades
propias del cuidado de los ninos. Por ejemplo, algunos estudios realizados en la
Kenia y el Nepal rurales evidencian que, en el cuidado de los ninos de menos de
tres anos, tanto las madres como los padres pasan la mayor parte de su tiempo
cargando a los ninos, pero las madres realizan ademas muchas otras tareas intimas
que los padres no hacen, como alimentar y banar a los ninos.
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Cuadrol
Honas pnomedto invertidas en el cuidado directo de tos hijos por semana (datos ilustrativos)
MUUBS

ANO

RAB

HOMBRES

PAJSESDESARROLLADOS

Australia

1987

5.8

1.6

Canada

1986

4.3

1.4

Holanda

1980

5.5

1.5

ReinoUnido

1984

3.6

1.1

Estados Unidos

1986

2.0

0.8

RAISES MENOS DESARROLLADOS

Bulgaria

1988

4.3

1.1

Indonesia (Java)

1973

7.2

2.6

Nepal

1979

4.8

1.1

Polonia

1984

4.4

2.0

Venezuela

1983

4.0

0.7

"

FUENTE: Organization de las Naciones Unidas, 1991, Cuadro 7 en The World's Women 19701990, Trends and Statistic,. NuevaYork, Organization de las Naciones Unidas.

Aunque el cuidado fisico es muy valioso, no es la unica manifestation de
compromise de las madres y los padres para con sus hijos. Dicho compromiso se
refleja tambien en la preparation de la comida y el mantenimiento de la casa, las
decisiones que afectan el acceso de los ninos a recursos y oportunidades, y la
generation del ingreso y su aplicacion para satisfacer las necesidades basicas de
la familia (para abundar mas en lo anterior, vease el capitulo 2).
En algunas sociedades, el padre es quien desempena el papel principal en la
toma de decisiones acerca de la salud y el cuidado de los hijos, particularmente
cuando la procuration de la salud implica algunos gastos. 14 En las zonas rurales
de Bangladesh y la India, por ejemplo, el padre puede ser completamente
responsable en la selection de alimentos y en tomar las decisiones respecto de la
atencion de la salud de los ninos. 15 Cuando una madre quiere tomar decisiones
esta limitada por las exigencias de la reclusion: "En el Bangladesh rural... una
joven madre con frecuencia no puede caminar con su bebe 185 metres a traves de
un campo abierto para que le den ayuda en un dispensario". 16 Si la madre sabe
leer y escribir o si devenga un salario puede tener mas poder para decidir. 17 En
Guatemala las mujeres refleren que los hombres son los responsables de tomar las
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decisiones en cuanto a la atencion de la salud en 55% de las familias en las que las
mujeres no perciben un salario, pero en las familias donde las mujeres ganan mas
de 50% del ingreso familiar los hombres son responsables en solo 11% de los
casos. 18

Factores que afectan las relaciones entre padre e hijo

"En cualqitier tipo
de economia, la
pobreza se opone
al contacto entre
padre e hijo..."

Marco economico y social. La estructura de una economia -ya sea de caza,
recoleccion, horticulture, pastoreo o industrial- enmarca la vida de un padre,
incluyendo el tiempo que pasa con sus hijos en el dia. En las sociedades de cazarecoleccion, a menudo el padre tiene mas contacto con los ninos pequenos porque
su vida cotidiana se desarrolla en estrecha proximidad con los miembros de la
familia. 19 En las sociedades de pastores o de horticultores, el trabajo del padre
puede alejarlo de la casa, lo que hace que tenga menos contacto con los ninos
pequenos, pero mayor cercania con los mayores, en especial con los que trabajan
con el en los campos o pasturas.20 En las sociedades industriales, el contacto entre
padre e hijo muchas veces se reduce cuando el padre cambia al trabajo remunerado,
que normalmente se desarrolla fuera de la casa. Cuando tanto el padre como la
madre optan por un trabajo asi, el modelo puede volver a variar. For ejemplo, si
ambos padres son empleados de la industria del servicio y trabajan en turnos
diferentes, quiza puedan tener poco o ningiin traslape en sus horas de trabajo, de
manera que sea posible que el padre cuide al nino mientras la madre esta trabajando
(y viceversa).21 Esto se refleja en los datos que indican que el padre que trabaja en
turnos de noche tiene dos veces mas probabilidades de ocuparse del cuidado de
sus hijos pequenos que aquel que trabaja durante el dia.22 En cualquier tipo de
economia, la pobreza se opone al contacto entre padre e hijo cuando aquel se ve
obligado a emigrar en busca de trabajo o cuando tienen que pasar largas horas en
uno o en varios trabajos.
Los estudios senalan que cuanto mas cooperen la madre y el padre en
actividades economicas, mas equitativa sera la distribucion entre ellos de las
responsabilidades del cuidado de los hijos. Un analisis de 80 sociedades
preindustriales -en las que la division del trabajo por genero es por regla general
menos pronunciado que en las sociedades industrializadas23- nos muestra que el
contacto entre padre e hijo aumenta cuando ambos, la madre y el padre se dedican
a un trabajo de subsistencia.24
La conducta de los padres en las sociedades contemporaneas esta tambien
modelada por la politica social y economica. La politica poblacional de solo un
hijo en China, combinada con la intensa participation de las madres en la fuerza
de trabajo, ha incrementado, segun los informes, el carino y el compromiso del
papa con sus hijos. Desde que dicha politica se puso en practica, se ha observado
que el padre de la zona urbana muestra un compromiso profundo con sus hijos,
cuidandolos con orgullo y carino -conducta que no era caracteristica de los papas
chinos anteriormente.25
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"El cumplimiento
de las
resposabilidades
paternales -sobre
todo mantener a la
fam ilia
economicamentese valora en la
mayoria de las
sociedades como
un distintivo de
masculinidad."

Contexto cultural. Los valores, creencias y normas culturales generan expectativas
en relacion con la masculinidad y la paternidad. Como se comporten efectivamente
los padres dentro de estos parametros ideologicos es algo que se va moldeando en
todo tiempo y lugar, en parte por los antecedentes de conducta establecidos por
los padres en el pasado, en parte por las condiciones sociales y economicas en
curso, y en parte por la dinamica de las familias individuales, las relaciones madrepadre y las personalidades de los hombres.
Engendrar hijos, en el estricto sentido de la biologia, se considera un signo
de virilidad en muchas sociedades, particularmente en Africa, el Caribe y America
Latina. En Jamaica es comun que un hombre comente con sus amigos, como una
forma de indicar que se siente atraido por cierta mujer: "Creo que le voy a hacer
un bebe".26 Aunque esta postura machista no necesariamente se traduce en falta
de carino o en descuido hacia los hijos, es bien reconocido que el compromise
paternal insuficiente es problematico en la sociedad jamaiquina. Sin embargo, un
estudio reciente informa que los hombres jamaiquinos "estan mas comprometidos
y aportan mucho mas a la vida familiar que lo que senalan los estereotipos
populares". Segun este estudio los padres consideran que su papel consiste en
mantener a sus hijos, aconsejarlos, comunicarse con ellos y en ser un buen modelo.
Muchos de los padres aceptan ayudar en las faenas domesticas, aunque pocos de
ellos sienten que su propia imagen mejore por desempenar tales actividades.27
El cumplimiento de las responsabilidades paternales -sobre todo mantener a
la familia economicamente- se valora en la mayoria de las sociedades como un
distintivo de masculinidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, "ser un buen
proveedor para su familia" ha sido la definition dominante de la masculinidad
durante los ultimos 20 anos, de acuerdo con la Yankelovich Monitor Survey, una
encuesta anual de las actitudes sociales. Los padres que no pueden mantener
economicamente a sus familias pierden prestigio y poder y pueden reaccionar
sustrayendose a las obligaciones familiares. Este fenomeno ha sido observado en
America Latina, donde la incapacidad de muchos padres para ganar sueldos
adecuados ha conducido a un menoscabo de la autoridad de los padres obreros y a
un aumento en el numero de padres que abandonan a sus familias en los barrios de
bajos ingresos.28 En los Estados Unidos muchos padres urbanos pobres se apartan
de sus familias cuando no pueden proveer lo necesario economicamente, pues no
ven que otro papel podrian desempenar en la familia.29
No todas las culturas tienen la creencia de que el vinculo biologico entre
padre e hijo confiere al primero una obligation especial de cuidar al segundo. En
algunas partes del Africa occidental se considera que los nines pertenecen no
nada mas a sus padres biologicos sino tambien a todo el grupo de parentesco; asi,
no se espera que el padre sea el proveedor principal de su hijo.30 En la mayoria de
las sociedades, la biologia compartida de padre e hijo si genera la expectativa de
que el padre cuidara al hijo en cierta medida y en algun momento de la vida del
hijo. No obstante, los padres en estas sociedades no tratan invariablemente a todos
sus hijos por igual; por ejemplo, el genero y la edad de los ninos, el estatus parental y marital y la disposition de la vida familiar son factores que afectan el grado
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"Conforme se
modernizan las
sociedades, las
normas e ideales
de la virilidady la
paternidad tambien
evolucionan..."

del compromiso entre padre e hijo (lo que ya se trato en otro lado de este capitulo
y se examina en el capitulo 4).
La participacion minima de los padres en el cuidado directo de los ninos esta
relacionada en muchas sociedades con creencias culturales de que no es una
conducta de genero apropiada. En un lugar de China, hombres y mujeres creen
que los papas son incapaces por naturaleza de manipular a los ninos pequenos;31
en algunas partes del Africa occidental el contacto entre el papa y el hijo muy
pequeno es de hecho tabu.32 En Zimbabwe un grupo de padres que tomaban un
seminario educative se sorprendieron cuando se enteraron de que debian jugar
con sus hijos desde el nacimiento para garantizarles un desarrollo saludable; ellos
creian que habia que esperar hasta que los ninos hablaran antes de interactuar con
ellos. 33 Un estudio efectuado en un pueblecito industrial de Italia encontro que
los hombres creen que es culturalmente inapropiado que participen en el cuidado
de los bebes y ninos pequenos; ademas se sienten incapaces de proporcionar ese
cuidado, opinion que comparten las madres y otros miembros de la familia. 34 Las
pocas sociedades que si estimulan el contacto entre padre y criatura estan
caracterizadas tipicamente por tener niveles mas de interaccion entre padre e hijo
elevados que el promedio, como es el caso de Suecia y la sociedad aka, como se
apunto anteriormente.
Conforme se modernizan las sociedades, las normas e ideales de la virilidad
y la paternidad tambien evolucionan, cambio que puede o no alterar la conducta
efectiva de los papas. Un caso a proposito es el nuevo ideal de la paternidad que
surgio en los Estados Unidos en la decada de 1960, que fue apoyado en parte por
la participacion creciente de las mujeres en la fuerza de trabajo y por el movimiento
de mujeres, y en parte por el deseo de los padres de una mayor intimidad con sus
hijos y de tener un papel familiar mas satisfactorio que el de "el esclavo del
sueldo".35 La "nueva paternidad" propuso una participacion mayor de los padres,
la cual empezaria desde que sus hijos estuvieran in utero. El "nuevo padre" asistiria
a clases prenatales y estaria presente en el parto de sus hijos; tendria relaciones
cercanas y educativas con ellos y una relation cercana y cooperadora con la madre;
seria un companero que participaria por igual en el cuidado de los ninos y
compartiria responsabilidades en la casa, liberando a su companera para que pudiera
buscar una ocupacion fuera del hogar . Los ansiosos precursores de la "nueva
paternidad" se encadenaron a las mesas de las salas de alumbramiento y la policia
se los tuvo que llevar a rastras.36 El ideal del "nuevo padre" ha emergido desde
entonces en otros paises, entre ellos China,37 Irlanda,38 Gran Bretana39 y algunos
paises del occidente africano.40
Aunque la "nueva paternidad" puede fomentar una mayor education de los
ninos, tambien puede causar ambivalencia y tension. Un compromiso intensificado
del padre con sus hijos puede crear conflicto en las familias, comunidades y lugares
de trabajo en los que una conducta seniejante choca con arraigadas creencias acerca
del rol paterno "apropiado". Tales padres pueden ser castigados por sus jefes, por
ejemplo, por solicitar una licencia de paternidad; o tal vez las comunidades que
no ofrecen recursos para ensenar a los hombres las habilidades en el cuidado de
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"...las creencias
acerca de lo que
los padres
deberian hacer han
cambiado mucho
mas de lo que
efectivamente ha
cambiado la
conducta de los
padres".

los ninos les impidan adquinrlas; o bien pueden ser el blanco de la critica de sus
familiares. Un estudio encontro que "cuanto mas intentaban los hombres ejercer
un papel active en el cuidado de sus hijos, mas ambivalente o desfavorable fue la
reaction de sus propios padres, segiin informaron ellos".41
El ideal del "nuevo padre" puede hacer que algunas madres tengan la esperanza
de que sus maridos les ayuden mas cuidando a los ninos, y luego puedan sentirse
resentidas cuando esa ayuda no llega.42 Otras madres pueden desalentar a sus
maridos para que no tomen mas responsabilidades en el cuidado directo de los
ninos. En dos estudios realizados en los Estados Unidos, la mayoria de las madres
no queria que sus esposos se relacionaran mas con sus hijos, pese a que casi todos
los padres querian hacerlo.43 El grado de compromiso del padre con sus hijos y su
nivel de satisfaction como progenitor estan sumamente correlacionados con el
juicio de su esposa sobre que tan competente es el cuidando a los ninos, segiin una
resena sobre la paternidad basada en varies estudios. Los autores concluyen que
"mientras mas apoyados se sientan los hombres por sus esposas en el rol de padres, mas tenderan a permanecer comprometidos en el cuidado de sus hijos
pequenos".44 Otro equipo de investigadores observa que "se ha desarrollado una
especie de circulo vicioso en el que se supone que los hombres son incompetentes,
ellos aceptan el veredicto y ni buscan ni reciben la oportunidad de veneer su
supuesta incompetencia".45
Algunas de las actitudes de las madres hacia los "nuevos padres" reflejan a
veces una tension entre un interes genuine en compartir mas con los maridos la
carga del cuidado de los hijos, y un deseo de retener algo de su identidad y poder
maternal tradicionales. Como observe un sociologo:
Las madres, incluso aquellas que desean la igualdad en sus matrimonios, muchas veces asumen
cierto poder impenetrable sobre sus hijos. Estos han sido una fuente tradicional de la identidad de
las mujeres. La mujer puede parecer que acepta al marido deseoso de participar por igual en la
educacion de los ninos, pero muchas lo ignoraran cuando haya que tomar una decision importante,
como el modo en que debe impartirse la disciplina o a que niiiera hay que contratar.46

Hasta que punto los padres de los Estados Unidos han cambiado realmente
su conducta hacia los hijos para cumplir con el ideal del "nuevo padre" es un
punto discutible. Se dice que las creencias acerca de lo que los padres deberian
hacer han cambiado mucho mas de lo que efectivamente ha cambiado la conducta
de los padres.47
Caracteristicas del padre. Existe poca information sobre la manera en que las
caracteristicas personales de un padre influyen en su conducta paternal. Los datos
de que disponemos muestran que el grado y calidad del compromiso de un padre
con sus hijos puede variar de acuerdo con su edad, madurez, empleo y estatus por
ingreso, nivel de instruction y la calidad de su relation con sus propios padres,
particularmente con su padre biologico o padre sustiruto.
La edad y madurez de un hombre puede ser un beneficio o un impedimento
para la paternidad. Los hombres que tienen hijos a una edad tardia ponen a estos
en el riesgo de quedar sin padre y sin sustento economico; puede ser que tambien
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estos padres se sientan menos comprometidos a cuidar directamente al nino, como
10 senala un estudio sobre padres irlandeses.48 Por otra parte, un estudio sobre los
padres afroamericanos refiere que aquellos que estan mas "maduros
psicologicamente" (definido esto como la adaptacion y aceptacion del rol parental) se comprometen mas en el cuidado de los ninos.49
Los padres con un ingreso exiguo o desempleados es menos probable que
mantengan a sus hijos que los padres con mas recursos, segiin informan unos
estudios de padres chilenos y afroamericanos que no tenian la custodia.50 Sin
embargo, este no es el caso en Argentina, donde los padres que no tienen la custodia
y que les va bien economicamente -es decir, que son empleados de oficina y
profesionistas- son los mas morosos en los pagos por la manutencion de sus hijos.51
Los padres mas instruidos o con mas formacion universitaria son los que
mas probablemente se comprometeran con sus hijos, segiin algunos estudios
realizados sobre padres afroamericanos.52 Sin embargo, un estudio efectuado en
Chile reporta que los padres que estan estudiando es menos probable que mantengan
a sus hijos (tal vez porque carecen de los medios economicos para hacerlo) que
aquellos que no estan estudiando.53
Existe evidencia de que una buena paternidad engendra a su vez una buena
paternidad. Los hombres urbanos afroamericanos que habian tenido una relacion
feliz con un padre o con un padre sustituto, que los cuido y se sacrifice por ellos,
es muy probable que ellos mismos scan padres responsables, segiin comunica un
investigador.54

"El compromiso
del padre con sus
hijos estd muchas
veces influido por
el tipo de relation
que tiene con la
madre..."

La relacion madre-padre. El compromiso del padre con sus hijos esta muchas
veces influido por el tipo de relacion que tiene con la madre -especialmente por la
fuerza y exclusividad del vinculo- y por las circunstancias de la vida familiar.
"Algunos hombres ven el casarse y tener hijos como parte del mismo negocio -un
convenio en paquete-; es como si dejaran de ser papas tan pronto como se acaba el
divorcio", observa un equipo de investigadores en referenda a padres divorciados
en los Estados Unidos. 55 En un estudio hecho en Jamaica, los padres informan
que sus interacciones con sus hijos por lo comiin estan duramente restringidas
cuando los ninos viven separados de ellos, especialmente cuando viven en la casa
de otro hombre. "Tal parece que hubiera una actitud implicita de parte de los
hombres de respetar los derechos de cada uno sobre las mujeres, incluso a expensas
del vinculo entre padre e hijo", observa el investigador. 56
Hay estudios en los Estados Unidos que muestran que el contacto entre un
hijo o una hija y su padre empieza a disminuir poco despues de que se disuelve la
union parental. En una muestra representativa del ambito nacional de chicos entre
11 y 16 afios que vivian en hogares dirigidos por la madre, casi la mitad de ellos
no habian visto a su papa en los liltimos 12 meses. 57 El apoyo economico, que es
una parte vital de la paternidad tambien decae, a veces abruptamente, cuando los
padres se separan. En la Europa occidental las infracciones por causa de los pagos
para manutencion de los hijos son de entre 25 y 40% de los casos. 58 Ciertos datos
recientes indican que 40% de los padres divorciados de los Estados Unidos no
dan dinero para la manutencion de sus hijos.59 Dos estudios realizados en Asia
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"En lo que se
refiere al tema mas
amplio de las
relaciones de
genero, es vital que
se mejoren las
relaciones entre la
madrey el padre,
con lo cual se
apoyarian los
vinculos entre
padre y hijo."

encuentran patrones parecidos de una reduccion radical de la pension para los
hijos por parte de los padres inmediatamente despues del divorcio. En Malasia
solo 50% de los padres divorciados hicieron aportaciones economicas para el
cuidado de sus hijos, aun cuando es una obligacion de la ley islamica.60 En Japon
75% de los padres divorciados nunca ha pagado la manutencion de sus hijos.61 En
Mexico las leyes del divorcio y la manutencion de los hijos claramente ordenan
.que los padres sin la custodia sigan manteniendo a sus hijos, pero los laberinticos
procesos en los juzgados, combinados con escasos mecanismos de coaccion, hacen
que reciban respaldo economico muchos menos ninos de los que debieran.62 En
Botswana, Lesotho, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, los padres
reciben la orden del juzgado de pagar la pension de los ninos solo si se demuestra
que no han pagado la pension ninguna vez, pero si las han dado de modo
intermitente o informal, la ley no se hace responsable.63 En Jamaica un padre
tiene la responsabilidad de mantener a sus hijos solo si viven con el, aunque no
sea necesariamente su padre biologico.64 En Chile un estudio descubrio que 42%
de los padres de ninos nacidos de madres adolescentes no ayudaban a mantener al
hijo seis anos despues de que este habia nacido.65 En Argentina solo 36% de los
padres divorciados pagan el sustento de sus hijos con alguna regularidad. 66
Por lo general, los padres sienten menos obligacion de pagar el sustento de
sus hijos cuando no se casaron con la mama del nino. En un esfuerzo por proteger
el derecho de los hijos al sustento paterno en tales casos, los gobiernos y las
organizaciones de mujeres en varios paises han presionado para que aumente el
rango en que los ninos queden bajo la responsabilidad legal del padre. En los
Estados Unidos tales esfuerzos han dado por resultado un aumento de 50% en el
numero de casos en los que la paternidad ha sido establecida legalmente para
ninos nacidos fuera del matrimonio.57
Las costumbres en torno al establecimiento de la paternidad varian. En muchos
paises, como Botswana, Guatemala y Zambia, la madre tiene la responsabilidad
de proveer las pruebas de la paternidad de su hijo. En contraste con esto, en Zimbabwe se exige que un hombre pruebe que el no pudo haber sido el padre de un
nino, proporcionando evidencias de que es esteril o que estaba fiaera del pais en el
momento de la conception o, en casos raros, sometiendose a una prueba de sangre.68
Argentina ha anadido una nueva dimension a la politica en este aspecto, pues el
gobierno esta facultado para emprender una action legal con el fin de establecer
la paternidad, no solo para promover la manutencion de los ninos, sino tambien
para asegurar el derecho de estos de conocer sus origenes.69
Los padres sin la custodia ofrecen varias excusas para no mantener a sus
hijos, incluyendo la reclamation de que el nino no es suyo o que alguien mas ha
tornado su lugar como padre. Algunos padres sin la custodia tal vez deseen ayudar
a la manutencion de sus hijos, pero se lo impiden las madres que no les permiten
ver a los ninos; otros tal vez carecen de los recursos economicos adecuados, como
se senalo en la section anterior. Sin embargo, aunque puede haber algunos padres
sin la custodia que quieran ver o mantener a sus hijos y que no pueden, segiin un
investigador la razon mas comun por la cual los padres no se sientan comprometidos
con sus hijos es simplemente que los quieren muy poco.70
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El antagonismo entre los companeros parentales, casados o no, puede
perjudicar o romper la relation padre-hijo (aunque al parecer tiene un efecto menor
sobre la relation entre madre e hijo).71 Este antagonismo puede ser el reflejo de
una profunda desconfianza entre hombres y mujeres en general en algunas
sociedades. En lo que se refiere al tema mas amplio de las relaciones de genero, es
vital
Que se mejoren las relaciones entre la madre y el padre, con lo cual se
apoyarian los vinculos entre padre e hijo. Pero como parece ser una tendencia
global el que los vinculos entre padre e hijo se debiliten o rompan cuando los
padres se separan o divorcian, es importante alentar a los padres para que
establezcan vinculos independientes con sus hijos que trasciendan la relation padre-madre y que scan lo suficientemente fuertes para sobrevivir a la disolucion de
la union parental.

Beneficios del compromise entre padre e hijo

"Hay numerosos
testimonies del
gran beneficio que
aporta a la
relation padre/
madre-hijos
cuando el padre
estd activo y
afectivamente
comprometido con
sus ninos".

Al hablar del rol del padre, habria que concentrarse en el efecto funcional del
padre en la vida de los hijos. Un padre abusive o que no contribuye economicamente
quiza no sea una persona muy util para el nino, mientras que un padre que lo cuida
y aporta una contribution si lo es, independientemente de que padre e hijo vivan
juntos o esten relacionados biologicamente.
Hay numerosos testimonios del gran beneficio que aporta a la relation padre/madre-hijos cuando el padre esta activo y afectivamente comprometido con
sus ninos. Algunos estudios hechos en los Estados Unidos han mostrado que cuando
el padre esta fuertemente comprometido con ellos obtienen mejores calificaciones
en las pruebas de inteligencia preescolar que aquellos ninos cuyos padres no se
preocupan por ellos.72 Un estudio en Barbados de los ninos de ocho anos con
madres adolescentes encontro que los ninos que se desempenaban mejor en la
escuela tenian un padre mas comprometido que aquellos que no cumplian tan
bien, ya fuera que el padre residiera con ellos o no.73 La calidad de las interacciones
de un padre con su hijo pequeno (especificamente su sensibilidad frente a sus
necesidades) puede ser un mejor indicador del desempeno cognoscitivo del nino
que la cantidad total de tiempo que pasa con el pequeno.74
Algunos estudios sobre el carino revelan que los ninos sienten afecto por su
padre hacia el final del primer afto de vida, independientemente de cuanto tiempo
hayan pasado juntos.75 Los ninos que tienen un afecto firme hacia por lo menos
uno de los padres desarrollan, segiin los informes, un interes social mayor que
aquellos que no se han encarinado con ninguno de ellos, 76 y senalan asimismo que
un afecto firme del nino o la nifia hacia su padre puede compensar un carino
escaso hacia la madre.
La paternidad comprometida aumenta el bienestar emocional y social de los
ninos. Varies estudios realizados en los Estados Unidos sobre padres que
proporcionaban de 40 a 45% de cuidado infantil a sus hijos en edad preescolar
indican que estos ninos demuestran una "empatia mayor, menos creencias
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"Los programas
para apoyar a los
padres varones
deben comenzar
por luchar contra
las creencias
culturales que
inhiben el
compromiso de los
hombres con sus
hijos".

estereotipadas sobre el sexo y un control interior mayor", comunica un
investigador.77 Otros estudios senalan tambien que los ninos, particularmente los
varones, exhiben una conducta de mas empatia hacia otros cuando sus padres se
ban dedicado activamente a su cuidado.78
El papel del padre en la vida de ninos de familias afroamericanas de bajos
ingresos y urbanas ha recibido mucha atencion. En estas familias la presencia de
un padre imputado biologica o socialmente ha demostrado tener un efecto absolute
en el desarrollo cognoscitivo de los ninos, especialmente de los varones, y esta
asociado con ninos que tienen menos problemas de conducta, mayor sentido de su
habilidad para hacer cosas y una autoestima mas elevada.79
No es sorprendente que la disponibilidad del ingreso de un padre este asociada
con un desempeno mejor del nino.80 Hay nuevas evidencias de que la proporcion
del ingreso de un padre que se destine a las necesidades familiares, no simplemente
la cantidad absoluta de la aportacion, esta definitivamente correlacionada con el
bienestar de los ninos. Un estudio reciente de hogares con dos progenitores
efectuado en Guatemala indica que existe una asociacion verdadera e importante
entre el estatus nutricional del nino y el porcentaje del ingreso que el padre aporta
a la casa, pero no entre el estatus nutricional del nino y el ingreso total del padre o
la cantidad de ingreso aportado a la casa. 81 El investigador especula que el padre
que aporta un porcentaje mas alto que el promedio a su familia es posible que
tenga un compromiso mayor con sus hijos. Seria interesante investigar mas la
hipotesis de que la dedication proporcional del ingreso de un padre a la casa es un
simbolo de su entrega a su familia.
No existen diferencias notables entre los ninos criados. principalmente por
su padre y aquellos criados principalmente por su madre, segun estudios hechos
en Australia, Israel, Suecia y los Estados Unidos.82 Estos estudios muestran que
el genero de quien mas cuida a un nino no influye esencialmente en la orientacion
del rol sexual del nino o en la relation con el padre. Se advirtieron ligeros efectos
en otras variables. Asi, los hijos varones criados por "padres como cuidadores
principales" mostraron ligeramente un mayor desarrollo cognoscitivo que los
criados por la madre, y tanto las hijas como los hijos criados por los "padres como
cuidadores principales" demostraron menos impulsividad. Aunque estos
descubrimientos generan confianza en la capacidad de los padres para hacerse
cargo de los hijos, aiin no es posible sacar demasiadas conclusiones acerca de la
fuerza relativa de las mamas y los papas como padres porque la proporcion de
familias en donde el padre sirve como cuidador principal es demasiado pequena.
El padre tambien se beneficia de estar mas comprometido con sus hijos,
segun lo indican los estudios. En un estudio acerca de padres australianos que
funcionaban como cuidadores principales de sus hijos, pocos afirmaron que lo
hicieran porque querian estar con sus hijos, pero muchos expresaron satisfaction
por haber tenido la oportunidad de conocer mejor a sus hijos. Los padres que
tuvieron la responsabilidad exclusiva del cuidado de sus hijos en algun momento,
comentan que esta intensa experiencia desarrollo sus habilidades afectivas y su
confianza. 83
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Continua el discurso sobre los padres: medidas innovadoras
En tanto que la bibliografia sobre los padres sigue siendo escasa, el discurso
continua por medio de los esfuerzos empiricos por abatir las barreras de los hombres
y hacer que se comprometan con sus hijos. Dichas barreras incluyen tanto sistemas
de creencias como representaciones culturales limitantes; carencia de habilidades
e informacion; oportunidades economicas insuficientes para los hombres, y un
marco inadecuado de politicas, programas, leyes e incentivos sociales que estimulen
el afecto del padre y el apoyo a sus hijos. Los esfuerzos en este renglon comienzan
finalmente a equilibrar el interes, que ya ha durado mucho tiempo, en el vinculo
entre madre e hijo y a poner atencion en el lazo entre padre e hijo, igualmente
vital. Tales esfuerzos tambien estan ayudando a crear una atmosfera mas favorable en la que los chicos varones y los hombres puedan incluir una paternidad
comprometida en su identidad masculina.
Los programas para apoyar a los padres varones deben comenzar por luchar
contra las creencias culturales que inhiben el compromiso de los hombres con sus
hijos. Un programa de apoyo a los padres en el Caribe ha elaborado la hipotesis de
que la falta de conocimiento de los hombres acerca de la paternidad es el mayor
impedimento para las relaciones entre padre e hijo. 84 Las madres primiparas son
igualmente ignorantes, pero las sociedades fomentan las habilidades en el cuidado
de los ninos y estimulan a las mujeres de todas las edades a cuidar a los ninos. Los
nifios varones y los hombres carecen de ese apoyo social y del contexto para
aprender las habilidades para el cuidado de los ninos.
Algunos estudios realizados en Camerun y los Estados Unidos indican que
la education del padre, combinada con la experiencia interactiva, pueden fortalecer
los lazos entre padre e hijo. 85 Algunos programas escolares proporcionan a los
ninos (y nifias) experiencias practicas en el cuidado de los ninos, lo cual les permite
tener una perspectiva mas realista de la maternidad y la paternidad, asi como de la
vida en familia.86 Por ejemplo, un programa en la New York City's Collegiate
Preparatory School permite que los chicos de quinto y sexto grades pongan panales
a los bebes, los alimenten y jueguen con ellos. Este programa demuestra que los
"chicos, cuando se les da permiso, pueden entusiasmarse y mostrar ternura cuando
se relacionan con bebes y ninos pequefios", comenta un observador.87 Los ninos
que se han inscrito en tales programas demuestran mayores habilidades y confianza.
Hay evidencias tentativas de que, en algunos lugares donde estan en marcha estos
programas, las tasas de embarazo adolescente estan declinando, aunque no esta
claro si tal descenso esta relacionado causalmente con los programas.88
Entre los programas destinados a los padres varones se cuenta con el Young
Unwed Fathers Pilot Project, en marcha en seis ciudades de los Estados Unidos,
el cual atiende fundamentalmente a hombres afroamericanos de bajos ingresos.
Mediante el entrenamiento para el empleo y los grupos de dicusion, el programa
se propone incrementar las perspectivas de empleo para los padres, ensenarles
una conducta sexual responsable, y educarlos en cuanto a las responsabilidades y
derechos legales, y destrezas interpersonales; tambien promueve el dialogo sobre
la paternidad. 89
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"La participation
de los papas en
programas de
closes prenatales,
de par to y
posparto, si bien
no se ha
desaprobado de
hecho, se ha
descuidado
mucho."

Un grupo de investigadores, con muchos anos de experiencia en la
documentation de esfuerzos para incrementar el compromiso de los padres con
programas de cuidado infantil para familias de bajos ingresos en los Estados Unidos,
advierte que no es aconsejable que el padre busque comprometerse mas con el
hijo de una sola manera. Dichos investigadores recomiendan que se presente a los
papas un menu de opciones para lograr que en verdad se sientan comprometidos
con ellos.90
Hasta fecha muy reciente todo el material educative sobre desarrollo y
education infantil estaba dirigido a las madres actuales o futuras; ahora una parte
pequena se dirige a los ninos varones y a los hombres. Entre dicho material
educative se puede encontrar una guia para los padres publicada por el Caribbean
Child Development Centre in Jamaica, titulada "Men and Their Families: Pathways to Parenting" (Los hombres y su familiar sendas hacia la paternidad). En
Colombia el gobierno esta tratando de que mas hombres se comprometan con la
planificacion familiar y de volver a trazar los limites de las imagenes de
masculinidad proyectadas publicamente: los folletos informativos, distribuidos
por los programas nacionales de salud infantil, utilizan imagenes de padres con el
fin de fomentar un mayor compromiso de los hombres hacia sus hijos. En Mexico
el Programa de Tecnologia Apropiada en la Salud descubrio que hombres y mujeres
recordaban mejor las instrucciones para la terapia de rehidratacion oral cuando se
presentaban en panfletos donde aparecian tanto la figura de un hombre como la de
una mujer.91 La demostracion de que las actitudes de las madres tienen una poderosa
influencia sobre la conducta paternal de los hombres es una senal de que los
programas y materiales educativos deberian estimular a las chicas y las madres a
que apoyen el compromismo masculine con los hijos.92
La participation de los papas en programas de clases prenatales, de parto y
posparto, si bien no se ha desaprobado de hecho, se ha descuidado mucho. La
falta de atencion a los papas en tales contextos priva tanto a estos como a los ninos
de los lazos que benefician a ambos. Un estudio en Irlanda encontro que era mas
probable que los hombres que participaban en las clases prenatales y que estaban
presentes durante el parto se sintieran activamente interesados en el cuidado directo
de su hijo todavia un ano despues de que hubiera nacido este.93 Pese a estas pruebas,
las instituciones de salud, los empleados y los politicos encargados todavia tienen
que dar su autorizacion para que el hombre se comprometa mas y participe en el
proceso del parto. El ambiente que prevalece en el hospital, asi como sus practicas,
a veces interfieren directamente con el nexo entre padre e hijo (lo mismo que con
el lazo entre madre e hijo). En Gran Bretana, donde casi todos los padres estan
presentes en el parto, la temura y el que los padres sienten por su hijo recien
nacido se "disipan a causa de la intrusion insensible del personal medico, las
parientes y por las exigencias de su trabajo", informa un observador.94 Comentarios
parecidos se han hecho en los Estados Unidos.95 Estos hallazgos indican que no
solo debe cejar la resistencia a la presencia de los padres en la preparation prenatal, en el parto y el posparto, sino que ademas la estructura misma de tales sitios
necesita revisarse.
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"A medida que la
sociedad reconoce
mas plenamente
sus
responsabilidades
hacia los ninos, la
necesidad de un
vinculo fuerte entre
padre e hijo
prevalecera por
encima de los
estereotipos de los
roles de genero."

Se ban hecho algunos esfuerzos para representar a los padres participativos
en los medios de comunicacion masiva. En la television, el cine y los comerciales
en los Estados Unidos cada vez se ven relaciones mas cercanas entre padre e hijo.
En Suecia las campanas publicitarias ban sido utilizadas para convencer a los
padres de que deberian compartir la responsabilidad en el cuidado de los hijos. En
Suecia crearon un personaje de caricaturas -hoy de moda- para la campafia
publicitaria, se llama Alfons Aberg y vive con su padre soltero, quien lo cuida.96
El otorgamiento del permiso de paternidad y de tiempo flexible para los
padres es un paso importante para fomentar el compromise de los padres con sus
hijos. El reconocimiento de la necesidad de que se creen politicas referentes al
permiso de paternidad se ha diseminado mas alia de Europa y Norteamerica. Asi,
en Tanzania, la asociacion nacional de planificacion familiar, UMATI, ha
recomendado dar permiso a los nuevos padres, senalando que les "permitiria dar
apoyo a sus esposas durante y despues del parto".97 Los estudios en los Estados
Unidos y Suecia muestran, sin embargo, que donde existen estas politicas, menos
de 10% de los hombres se benefician de ellas.98 Un estudio de 1986 dio a conocer
que 90% de las companias en los Estados Unidos que permitian que los hombres
tomaran una licencia cuando naciera su hijo manejaban tal politica como un
"permiso personal" y no hacian ningun intento para informar a los nuevos padres
que este tiempo podia utilizarse como permiso de paternidad. " En Suecia, donde
las politicas de permiso de paternidad han existido por algiin tiempo, es frecuente
que los patrones desaprueben a los empleados que lo disfrutan. 100
Las politicas gubernamentales de diferentes tipos reflejan cada vez mas un
reconocimiento del papel bienhechor de los padres en las vidas de sus hijos. Algunas
medidas fomentan el compromiso entre padre e hijo, en tanto que otras buscan
asegurarlo o garantizarlo, aim cuando se disuelvan los matrimonios. Un ejemplo
de lo anterior es la prolongacion del permiso familiar, tanto para hombres como
para mujeres, donde se reconoce que los padres manejan las enfermedades y crisis de sus hijos (lo mismo que las agudas necesidades de dependientes mas viejos)
del mismo modo que lo hacen las madres. 101
Los cambios en los procedimientos de la custodia de los ninos reflejan una
disposicion de la sociedad de hacer a un lado las creencias convencionales de que
un progenitor de un genero o el otro tiene un derecho especial sobre los ninos. En
algunos paises desarrollados hay una tendencia leve, pero apreciable, para conceder la custodia de los ninos a los papas. En Zimbabwe las cortes civiles otorgan
la custodia sobre la base de los intereses optimos de los ninos (lo cual incluye la
consideracion de la eficacia y circunstancias de vida de los padres), sin importar
los dictados tradicionales de que los ninos "pertencen" a la sangre materna o patema.
A medida que la sociedad reconoce mas plenamente sus responsabilidades
hacia los ninos, la necesidad de un vinculo fuerte entre padre e hijo prevalecera
por encima de los estereotipos de los roles de genero. Solo entonces, el debate
sobre el nivel adecuado de la manutencion infantil despues del divorcio no sera
interpretado como una lucha privada entre madres y padres, sino como un arreglo
para establecer la responsabilidad social por el bienestar de los ninos.
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Conclusion

En junio de 1994 la UNICEF y el Population Council copatrocinaron una consulta
sobre los roles de los hombres y los padres, tema que ha recibido poca atencion
programatica. La disposition entusiasta de la reunion animo a la UNICEF a tomar
la decision de que el tema del siguiente seminario anual sea la paternidad. El
encuentro sera patrocinado por el International Child Development Center y se
titulara "Males in Families: Achieving Gender Equality" (Los hombres en las
familias: hacia la igualdad de genero).
La selection de un tema por una organization cuyo logo es una mama que
arrulla a un bebe no es tan solo simbolica. Marca un cambio paradigmatico decisive
en el pensamiento global acerca del papel del padre en la familia. Se esta
fortaleciendo cada vez mas la idea de que los papas deben considerarse como algo
mas que un abastecedor financiero de la unidad familiar esencial, es decir, la
mama y los hijos. El padre mismo es parte integral de esta unidad familiar. Con la
' voluntad y el apoyo de politicas sabias, los padres pueden desempenar un rol mas
importante y vital en la vida de los nifios.
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CAPITULO

CLATRO

Factoresde Riesgo
para losNinos
en la F a m i I i a
Cynthia B. Lloyd y Nlev Duffy

E

n los capitulos precedentes reflexionamos sobre los roles de la madre y el
padre en la familia; en este analizaremos a la familia desde el punto de vista
del niiio. Asi veremos, que el concepto de que la nifiez es una etapa protegida
y segura de la vida, esta muy alejado de la realidad que viven muchos ninos.
Nuestro examen se concentra en las circunstancias del nacimiento, las primeras
relaciones familiares y la situation familiar en que crecen los ninos, todo lo cual
puede poner en riesgo su bienestar. Hemos restringido nuestro analisis a estos
aspectos de la experiencia de la infancia porque son las linicas areas de las cuales
hay datos disponibles sistemaricamente. Reconocemos que otras circunstancias
familiares pueden afectar a los ninos de forma adversa -incluyendo la pobreza, el
abandono y la violencia en la casa-, pero los datos acerca de estos aspectos de la
vida infantil son limitados.
Los datos sobre los ninos no reflejan con exactitud la information sobre las
familias, las madres o los padres y, por lo tanto, requieren un analisis independiente.
Algunos de los patrones que observamos en los datos sobre las circunstancias
familiares de los ninos pueden no ser nuevos (no podemos decirlo con seguridad
porque los datos de las tendencias al respecto son escasos), pero el grado en el que
prevalecen puede ser sorprendente. Nuestro analisis revela que el bienestar de
muchos ninos en el mundo esta en peligro a causa de circunstancias familiares
adversas fuera de su control, incluyendo las elecciones sexuales y maritales de
sus padres.
Los que autorizan las politicas dan por sentado que las formas convencionales
de familia otorgan automaticamente ventajas a los ninos. Tambien dan por supuesto
que estos residen generalmente en la misma casa con sus padres y hermanos, y
que tienen derechos de primera sobre los recursos de la familia. Estos supuestos
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son intuitivamente atractivos pero con frecuencia falsos. La vulnerabilidad
inherente de los ninos se intensifica con las abundantes excepciones a estas "reglas".
Si bien algunos aspectos de la experiencia de la ninez han mejorado
considerablemente en este siglo, en especial durante las ultimas decadas -y de
manera senalada la salud y la educacion-, los limites de la experiencia de la ninez
en las sociedades contemporaneas varia aun de modo notable. Desde 1960 las
tasas globales de muerte en los ninos menores de cinco anos se han reducido a la
mitad, pero todavia hay paises donde entre una quinta y una tercera parte de todos
los ninos mueren antes de cumplir cinco afios. 1 Existen disparidades deplorables
en cuanto al bienestar de los ninos entre un pais y otro y dentro de estos mismos,
entre los generos y entre los grupos etnicos, como lo muestran las tasas de
inmunizacion, nutrition y asistencia a la escuela.
Nuestro analisis de la ninez comienza con una reflexion sobre las
circunstancias de nacimiento de los ninos, con atencion especial a los ninos nacidos
fuera del matrimonio y a los ninos no deseados. Despues revisamos las relaciones
familiares que afectan a los ninos, y nos concentraremos en aquellos con padres
que han muerto, que no estan casados actual o formalmente, o que estan en uniones
poligamas, y en los ninos con muchos hermanos. Concluimos con un examen de
la situation familiar en que viven los ninos, en especial los que viven lejos de su
madres los que viven lejos de su padre y los ninos cuyos padres han emigrado.

Circunstancias de nacimiento
Las circunstancias economicas y familiares que rodean a un nino cuando nace
tienen consecuencias importantes para su supervivencia, su estado nutricional y
su capacidad para salir adelante. Los ninos que nacen fuera de una union formal y
los que nacen despues de que sus padres han alcanzado el numero de hijos que
deseaban, son potencialmente vulnerables a una manutencion inadecuada por parte
de sus padres.
Ninos nacidos fuera del matrimonio. La proporcion de los nacimientos que se
verifican fuera del matrimonio formal varia enormente en paises desarrollados y
menos desarrollados pero esta aumentando en muchas partes del mundo (cuadro
IV. 1 -adviertase que no hay datos de las tendencia respecto de los paises
desarrollados). La cuota de nacimientos fuera del matrimonio varia desde un
reducido 1% en Asia (incluyendo a Japon) hasta un tercio en el norte de Europa.
En los paises escandinavos tales como Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia,
los partos fuera del matrimonio representan de 40 hasta 55% del total. Esta elevada
proporcion de nacimientos no maritales es posible por algunas politicas del Estado
que proporcionan una amplia protection social a los padres e hijos y ponen en
vigor leyes familiares y laborales igualitarias. En Escandinavia las uniones
consensuales estan obteniendo poco a poco reconocimiento legal y son con
frecuencia matrimonios de facto', de este modo, muchos de los partos fuera del
matrimonio en estos paises son probablemente planeados y deseados.2
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Cuadro 1
Nacimientos fuera del matrimonio como porcentaje de todos los nacimientos
por region (promedios del pafs)

REGION/PAIS
(num. de paises)

1980

1970

1990

PAfeESDESARROLLADOS

Canada

n.d.
7.1

9.0

12.9

Europa del norte (6)

8.8

19.5

33.3

Europa del Sur (5)

4.1

5.4

8.7

Europa ccidental (6)
Japon

5.6
1.0b

8.3
1.0C

16.3
1.0d

Oceania (2)

9.0b

13.4C

20.2e

Estados Unidos

5.4b

14.2C

28.0

Ex Union Sovietica (14)

8.2

8.8

11.2

PAI'SES MENOS DESARROLLADOS

Africa (12)

n.d.

4.8f

Asia (13)

n.d.

0.9f

n.d.
n.d.

America Latina/Caribe (13)

n.d.

6.5f

n.d.

n.d.=no disponibles

circunstancias
economicasy
familiares que
rodean a un nino
cuando nace tienen
consecuencias
importantes para
su supervivencia,
su estado
nutritional y su
capacidad para
salir adelante ".

23.1"

Europa oriental (6)

fe

"Las

13.2

a 1989
b 1965

e 1985
f. 1975- 1980 (promedio)

c 1975
d 1988

FUENTES: EUROPA ORIENTAL, EUROPA DEL NORTE, SUR Y EUROPA OCCIDENTAL, EX UNION SOVIETICA Y
CANADA: Council ofEurope, 1993, Recent Demographic Developments in Europe and North America:
1992, Estrasburgo, Council ofEurope Press. ESTADOS UNIDOS, OCEANIA Y JAP6N:- Naciones Unidas,
1992, Patterns of Fertility in Low Fertility Settings, Nueva York, Naciones Unidas; y U.S. Department of Health and Human Services, 1993, Monthly Vital Statistics Report 42(3) suplemento. RAISES
MENOS DESARROLLADOS:- Naciones Unidas, 1987, Fertility Behaviour in the Context of Develop
ment, Nueva York, Naciones Unidas.

Los ninos que tienen una madre soltera y adolescente pueden estar en desventaja
especial, debido a la inmadurez de sus madres y a sus escasas oportunidades
educativas. La evidencia ha mostrado que los ninos nacidos de madres asi sufren
riesgos desproporcionados de morbidez y mortalidad.3 En algunos paises del Africa
subsahariana, la proporcion de nacimientos de madres solteras adolescentes esta
creciendo, con porcentajes actuales para el conjunto de las mas jovenes que varian
de un elevado 77% en Botswana a un 27-28% aproximado en Kenia y Liberia hasta
un reducido 6% en Burundi y Nigeria (cuadro IV 2).
El estado legal de los ninos nacidos de madres soltera ha sido estudiado
intensamente en los Estados Unidos, donde se ha encontrado que el bienestar de
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Cuadrx>2
Nadmientos premaritales como porcentaje de todos los nadmierrtos de mujeres
de menos de 20 anos en el Africa subsahariana (todos los datos estan disponibtes)
EDAO EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA
RAB

2O-24

2S-29

3O34

3S39

Botswana

77

62

61

57

Burundi

6

1

5

i

Ghana

9

6

8

6

Kenia

27

21

16

14

Liberia

28

18

18

18

Mali

7

5

8

14

Nigeria

6

7

9

8

Senegal

8

8

7

Togo

14

10

Uganda

13

13

1

8

Zimbabwe

14

12

9

13

""""

i

6

FUENTE: Caroline H. Bledsoe y Barney Cohsen (comps.), 1993, Social Dynamics of Adolescent
Fertility in Sub-Saharan Africa, Washington, D.C., National Academy Press.

estos nines esta realmente en peligro, ya sea por la solteria de su madre o por sus
circunstancias socioeconomicas.4 Pese a que en los Estados Unidos los padres
tienen por lo general las mismas obligaciones legales con su hijo, esten o no casados
con la madre de este, un padre que nunca se caso con la madre de su hijo, en
promedio, muy probablemente no pagara, la manutencion de su hijo.5 Quiza esten
tambien en el mismo caso muchos otros paises desarrollados. (Las consecuencias
adversas asociadas con la negligencia de los padres para pagar la manutencion de
sus hijos se examinan mas adelante en este capitulo).
La informacion de otras partes del mundo sobre la situacion de los ninos
nacidos fuera del matrimonio es mas limitada, pero pruebas selecrivas de los lugares
donde se espera que los ninos seran concebidos dentro del matrimonio y viviran
con ambos padres indican que las perspectivas son muy debiles. En Nepal el parto
extra-marital termina en el descuido y ocasionalmente en el infanticidio. Un estudio
realizado en algunas aldeas de ese pais muestra que 75% de los ninos nacidos
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fuera del matrimonio no llegan ni a los dos anos.6 Un estudio de los hijos de
adolescentes en Chile documenta que los nines que no son reconocidos por su
padre sufren dano psicologico y trauma.7
En las regiones donde los nacimientos fuera del matrimonio son relativamente
comunes (como en algunas partes del Caribe y el Africa subsahariana), no es
probable que tales nacimientos se asocien con un estigma o con desventajas
especificas. Lo que si puede estar cambiando en sociedades que no condenan
tanto la fertilidad sin pareja son las presiones economicas sobre las madres solteras,
pues estas ya no pueden tener acceso a las redes de cuidado infantil familiar y
apoyo economico (capitulo 1). Si el sistema de la familia numerosa falla y, al
mismo tiempo, no existen los servicios de salud con subsidio publico ni los servicios
educativos, se sentira con mas fuerza la ausencia o perdida de la atencion del
padre, al igual que la falta de sus ingresos.

"Cualquiera que
sea la razon de que
un bebe no sea
deseado, lo mas
probable es que
este empiece la
vida con una
desventaja..."

Ninos no deseados. Aunque muchos de los ninos no deseados nacen fuera de las
uniones reconocidas socialmente, algunos nacen dentro del matrimonio. Puede
ser que la pareja casada decida que ya tienen suficientes hijos o que quieren otro
nino solo si es de un sexo en particular. Cualquiera que sea la razon de que un
bebe no sea deseado, lo mas probable es que este empiece la vida con una
desventaja, ya sea porque los padres no esten psicologicamente preparados para
la responsabilidad de tener un hijo o porque los recursos de la familia scan
inadecuados para satisfacer las necesidades del bebe.
Algunos calculos provenientes de paises menos desarrollados muestran que
aproximadamente entre 10 y 30% de los ninos nacen despues de que sus padres
han logrado el numero de hijos deseados (cuadro IV 3). Los calculos de las
tendencias en paises seleccionados muestran que la proporcion de tales nacimientos
esta aumentando en lugares donde la fertilidad esta apenas empezando a bajar, y
que esta disminuyendo en paises donde la fertilidad es relativamente baja (cuadro
IV. 4). Asi, aunque en un sentido riguroso no se puede decir que todos estos ninos
scan "no deseados", por lo menos son no planeados o "extra".
Un examen de la bibliografia antropologica da evidencia de abandono
selectivo y mortalidad excesiva entre ninos cuyos padres tienen muchos hijos8 y
entre ninas cuyos padres preferirian varones.9 En una serie de estudios en Suecia y
la ex Checoslovaquia sobre ninos que nacieron despues de que se nego a la madre
el permiso para abortar estan los testimonios de los efectos desfavorables a largo
plazo (particularmente psicologicos) que causa este rechazo en el desarrollo
infantil. I0 Hay evidencias adicionales provenientes de Rumania, donde el aborto
se volvio ilegal en 1966, y dio por resultado un gran numero de nacimientos no
deseados -la cifra llego a 200 000 ninos hacia fines de la decada de 1980, segun
algunos calculos. La mayoria de estos ninos fueron llevados a instituciones, lo
cual fue una carga muy fuerte para el sistema de atencion a la salud." Mas evidencia
reciente de bebes abandonados en orfanatorios chinos,12 y las cantidades crecientes
de ninos de la calle en muchas ciudades grandes de paises menos desarrollados,
ilustran la consecuencia mas extrema de no ser deseado: el cruel descuido y el
abandono.
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CuadroS
Nacimientos en parejas casadas despues del ultimo hijo deseado como un
porcentaje de todos los nacimientos en regiones menos desanolladas
REGION (num. de paises)

PORCENTAJE

Asia, sin incluir el occidente de Asia (9)

23.4

Occidente de Asia/Norte de Africa (6)

25.0

El Caribe (4)

28.5

America Latina (10)

31.2

Africa subsahariana (9)

10.7

BHi

NOTA: El cuadro proporciona los datos mas recientes de cada region de las World Fertility Surveys
[Encuestas Internacionales de Fertilidad] o las Demographic Health Surveys [Encuestas Demograficas
de Salud].
FUENTE: John Bongaarts, 1990, "The measurement of wanted fertility", Population and Develop
ment Review 16(3), pp. 487-506.

Relaciones familiares principales
La fuerza de los lazos familiares no depende necesariamente de los acuerdos
establecidos entre los miembros familiares. Algunos de estos que viven juntos en
la misma casa tienen lazos debiles; otros que estan separados por grandes distancias
tienen relaciones fuertes. En todo caso el contacto firme entre el progenitor y el
nino suele otorgarle a este ultimo un sentido de estabilidad y bienestar. Cuando
las redes familiares tienen que operar mas alia del tiempo y el espacio, la falta de
un contacto regular entre progenitor y nino puede dar como resultado un
debilitamiento de la relacion y un apoyo economico disminuido para el nino.
Ninos cuyos padres han muerto. En la mayor parte del mundo, las tasas de
mortalidad son relativamente bajas entre los adultos de menos de 50 anos, por lo
que pocos ninos quedan huerfanos. No obstante, en paises donde la mortalidad
entre adultos jovenes sigue siendo elevada, o donde el SIDA ha cobrado las vidas
de muchos adultos en edad reproductiva (especialmente en el Africa subsahariana),
de 10 a 12% de ninos pueden perder a uno o a ambos padres en algiin momento de
su ninez. En paises donde la mayor parte de la poblacion tiene menos de 15 anos,
una buena cantidad de ninos tienen uno o ambos padres difuntos. 13
Las guerras y levantamientos civiles dejan atras a un gran niimero de huerfanos
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Cuadro 4
Tendencias en nacimientos no deseados como un porcentaje detodos los
nacimientos en pai'ses menos desarrollados (todos los datos de las tendencias se
hallandisponibles)
RAJS

FECHA
ANTERIOR

PORCENTAJE
FECHA
POSTERIOR NO DESEADO

PORCENTAJE
NO DESEADO

Colombia

1976

38

1986

32

Republica Dominicana

1975

32

1986

25

Ecuador

1979-1980

31

1987

40

Ghana

1979-1980

9

1988

10

Peru

1977-1978

39

1986

44

Senegal

1978

1

1986

9

Sri Lanka

1975

28

1987

26

Trinidad y Tobago

1977

13

1987

25

FUENTE: John Bongaarts, 1990, "The measurement of wanted fertility", Population and Develop
ment Review 16(3), pp. 487-506.

en algunos lugares. En Ruanda, por ejemplo, se calcula que 200 000 ninos se
separaron de sus padres o se quedaron huerfanos en noviembre de 1994. Muchos
de estos ninos estan seriamente traumatizados: 50% de los ninos ruandeses
entrevistados en un estudio dirigido por UNICEF, en septiembre de 1994, habian
estado presentes en el asesinato de miembros de su familia, incluyendo a los padres en muchos casos. 14
Mientras que hay pocos estudios que hayan determinado los efectos adversos
de la orfandad, hay pruebas de que la perdida, de los padres, o incluso de uno solo,
puede tener consecuencias desfavorables para los ninos. Una investigation reciente
en Tanzania muestra que los ninos que han perdido a su padre tienen menos
probabilidades de que los matriculen en la escuela, probablemente como
consecuencia de la perdida del apoyo economico. 15
Ninos cuyos padres no estan casados actualmente, Aun cuando los ninos hayan
sido planeados y deseados y empiecen viviendo con ambos padres, ciertos
acontecimientos subsecuentes pueden aumentar su vulnerabilidad. Enelcapitulo 1
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"El acceso de los
ninos a los
recursos de sus
padres estd
condicionado no
solo a que la
relation entre
madre y padre
permanezca intacta
sino tambien a que
su situation sea
legal".

se presentaron algunos datos que mostraron que la inestabilidad marital y el divorcio
se ban diseminado en muchos lugares; aqui nos concentraremos en la frecuencia
con que los ninos viven estos sucesos y sus consecuencias. Aproximadamente de
10 a 20% de los ninos en varios de los paises menos desarrollados (mas de 40% en
Botswana) tienen madres que no estan casadas (cuadro IV 5). Si se comparan
razonablemente algunos datos de paises desarrollados se advertira que una
proportion analoga de ninos -de 6 a 16% - viven en casas con un solo progenitor,
por lo general solo la madre (vease la parte superior del cuadro IV 6).
Las consecuencias del rompimiento o disolucion marital para los ninos se
ban documentado de la manera mas completa en los Estados Unidos, donde los
ninos que viven en casas dirigidas por mujeres tienen mayores probabilidades de
ser pobres -en contraste con aquellos que viven con ambos padres-, en gran medida
a causa de la perdida de apoyo economico de los padres ausentes (que de ordinario
ganan mas que las madres). 16 Los datos comparatives de paises desarrollados
muestran que un porcentaje mucho mas elevado de ninos que viven en casa de un
solo progenitor tienen un ingreso familiar de menos de la mitad del ingreso medio
nacional, que los ninos que viven en un hogar con sus dos padres, aunque los
niveles generales de pobreza entre los nifios varian enormemente de un pais a otro
(vease la parte inferior del cuadro IV 6). 17
Algunos estudios realizados en los Estados Unidos y Alemania muestran
que, en el primer afio despues de que se separa una pareja, el ingreso de la esposa
baja notablemente (24% en los Estados Unidos y 44% en Alemania), mientras
que el ingreso del marido decae solo un poco (6 y 7% respectivamente). 18 Un
estudio longitudinal del ingreso familiar y las tasas de pobreza en los Estados
Unidos entre 1983 y 1986 descubrio que, en las familias de los ninos cuyo padre
se ausento durante el tiempo en que se realize el estudio, el ingreso familiar cayo
37% como consecuencia inmediata de la separacion. Las tasas de pobreza entre
los ninos subieron de 19 a 36%; el ingreso familiar promedio de estos ninos bajo
a 59% del ingreso de los ninos que viven en familias con ambos padres. 19
Los datos de los Estados Unidos muestran que es mas probable que los ninos
cuyos padres se ban divorciado o separado presenten problemas de salud agudos
o cronicos que los ninos que viven con ambos padres biologicos. El riesgo de la
mala salud en los ninos se incrementa inmediatamente despues de la separacion
marital de sus padres.20 Los testimonios del efecto que tiene el rompimiento del
matrimonio sobre la disponibilidad de recursos para los ninos es escasa en paises
menos desarrollados, pero algunos datos de Ghana indican que el consumo per
capita es considerablemente mas bajo en hogares encabezados por mujeres
divorciadas o viudas que en aquellos dirigidos por mujeres cuyo marido esta
ausente, pero que siguen casadas.21
Ninos cuyos padres no estan casadosformalmente. El acceso de los ninos a los
recursos de sus padres esta condicionado no solo a que la relation entre madre y
padre permanezca intacta sino tambien por que su situation sea legal. En algunas
partes del mundo, una amplia cantidad creciente de parejas no estan casadas
formalmente, pero sus comunidades sobrentienden que estan en union. Estan tan
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CuadroS
Porcentaje de ninos entre 0 y 15 arios con madres en categon'as marital es
especificadas en paises menos desanollados (datos ilustrativos)

ReojorV

Actualmente

Union

Union

sinpareja

Pofcjama

Consensual

Brasilia3

9.5

n.d.

14.1

Colombia

13.5

n.d.

32.4

Repiiblica Dominicana

14.5

n.d.

59.5

Ecuador

7.5

n.d.

32.0

Peru

9.3

n.d.

27.0

19.0

n.d.

22.4"

Indonesia

4.5

n.d.

n.d.

Marruecos

4.3

Sri Lanka

4.9

n.d.

n.d.

Tailandia

6.0

n.d.

n.d.

Tunez

2.0

n.d.

n.d.

40.8

n.d.

Rafe
America Latina/el Caribe

Trinidad y Tobago

Norte de Africa/Asia0
5.0

n.d.

Africa subsahariana
Botswana

16.4

8.3

10.9

1.0

Ghana

10.2

31.8

6.2

Kenia

11.7

19.8

3.8

Liberia

17.3

33.9

53.7

Mali

2.8

44.3

n.d.

Senegal

6.2

47.7

11.3

15.0

Burundi

Zimbabwe

0.3
n.d.

n.d.= no disponible
a Solo mujeres entrevistadas de 15 a 44 anos
b No se nan consideradolas parejas de visita
c Solo mujeres cntrevistadas que alguna vez se casaron
FUENTE: Cynthia B. Lloyd y Sonalde Desai, 1991, "Children's living arrangements in developing
countries", Research Division Working Paper num. 31, Nueva York, The Population Council.
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Cuadro6
Pobreza y bajos ingresos por tipo de familia (todos los datos disponibles)
Familiasde
Un progenitor9

Pas

Familiasde ambos
Progenitor*

Todos los
Tiposde
familia
3Rgg8SSBMHHHflBHfijHi

:, PORCE NTAJEDE NINOS PQJ^TIPODEFAMILJAH^R^^^RRswiR
-.-•*-••''" ' - -

:.. .--

: --- .

-

Australia

9.1

75.3

100.0

Canada

9.6

71.1

100.0

Noruega

15.7

78.1

100.0

Suecia

14.8

84.8

100.0

Suiza

11.6

87.3

100.0

8.0

76.7

100.0

14.7

61.9

100.0

5.5

72.2

100.0

Reino Unido
Estados Unidos
Ex Alemania Federal

TASAS DE BAJOS INGRESOS RELATIVOS DE NINOS POR T1PO DE FAMIUA0

Australia

63.5

11.4

15.9

Canada

51.0

12.0

15.5

Noruega

8.6

3.0

4.8

Suecia

8.3

4.4

5.0

Suiza

18.4

6.4

7.8

Reino Unido

36.2

8.1

9.3

Estados Unidos

59.3

13.8

22.4

Ex Alemania Federal

30.6

2.0

4.9

a Nifios de familias de un progenitor que viven con un progenitor natural y sin otro adulto.
b Nifios de familias de dos progenitores que viven con ambos padres y ningun otro adulto.
c La tasa de bajo ingreso relativo se define como el porcentaje de familias que tienen un ingreso disponible de
menos de la mitad del ingreso medio nacional. Los nifios se definen como personas de 17 afios de edad o
menos. El ingreso ajustado se calculo utilizando la U.S. Poverty Line Equivalence Scale (Escala de
Equivalencia de la Linea de Pobreza de EUA)

FUENTE: Timothy Smeeding, Barbara Boyle Torrey y Martin Rein, 1988, "Patterns of income and
poverty: The economic status of children and the elderly in eight countries", en John L. Palmer,
Timothy Smeeding y Barbara Boyle Torrey (comps.), The Vulnerable, Washington, D.C., The Urban Institute Press.
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bien reconocidas las uniones consensuales en el Caribe y America Latina que los
censos oficiales de estas regiones les asignan un estatus demografico igual que el
del matrimonio formal.
La popularidad cada vez mayor de las uniones consensuales,
particularmente en America Latina, esta conduciendo a un incremento en la
proporcion de ninos que viven sus primeros anos con una madre que esta en union
consensual (en comparacion de los que viven con una madre casada).22 Los datos
sobre el porcentaje de ninos cuyas madres viven en union consensual en paises
menos desarrollados muestran que estos porcentajes son altos en algunos paises:
54 a 60% de ninos tienen madres en uniones consensuales en la Republica
Dominicana y Liberia (cuadro IV 5).
Las consecuencias para los ninos que tienen padres en union consensual
dependen mucho del nivel del compromismo de los padres hacia sus hijos.23 Un
estudio revelo que los ninos con padres en uniones consensuales en America Latina
tienen un nivel nutricional mas bajo (en algunos casos, muy pronunciado) que los
ninos cuyos padres estan casados, incluso si estos restringen el nivel
socioeconomico de la familia (cuadro IV 7).
En America Latina las tasas de disolucion son mas elevadas en las uniones
consensuales que en los matrimonies registrados legalmente. Hay pocas leyes, -si
es que las hay-, que tengan en cuenta la manutencion de los ninos nacidos fuera
del matrimonio legal.
Ninos de uniones polfgamas. Los matrimonios poligamos son comunes
principalmente en el Africa subsahariana y en particular en el oeste de Africa,
donde un tercio de casi la mitad de todos los ninos tienen madres que viven en
matrimonios de ese tipo (cuadro IV 5).24 Tener varias esposas y numerosos ninos
puede ser un signo de riqueza y prosperidad para los hombres en algunas sociedades,
pero no siempre se benefician los ninos con este convenio. La distribucion de los
recursos de un padre para varias familias puede conducir a injusticias entre
hermanos cuando la fuerza economica del padre es insuficiente para que los ninos
tengan acceso a recursos tales como la educacion. Un estudio reciente realizado
en Africa descubrio que si un padre poligamo dividiera sus recursos en partes
iguales entre todas sus mujeres solo un nino de cada matrimonio seria enviado a la
escuela. 25 En Africa occidental los ninos pequenos parecen no sufrir
nutricionalmente cuando su padre tiene mas de una esposa, tal vez porque las
madres en esta region son por tradicion las responsables de alimentar a sus hijos
(cuadro IV 7).26
Niiios con muchos hermanos. Es mucho mas facil que los ninos con pocos
hermanos esten en mejores circunstancias en lo que se refiere a la nutricion, la
salud y la educacion, que los ninos con muchos hermanus, aun cuando haya menos
ayudantes para hacerse cargo de las tareas de la casa. De esta manera, el declive
global del tamano promedio de la familia (capitulo 1) debe considerarse como una
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Cuadro?

Porcentaje de nines en America Latina y el oeste de Africa cuyo crecimiento no
prospera a causa del estatus marital de la madre (datos ilustrativos)
MATRIMONIO

MATRIMONIO

NOTIENEN

FORMAL

CONSENSUAL

RAREJAFORMAL

Brasil

29

49

23

Colombia

22

31

31

Republica Dominicana

14

28

17

REGION/

MATRIMONIO

MATRIMONIO

NOTIENEN

PAB

MONOGAMO

POUGAMO

R4REJAFORMAL

Ghana

30

34

41

Mali

26

27

21

Senegal

23

24

19

REGI6N/
PAIS

America Latina

AFRICA OCCIDENTAL

NOTA: "Crecimiento que no prospera" se define como aquel que tiene dos o mas desviaciones
estandar debajo de la medida altura-por-edad media (por sexo) en la poblacion norteamericana de
referenda.
FUENTE: Sonalde Desai, 1992, "Children at risk: The role of family structure in Latin America and
West Africa", Population and Development Review 18(4), pp.689-717.

tendencia favorable para los ninos.

Sin embargo, estos descensos no se estan presentando en todos lados. En
casi todo el Medio Oriente, el sur de Asia y el Africa subsahariana, el tamano
promedio de la familia continua siendo grande. En otras regiones menos
desarrolladas, donde la fertilidad esta decayendo, hay una desigualdad economica
creciente entre las familias grandes y las pequenas, que hace que las primeras
pasen mayor penuria economica. En dichas regiones esta en ascenso la proporcion
de ninos no deseados en las familias grandes.
La explicacion tradicional de las desventajas experimentadas a menudo por
los ninos de familias grandes es que cada nino simplemente recibe una porcion
menor del pastel familiar. Esto es cierto a menudo, pero tambien lo es el hecho de
que los recursos familiares (en donde los "estiran" para que alcancen) pueden ser
distribuidos desigualmente entre los ninos a medida que el numero de estos crece
en la familia.
Es caracteristico (pero de ningun modo universal) que la inversion educativa,
la asistencia y el desempeno escolar por cada nino son mas bajos en los hogares
con muchos hijos. Estos efectos seran mas o menos pronunciados segiin sea la
fuerza de las redes de la familia extensa y el papel que desempene el Estado para
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"A las familias
grandes
frecuentemente se
asocia con
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suministrar salud y servicios educativos para la infancia.27
A las familias grandes frecuentemente se les asocia con embarazos tempranos
e intervalos cortos entre un nacimiento y otro. Los nines nacidos en rapida sucesion
tienen una salud y un estado nutricional mas endebles que aquellos que nacen
despues de un intervalo de posparto mas largo. Las tasas de mortalidad son mas
elevadas en estos ninos, que tienden a nacer con un peso inferior y a ser destetados
prematuramente.28 Los estudios indican que a largo plazo tambien se ve afectado
el estado nutricional de estos ninos.29
No todos los ninos de las familias grandes tienen las mismas desventajas.
Para determinar cuales son los que estan mas en riesgo, hay que ubicar las fuentes
de discriminacion dentro de la casa. Mas alia del "efecto de dilucion" (en que
cada nino recibe un pedazo mas.pequeno del pastel familiar), son tres los
mecanismos que contribuyen a determinar el bienestar del nino en familias grandes:
1) el orden de nacimiento; 2) las presiones economicas, y 3) los estereotipos del
rol sexual.30
En las familias grandes los ninos que nacen al ultimo pasan gran parte de su
ninez con muchos hermanos;31 como resultado, pueden estar en desventaja con
sus hermanos mayores mas experimentados por la competencia que tienen que
enfrentar para obtener recursos en sus primeros anos -patron que fue confirmado
en un estudio del estado nutricional de los ninos en las Filipinas-32. En las sociedades
que consideran que los ninos deben hacer aportaciones economicas valiosas a la
familia, la decision de los padres de suspender los embarazos con frecuencia esta
determinada por el numero de hijos vivos. El tamano de familia completa tiende a
ser mayor en las casas donde nacieron ninas primero,33 un fenomeno estrechamente
relacionado con el deficiente nivel nutricional y educativo de las ninas en las
Filipinas.34
A medida que aumenta el numero de hijos en una casa se espera que los
mayores, especialmente las ninas, ayuden en las tareas de la casa, y para que lo
hagan muchas veces los padres las sacan de la escuela.35 En muchos paises menos
desarrollados, los recientes recortes llevados a cabo por el gobierno central en el
financiamiento de programas de salud y educacion han elevado el costo de las
inversiones que tienen que hacer los padres en los hijos, con lo cual se han
intensificado las disparidades al acceso a recursos entre los ninos de familias
grandes.36 En Africa, donde la diferencia de edad entre el mayor y el menor de los
hijos puede ser muy grande, con frecuencia se espera que el primero ayude a
educar al mas chico, por lo cual los padres invertiran mas en educar al hijo mayor
-por lo general un varon- de lo que invierten en educar a los mas chicos. Como
resultado de esta medida, en muchas partes de Africa los hijos mayores y menores
tienen una ventaja educativa sobre los hermanos de en medio.37
Es mas probable que los estereotipos de los roles sexuales se adopten en los
roles familiares en las familias grandes que en las pequenas. En estas ultimas es
frecuente que uno de los sexos quede sin representar; asi, algunos hijos pueden
tener la oportunidad -y realmente la necesidad- de desarrollar tareas no tradicionales
y de lograr el acceso a oportunidades que de otro modo estarian fuera de su alcance.
Por ejemplo una muchacha puede recibir una educacion que le permita ayudar a
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mantener a su familia si no tiene hermanos varones que desempenen este papel.
Las mujeres en las familias grandes pueden las que mas pierdan, ya que con mas
frecuencia se las confina a una temprana edad al trabajo femenino tradicional y a
los roles domesticos de apoyo, se les niega la instruccion y se las incita a casarse
muyjovenes.
En resumen, la presencia de muchos hermanos puede reducir la probabilidad
de que un nino reciba una porcion equitativa de los recursos familiares y servicios
piiblicos, especialmente si esa criatura es nina o es de los que nace al ultimo. Una
estrategia de inversion familiar en la que los hijos y las hijas son tratados de
manera desigual hace que las familias grandes dispongan de recursos, y transmite
la desigualdad de generacion en generacion.
• '

Ifi

Srtuacion familiar en que viven los ninos

El hecho de que se separen progenitor e hijo no refleja necesariamente una falta
de compromiso de la pareja hacia los ninos. Padres e hijos pueden separarse en un
esfuerzo por incrementar los recursos disponibles para los ninos, como cuando un
nino sale de la casa para asistir a la escuela o uno de los padres deja la casa para
buscar un trabajo mejor pagado en una comunidad distante. No obstante, la
separation fisica de progenitor e hijo tiende a aumentar la vulnerabilidad del hijo,
ya que este depende de los adultos en cuanto al cuidado esencial, el sosten
economico y la socialization.39
Ninos que viven separados de su madre. En terminos generates se da por sentado
que los ninos permaneceran con su madre durante toda la infancia, a menos que se
queden huerfanos. Sin embargo, este no es siempre el caso, especialmente en
America Latina y el Africa subsahariana. Por ejemplo, en Botswana, casi 20% de
los ninos de menos de cinco anos no viven en la casa de su mama (Cuadro IV 8).
A lo largo de la infancia la proportion de ninos en esta categoria aumenta en todos
los paises menos desarrollados, segun informan dates accesibles.
Los ninos pueden estar viviendo lejos de su mama por un vuelco desaforrunado
del destino, porque la madre esta moribunda o porque esta tan enferma que no
puede cuidar a sus hijos, o por razones tradicionales, como el otorgamiento de la
custodia del nino al padre en casos de disolucion marital, o el intercambio de
ninos entre miembros del grupo de parentesco con los fines de fortalecer los lazos
familiares, igualar la distribution de ninos entre los miembros de la familia y
aprovechar las oportunidades para los ninos, como la escuela. Es mas probable
que los ninos vivan lejos de su madre si esta esta separada o divorciada, o si no
reside con su conyuge, es analfabeta, tiene poco acceso a los recursos del marido,
tiene un ingreso propio bajo, es joven o vive en una familia poligama.40
En algunas sociedades, especialmente en el Africa subsahariana, es comiin
que las familias envien a uno o mas ninos a vivir con sus parientes -para que los
crien-. Esta medida puede beneficiar a ambas casas porque permite que los gastos
y ventajas de la crianza de los ninos se comparta entre mas adultos y consolida los
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Cuadro 8
Porcentaje de ninos por edad que viven separados de su madre en paises menos
desarrollados (datos ilustrativos)
REGION/

EDAD DEL Nl NO
CM

5-9

10-14

TOTAL

Brasil

2.6

4.3

5.7

4.0

Colombia

2.8

6.3

9.6

6.0

Republica Dominicana

6.6

12.9

18.8

12.4

Ecuador

1.5

3.6

6.6

3.7

Peru

1.3

3.1

6.5

3.5

Trinidad y Tobago

3.3

5.7

9.1

5.7

Indonesia

1.5

3.3

6.5

3.7

Marruecos

0.9

2.6

5.7

2.8

Sri Lanka

1.2

2.9

4.2

2.7

Tailandia

4.0

6.5

10.4

7.0

Tunez

0.2

0.4

0.9

0.5

18.7

32.2

33.7

27.6

Burundi

1.2

6.4

9.5

4.8

Ghana

4.2

18.2

29.4

15.2

Kenia

2.8

7.7

11.4

6.8

Liberia

11.2

33.0

40.9

25.3

Mali

3.6

13.5

17.8

10.5

Senegal

5.7

16.3

24.0

13.6

Zimbabwe

6.8

15.9

22.8

14.3

PAB

America Latina/el Can be

Norte de Africa/Asia

gjjSrii.1. 1 " ,.-,-

Africa subsahariana
Botswana

FUENTE: Cynthia B. Lloyd y Sonalde Desai, 1992, "Children's living arrangements in developing
countries", Population Research and Policy Review 11, pp. 193-216.
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"Muchos ninos en
el mundo pasan
alguna parte de su
ninez sin el
respaldo
emocional, fisico y
economico de un
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lazos familiares.41 Si se da al nino a criar a parientes que viven en un sitio donde
hay escuelas, ello permite que los padres fortalezcan la educacion del nino.42 For
otra parte, esta medida constituye tambien una estrategia temporal para prevenir o
hacer frente a alguna crisis economica.
La crianza suele adaptarse a los intereses de largo plazo que tiene en mente
la familia -no necesariamente los del nino-. Puesto que los estudios demograficos
mas extensos se centran en los ninos que viven con su madre biologica, tenemos
muy poca informacion acerca del bienestar de los ninos que viven separados de su
mama. Algunos datos escasos indican que, en promedio, los ninos criados lejos de
su casa trabajan mas horas43 y padecen una morbidez y mortalidad mas altas que
sus hermanos que se quedan en la casa,44 pero se compensa con los beneficios
reciben en la forma de acceso a recursos, como la educacion. Cuanto mas pequeno
sea el nino, mas probabilidades tiene de que la separacion de sus papas y hermanos
sea perjudicial para su bienestar.45 Por supuesto que no podria uno decir cuales
serian las circunstancias de la nina o el nino separados del hogar si hubieran
permanecido en casa. ante la evidencia de que los ninos que viven separados de su
madre pueden tener potencialmente serias consecuencias para su bienestar, deberia
considerarse la crianza de ninos separados del niicleo familiar principal como una
tematica importante para estudiarse en el futuro.
Ninos que viven separados de su padre. Muchos ninos en el mundo pasan alguna
parte de su ninez sin el respaldo emocional, fisico y economico de un padre. La
ausencia de este puede ser temporal, como durante un periodo de migration, o
permanente, como por lo general sucede despues de un divorcio o un abandono.
La informacion relativa a la corresidencia de los ninos con su padre es poca; otros
datos que podrian ayudar a calcular el riesgo para los ninos por la separacion de su
padre, no se ban reunido consistentemente en las regiones.
Pueden hacerse unas cuantas consideraciones acerca del grado en que los
ninos viven apartados de su padre y la manera en que esto les afecta. Parece que
en el Africa subsahariana es donde los ninos pasan mas tiempo viviendo con su
madre y sin su padre, donde los porcentajes oscilan desde 10 hasta 35% de anos
de la ninez. Los porcentajes tambien son elevados en America Latina pero
considerablemente menores en Asia y el Norte de Africa (cuadro IV 9). A medida
que las tasas de divorcio continuan en ascenso en los paises desarrollados (capitulo
1) se puede suponer que en estos paises los ninos pasaran una proportion mayor
del tiempo viviendo apartados del padre, muy probablemente con resultados
desfavorables.
Tal como se indico con anterioridad, el dinero que reciben los ninos (y las
madres) muchas veces decae precipitosamente cuando las uniones parentales se
disuelven. Ademas de la perspectiva de un estandar de vida material reducido,
esta la posibilidad de que los hijos de padres divorciados o separados veran poco
o nada al progenitor que viva aparte, que de ordinario es el padre. Cuando este
deja de contribuir a la manutencion de su hijo, el contacto con el nino puede hacer
los intercambios personales particularmente dificiles.46 Incluso en Belgica, donde
es muy baja la negligencia en dar la pension para los hijos, una tercera parte de los
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CuadroQ
Porcentaje de anos infantiles pasados con la madne pero sin el padre en paises
menos desarrollados (datos ilustrativos)
RecparVPafe

Porcentaje

America Latina/el Caribe
Brasil

9

Colombia

13

Republica Dominicana

14

Ecuador

7

Peru

9

Trinidad y Tobago

17

Nortede Africa/Asia
_

Indonesia

4

Marmecos

4

Sri Lanka

5

Tailandia

5

Tiinez

2

1 Africa sitsanariana
Botswana

36

Burundi

12

Ghana

29

Kenia

27

Liberia

10

Mali

8

Senegal

16

Zimbabwe

30

NOTA: Este es un calculo bajo del porcentaje de los afios de ninez transcurridos sin el padre, porque
no se tomaron en cuenta las madres que viven con un companero que no es cl padre del nino.
FUENTE: Cynthia B. Lloyd y Sonalde Desai, 1992, "Children's living arrangements in developing
countries", Population Research and Policy Review \ 1, pp. 193-216.
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"...necesitamos
politicas que
actuen en favor de
los ninos,
independientemente
de los pactos
maritales y
sexuales de sus
padres..."

padres divorciados no visitan a sus hijos. La ruptura del vinculo entre padre e hijo
se presenta con mas probabilidad en lugares donde la negligencia en dar la pension
es mas comun (capitulo 3). Asi, los ninos que sufren las circunstancias economicas
mas duras son tambien los que con mayor probabilidad sufriran los efectos
perjudiciales del abandono del padre.
Algunos investigadores afirman que si una madre tiene los suficientes recursos
sociales y economicos, no se advertiran los efectos de la ausencia paterna a largo
plazo.47 Otros consideran que estos efectos a largo plazo pueden verse incluso si
no hay efectos evidentes a corto plazo en los ninos pequenos. Un equipo de
investigadores senala que la ausencia del padre puede afectar el desarrollo de los
constructos cognoscitivos del rol sexual.48 Algunos estudios muestran que la
ausencia del padre esta asociada con estres psicologico y a veces con la
estigmatizacion de los ninos.49 Otros indican que los ninos de familias donde solo
esta la madre faltan mas a la escuela, donde tienen problemas de conducta y mas
probabilidades de abandonarla, sus logros educativos son mas bajos, se casan
antes, ganan menos y tienen niveles mas elevados de divorcio y de nacimientos
fuera del matrimonio que los ninos de casas con ambos padres.50
Ninos cuyos padres han emigrado. Los ninos quedan separados de uno o ambos
progenitores cuando sus madres y padres se ven forzados a emigrar en busca de
ingresos. En la mayor parte del mundo, a excepcion de America Latina, los padres
son los primeros en emigrar, patron a menudo asociado con el liderazgo femenino
de la casa, la pobreza y las escasas probabilidades de bienestar para el nino.51 Sin
embargo, cuando se preservan fuertes los lazos con un padre ausente y los envios
de dinero son considerables, los ninos de un padre migrante tienen en realidad una
doble ventaja: reciben un apoyo financiero abundante de parte de ambos padres y
se benefician con los patrones de gastos mas fuertes orientados hacia el,
caracteristicos de las casas dirigidas por una mujer. 52
Si los ingresos y aspiraciones de una madre que sale del hogar mejoran con
la emigracion, es probable que sus hijos saquen provecho de ello.53 Por otra parte,
algunos estudios realizados en Ghana54 y Mexico55 muestran que, en los lugares
donde la urbanization ha atenuado las redes del parentesco, la carga adicional del
cuidado de los ninos sobre las madres migrantes empeora la tension de la emigracion
sobre estas mujeres y sus hijos. Como probablemente no hay una red de familia
extensa en los sitios adonde se ha emigrado, las madres inmigrantes deben dejar
muchas veces a sus hijos en su pueblo con parientes hasta que puedan hacer algunos
arreglos para conseguir a una persona que le cuide a sus hijos.
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Conclusion

Nos gusta pensar que el hogar es un refugio de los peligros del mundo, pero ciertas
circunstancias familiares son a menudo una fuente primaria de riesgo para los
ninos. Una cantidad importante de nines en el mundo caen en una o mas de las
categorias de peligro familiar senaladas en este capitulo. Para mitigar tales
situaciones se tiene que ir mas alia de las idealizaciones sentimentales de la vida
familiar con el fin de hacer frente a las precarias y volatiles condiciones de la
infancia de muchas cnaturas. Necesitamos politicas que actuen en favor de los
ninos, independientemente de los pactos maritales y sexuales de sus padres
(cuestion que se analiza mas adelante, en el proximo capitulo). Los ninos son
nuestra esperanza colectiva para el futuro. No debemos dejarlos que se conviertan
en las victimas involuntarias de politicas familiares que no han comprendido las
realidades de la ninez.
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V

CAPITULO

CINCO

Polltica Familiar:
Apoyo al Vinculo
entre Padre e Hijo
Judith Brace

D

urante los ultimos 20 anos, la vida familiar -particularmente los derechos,
responsabilidades y relaciones familiares- se ha convertido en un tema de
intenso escrutinio internacional. Se ha operado un cambio profundo en
las fronteras de los dominios publico y privado. Los medios, que cada dia se
globalizan mas, nos permiten vernos unos a otros -literalmente- en el interior de
nuestras casas. Algunos grupos de electores a favor de politicas controvertidas,
tales como el auxilio de emergencia a refugiados o la relajacion de las leyes de
inmigracion, ban sido motivados por imagenes de miembros familiares que se
separan y padres que se esfuerzan por abastecer de viveres a sus hijos. Diversas
culturas, religiones y naciones, para establecer su unicidad y prestigio, utilizan los
medios para hacer reivindicaciones (a veces enganosas) sobre la estabilidad de
sus estructuras y los valores familiares tradicionales.
Al mismo tiempo, los derechos y responsabilidades de hombres, mujeres y
ninos, como individuos y como miembros familiares, se estan articulando y
discutiendo cada vez mas en foros piiblicos. Algunos estudios y documentos
internacionales estan marcando la pauta del modo en que deberian funcionar
mujeres y hombres como padres y companeros y de que es lo que los ninos merecen.
Pese a que no siempre hay consenso respecto al contenido de estas declaraciones,
parece que todas coinciden en que dicho debate publico es ahora aceptable, de
hecho imperative.
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"Las atribuladas
condiciones de la
ninez y los
impedimentos que
afrOntan los padres
para cumplir con
sus deberes
constituyen un
incentivo
apremiante para
alimentary
reordenar la
responsabilidad
global de los
ninos."

Desde la fundacion de las Naciones Unidas, el discurso intemacional sobre
las familias se ha formalizado mediante una serie de encuentros fundamentales,
incluyendo las International Conferences on Population [Conferencias
Internacionales sobre Poblacion] (1974 y 1984); las United Nations Decade for
Women [Decada de las Naciones Unidas para la Mujer] y tres conferencias en la
ciudad de Mexico (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985); la Children's
Summit [Cumbre de los Ninos] (1990); el World NGO Forum [Foro Intemacional
de ONG] (1993), que lanzo el International Year of the Family [Ano Intemacional
de la Familia], nombrado por la ONU (1994), y la International Conference on
Population and Development [Conferencia Intemacional sobre Poblacion y
Desarrollo] (1994). Estas reuniones han fomentado un activo dialogo intercultural sobre temas que anteriormente se consideraban tan solo personales o de
casa: roles de genero, trato apropiado de los ninos, salud reproductiva, y relaciones
sexuales y paternales. Este vigoroso dialogo esta moviendonos firme, aunque
desigualmente, hacia el respeto de los derechos y responsabilidades acordados
universalmente para cada miembro de la familia. Algunos convenios
internacionales -tales como la Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women [Convencion sobre la Eliminacion de Toda Forma
de Discrimination hacia las Mujeres] (1987), la Declaration of the Rights of Children [Declaration de los Derechos de los Ninos] (1990), y la International Conference on Population and Development Programme of Action [Conferencia
Intemacional sobre el Programa de Action acerca de la Poblacion y el Desarrollo]
(1994)- apoyan explicitamente el derecho de cada individuo a una dignidad y
calidad de vida basicas y a valores claros sobre los cuales puedan basarse, en
concordancia con las diversas culturas, las politicas familiares universales.
Estas proclamas formales, aunque son loables, no han disminuido la gran
tension en que viven las familias con ninos ni han superado el fracaso de las
politicas publicas para dar apoyo a dichas familias. Hasta hace muy poco, se
criticaba a las madres "que trabajan" porque, se decia, que abandonaban a sus
hijos. Los hombres que deseaban participar como padres en roles de cuidado
infantil, si no eran disuadidos rapidamente, solo recibian un estimulo minimo de
medidas economicas y sociales.
Aunque esta claro que se necesitan hacer muchos ajustes con el objeto de dar
a madres, padres e hijos vidas mas satisfactorias, los reclamos de los adultos
encuentran por lo general una expresion mas firme en las politicas publicas, lo
que no sucede con los reclamos de los ninos, intimamente relacionados con los de
los adultos pero son silenciados con frecuencia. Las atribuladas condiciones de la
ninez y los impedimentos que afrontan los padres para cumplir con sus deberes
constituyen un incentivo apremiante para aumentar y reordenar la responsabilidad
global hacia los ninos. Necesitamos un mayor numero de adultos comprometidos
en el desarrollo social de los ninos. Necesitamos un mejor equilibrio en la
participation de hombres y mujeres para satisfacer las necesidades de la proxima
generacion. Necesitamos enunciados mas claros de la buena voluntad de cada
sociedad para invertir en la proxima generacion. Con la atencion puesta en el
respaldo al vinculo entre progenitor e hijo como asunto central, proponemos
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medidas programaticas y politicas flexibles y humanistas que apoyen los roles de
hombres y mujeres como individuos y padres, y que al mismo tiempo den prioridad
a la tarea de proporcionar a los ninos garantias mas plenas para una infancia
protegida.

Relaciones de familia: el vfnculo faltante de la polftica

"...el mandate
distintivo de la
politica familiar es
dor apoyo a
relaciones
familiares clave,
las cuales no son
atendidas
automdticamente
con la ampliacion
de los derechos
individuales y las
oportunidades
economicas".

Mientras que la familia, como quiera que se la defina, continua siendo un icono
cultural irreductible, la politica familiar (hasta donde existe) se ocupa menos de la
familia que de los derechos y responsabilidades de sus miembros individuales.
Mas especificamente, en la mayoria de los paises, el hincapie de dicha politica se
ha centrado en la formation y disolucion del matrimonio, las obligaciones de los
padres y los derechos de los ninos. Los pronunciamientos de la politica internacional
reconocen que los ninos tienen el "derecho principal" sobre los recursos cuando
estos escasean, 1 que las mujeres son iguales en el matrimonio y en el lugar de
trabajo, y que los padres tienen la responsabilidad fundamental de sus hijos, si
bien los limites de los derechos paternales respecto de los ninos estan comenzando
a cambiar. Los derechos de los ninos, que recientemente los han definido como
individuos, estan poniendo limites a los "derechos" de aquellos padres que impiden
que vayan a la escuela o que los someten a practicas tradicionales nocivas, como
la mutilation genital.
Dicho hincapie en los individuos esta respaldado por la investigation realizada
desde hace dos decadas, la cual muestra que el bienestar es realmente individual,
en el sentido de que los individuos de la misma familia -hermanos y hermanas,
maridos y esposas, abuelos y adultos maduros- pueden tener niveles muy diferentes
de nutrition, salud, education, acceso a ingresos, movilidad social y bienestar. La
politica familiar esta planeada para crear las medidas legales, sociales y economicas
que permitan a los individuos prosperar y contribuir en sus familias.
Aunque reconoce que el bienestar y los derechos son esencialmente
individuales, esta politica tambien debe enfrentar el reto de alentar el sentido
natural de union que las familias pueden engendrar. Para lograrlo, no debera
estimular simplemente el bienestar de las relaciones familiares vitales -en particular el vinculo entre padre/madre e hijo-. Dicho interes en la responsabilidad de
ambos padres se fundamenta en la idea de que, si bien es siempre deseable la
convivencia entre los miembros de las familias -lo cual es deseable en realidad
que se de entre toda la gente-, deberia fomentarse el cuidado altruista de los ninos
durante una parte de la infancia como un derecho no negociable.
Nuestro pensamiento respecto de la politica es el siguiente. Mientras que
una politica de desarrollo economic© y social mas amplia puede capacitar a hombres
y mujeres como individuos -la mayoria de los cuales llegaran a ser tanto
progenitores como trabajadores- para producir y reproducirse con satisfaction, el
mandate distintivo de la politica familiar es dar apoyo a relaciones familiares
clave, las cuales no son atendidas automaticamente con la ampliacion de los
derechos individuales y las oportunidades economicas. Ante la vulnerabilidad

POLITICA FAMILIAR: APOYO AL VINCULO ENTRE PADRE E HIJO

97

inherente de los ninos, el lazo entre progenitor e hijo es la relacion familiar que
mas atencion necesita por parte de la politica. Si dicho vinculo estuviera mejor
apoyado, tambien se atenderian algunos elementos basicos de los derechos de las
mujeres y de las agendas de la equidad de genero: salarios y oportunidades justos
para los padres en el mercado laboral, un equilibrio equitativo de las
responsabilidades masculinas y femeninas frente a los ninos, un cuidado infantil
sufragable y seguro, y seguridad economica para los padres que ganaron la custodia
despues del divorcio o la viudez.
Sobra decir que el medio economico siempre condiciona lo que puede
conseguir la politica familiar o cualquier politica social. La pobreza plantea un
peligro temible para la cohesion y el funcionamiento familiares. Hasta la politica
mas precavida no es capaz de superar el quebranto economico extreme. Los
esfuerzos para incrementar las oportunidades economicas de las comunidades mas
pobres son un elemento esencial de la consolidacion familiar sin el cual ninguna
politica familiar puede ser plenamente eficaz.

Hechos acerca de las familias con ninos: diversidad y cambio
En tanto que "la familia es la unidad basica de la sociedad" -segun palabras de la
International Conference on Population and Development (ICPD) Programme of
Action [Programa de Accion de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y
Desarrollo]-, las familias con ninos adoptan diversas formas en el seno de las
sociedades y entre estas mismas, como demuestra abundantemente este libro. Los
ninos de una misma familia pueden tener expectativas y experiencias totalmente
contrastantes. Las familias individuales cambian con el tiempo: sus miembros
van y vienen en el curso de acontecimientos naturales y artificiales. Una politica
familiar reflexiva debe tener la mira puesta en la heterogeneidad de las familias y
en la mutabilidad de los acuerdos maritales y paternales. Tambien debe tomar en
consideration los hechos siguientes que se presentan en este libro:
el hogar y el tamano de la familia promedios -y, en consecuencia, las redes
familiares de apoyo- estan decreciendo como resultado de las tasas menguantes
de fertilidad y la dispersion de los miembros de la familia;

"Una politica
familiar reflexiva
debe tener la mira
puesta en la
heterogeneidad de
las familias y en la
mutabilidad de los
acuerdos maritales
y paternales."

el peso de la dependencia sobre los adultos que trabajan se esta intensificando
(pese al descenso de las tasas de fertilidad), a causa del prolongado periodo de
la infancia y del aumento de las inversiones necesarias para preparar a los
ninos con el fin de que ingresen en la economia contemporanea;
el marrimonio y la crianza de los hijos, pese a que continuan siendo casi
universales, se estan aplazando a edades mas tardias;
las mujeres en todos los tipos de hogares -y no solo aquellas consideradas
oficialmente "cabezas de familia"- tienen importantes responsabilidades
economicas; ser madre significa no solo criar sino tambien tener ingresos;
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el papel de padre no termina con devengar un salario, es precise que se permita,
se incite y se ensene a los hombres, si ello es necesario, a que brinden un
cuidado directo a los ninos;
el equilibrio de las responsabilidades en las familias se esta modificando; esto
no es un resultado acumulativo de elecciones individuates, tambien se debe a
las oportunidades cada vez mayores para las mujeres y menguantes para los
hombres en los mercados de trabajo de las economias desarrolladas y de las
menos desarrolladas;
el matrimonio es fragil; para la mayoria de la gente no constituye una sociedad
para toda la vida debajo del mismo techo;
una proporcion creciente de hogares con hijos tienen un solo progenitor que
por lo general es la madre;
muchos ninos no viven sus aiios de infancia en una casa con ambos padres y no
reciben una atencion emocional adecuada y respaldo economico de alguno o
de ninguno de ellos;
muchos matrimonios, ya scan simultaneos o continues, son comunes y pueden
crear para los ninos una compleja trama de relaciones con otros hermanos, asi
como reclames vacilantes sobre la atencion e ingresos de los padres.

En busca de los lazos que unen: el argumento de la investigacion
El desarrollo de las politicas de la familia esta dificultado por cierto desinteres en
las familias, concebidas como algo opuesto a los hogares, y por una ausencia
concomitante de datos generalizables y de buena calidad sobre las relaciones entre
progenitor e hijo. En muchos casos carecemos incluso del cuadro mas rudimentario
de las relaciones madre-padre-hijos, sin contar con otros vinculos de parentesco.
Una politica familiar eficaz no puede definirse ni llevarse a cabo sin una base de
informacion que de un panorama mas completo de las relaciones familiares tanto
biologicas como afectivas, sin importar donde residan los miembros de la familia.
Para obtener esta informacion acerca de las relaciones familiares -particularmente
aquellas en las que esperamos encontrar los recursos mas ricos por encima de
tiempo y espacio-, necesitamos hacernos preguntas mas definidas e inquisitivas:
^Donde viven los miembros de la familia? ^Quien cuida a quien? ^Quien comparte
ingresos y recursos con quien?
Gran parte de la investigacion sobre politicas ideada para poner trabas a la
maternidad contemporanea, ha buscado establecer implicitamente una relacion
negativa entre el trabajo de las mujeres y el bienestar de los ninos. Un analisis
concienzudo revela lo opuesto: la maternidad, la educacion de los ninos y las
actividades remuneradas de las mujeres estan aliadas estrechamente y no compiten
por opciones vitales (capitulo 2). A la luz de este hecho, la investigacion debe
concentrarse en una nueva serie de preguntas: ^.Con que facilidad o dificultad
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"En suma, nuestra
meta de
investigation debe
consistir en la
invention de un
proceso de
recopilacion de
datos, centrado en
lafamilia, y cuyo
nucleo sea el
vinculo entre
madre/padre e
hijo."

fimcionan las mujeres en diferentes circunstancias familiares como cuidadoras de
ninos y trabajadoras? ^Cual es el potencial de otros miembros de la familia, las
infraestructuras domesticas y los servicios sociales para respaldarlas?
Se necesita, asimismo, realizar investigaciones sobre las conexiones entre el
trabajo remunerado de los hombres y sus actividades domesticas y paternales.
Sabemos mucho acerca del mundo de trabajo de los hombres, pero tenemos pocas
defmiciones funcionales de la paternidad. ^Que piensan los hombres de sus
familias? ^Hacia quien sienten lealtad? ^Con quien y como comparten su tiempo
y recursos economicos? ^En que momento se considera un hombre a si mismo un
padre? ^De que modo brinda su paternidad? ^Como se relaciona la paternidad con
los conceptos sociales de masculinidad, y el estatus de los hombres con otros
hombres? Todas estas cuestiones necesitan respuestas.
Tenemos la hipotesis de que hay un vinculo decisivo entre la fuerza del lazo
entre progenitor e hijo y la naturaleza y exclusividad de la relation entre padre y
madre. Tenemos muy pocos datos en lo que se refiere a relaciones extramaritales,
aunque haya evidencia de tales relaciones por todas partes, lo que hace que el
tema sea mas dificil de ignorar (capitulo 2). Aunque la frecuencia o el niimero de
relaciones extramaritales no es una medida perfecta del compromiso de ambos
padres hacia los ninos, puede suministrar algunas indicaciones iniciales del derrame
potencial de los recursos de la casa, especialmente cuando nacen los ninos como
resultado de una union externa.
La presencia de multiples relaciones, particularmente si estas dan por resultado
bebes, puede tener consecuencias importantes para el bienestar familiar. Un hombre
que ha establecido una segunda familia, ^,se considera a si mismo casado con
ambas mujeres o solo con la segunda esposa? Un hombre que ha tenido hijos con
varias mujeres o una mujer que ha tenido hijos de padres diferentes, £se consideran
igualmente responsables por los ninos de cada una de las uniones? ^En que forma
describen tanto hombres como mujeres su estado marital y su rol como padres a
sus entrevistadores en tales situaciones? ^Cuantos matrimonios y divorcios,
formales e informales, se reconocen? ^Cuantos ninos? Con frecuencia, los limites
entre matrimonios formales, matrimonios informales, alianzas duraderas, uniones
que producen ninos y relaciones sexuales ocasionales son confusos, pero
proporcionan datos demograficos, economicos y sociales precisos.
Del mismo modo en que la experiencia de ser madre o padre -sobre todo este
ultimo- necesita un analisis mas completo, tambien lo necesita la experiencia de
ser hijo. Hacen falta esfuerzos especiales para recopilar datos y asi conocer la
vida real de los ninos en diversas familias. Hay unos cuantos conjuntos de datos
preciosos sobre el punto de vista de los ninos. Mediante la utilizacion de tecnicas
indirectas de analisis de datos nos hemos enterado de que muchos ninos estan
viviendo sin uno o sin ambos padres o en familias en las que los adultos no estan
en matrimonios reconocidos o monogamos. Tambien hemos visto que el bienestar
de los ninos no puede predecirse de modo fidedigno por el estatus marital y de
residencia de sus padres (capitulo 4).
Pero muchas preguntas acerca de las vidas de los ninos quedan sin contestar.
^Quienes son los proveedores de los ninos en lo que respecta a la nutrition, el
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cuidado directo y las cuotas escolares? ^Como estan los ninos en mejores
condiciones, ^cuando viven aparte de uno o de ambos padres? A fin de cuentas,
los mismos ninos pueden proporcionar informacion interesante en relacion con
estas cuestiones. ^.A quien nombrarian los ninos como sus protectores o como los
miembros de sus familias? £Con que adultos tienen relacion? ^,En quien creen
ellos que pueden confiar para su seguridad fisica y emocional, para tener apoyo
economico para ir a la escuela y orientation para conseguir un empleo?
Muchos de los patrones familiares que observamos que estan en contra del
"ideal" derivan de los imperativos de trabajo de los padres: horas inmoderadamente
largas, escasa remuneration y la necesidad de emigrar en busca de trabajo o de
nuevos mercados entiempos de escasez. La sorprendente ausencia de informacion
sobre los efectos de las politicas de migration en la relacion entre progenitor e
hijo es enigmatica y necesita remediarse. ^Que proportion de la poblacion movil
esta integrada por padres y madres? ^De que edades son sus hijos? ^.Que tan
eficientemente son encauzados los envios de dinero hacia la familia que se dejo
atras? ^Con que frecuencia establece un trabajador migrante una segunda familia
y un segundo conjunto de hijos en el extranjero? ^Que significa para el futuro de
un pais el que una proporcion significativa de padres y madres sanos y robustos
vivan lejos de sus hijos y companeros, y por tiempo prolongado?
En suma, nuestra meta de investigation debe consistir en la invention de un
proceso de recopilacion de datos, centrado en la familia, y cuyo nucleo sea el
vinculo entre madre/padre e hijo. El enfoque convencional del hogar ante la
recopilacion de datos nos ofrece un retrato geografico mas que sociologico de las
relaciones humanas. No podremos ver los lazos que unen hasta que empecemos a
buscarlos.

Respaldar los lazos que unen: el debate para la action
^Necesitamos realmente politicas que apoyen a las familias? ^Donde termina el
interes publico en las familias y donde empieza el interes privado? En este debate
unas voces nos advierten de una crisis en la familia; otras ensalzan la flexibilidad
de las familias pese a la adversidad e incertidumbre. Nosotros pensamos que las
consignas optimistas no deberian ablandarnos hasta la inaction. Una politica
reflexiva, al mismo tiempo que se inspire en una interpretation esperanzada de la
naturaleza humana, debera tomar en consideration las capacidades de las familias
para adaptarse a los niveles de escasez economica, a las luchas civiles, a las
presiones cotidianas del tiempo, a la carestia en los recursos domesticos basicos
(como alimentos, agua y combustible) y a las relaciones cambiantes de sexo y
genero. Aun en circunstancias extremas, las parejas se casan y nacen ninos, pero
eso no significa que las familias esten funcionando bien y que puedan proporcionar
a sus miembros una calidad aceptable de vida.
El argumento clave para las politicas explicitas y propositivas para mejorar
el funcionamiento familiar es que una proporcion muy elevada -y, en algunos
casos, creciente- de ninos esta recibiendo menos del estandar minimo de nutrition
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y cuidado. En una proportion cada vez mayor de familias con ninos, uno solo de
los padres carga toda o casi toda la responsabilidad por ellos. Cientos de miles de
hombres y mujeres en los paises menos desarrollados viven gran parte de sus
vidas adultas en comunidades de emigrados, lejos de los que aman. Los horarios
de trabajo de muchos padres en paises ricos y pobres se oponen al cuidado adecuado
requerido por los ninos y fracturan el tiempo conjunto de padres e hijos como
familia. En muchas partes del mundo una gran proportion de jovenes solteros
estan activos sexualmente y en un riesgo evidente de contraer enfermedades
transmisibles por el sexo y de volverse padres cuando ni siquiera han abandonado
la ninez. Decenas de miles de ninos, algunos de ellos muy pequenos, son expulsados
por sus familias y viven en las calles de ciudades como Los Angeles, Manila,
Nairobi y Rio de Janeiro. Estos hechos no pueden considerarse unicamente como
realidades privadas que no tienen por que preocupar a las naciones o a las
comunidades.
Pedimos, por consiguiente, que se describan de manera mas explicita las
obligaciones de la sociedad hacia los ninos y hacia los adultos que luchan por ser
buenos padres. Los siguientes cinco puntos se sugieren como guias para la
elaboration de politicas. Demandan mayor claridad a las sociedades, comunidades
y familias para apoyar a los padres y los ninos.
1. Las sociedades deberian dejlnir los derechos de los ninos, disenarpoliticas
explicitas de inversion en ellos2 y redactor un plan definido para compartir
responsabilidades por el cuidado y los costos de los ninos entre el Estado y los
recursos privados.
El debate publico deberia establecer una definition transparente de los
derechos que la ciudadania otorga a los ninos desde su nacimiento. Las sociedades
deberian definir la duration apropiada de la dependencia infantil y su propio rol
en la inversion para los ninos, a la luz de las cambiantes exigencias de las economias
contemporaneas y las disminuidas capacidades de las familias para cuidar a sus
miembros.
^Cuales son los derechos fundamentales de la infancia y quien deberia
facilitarlos? Un momento memorable en el discurso sobre este tema se dio en
1988, cuando se decreto el Capitulo Constitutional de Brasil sobre los Derechos
de los Ninos y Adolescentes. Fue la primera legislation de este tipo promulgada
por uno de los principales gobiernos de los paises menos desarrollados. El articulo
227 de este capitulo declara:
es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar al nino y al adolescente, con absoluta
prioridad, el derecho a la vida, la salud, la alimentation, la education, el tiempo libre, la preparation
profesional, la dignidad, la responsabilidad, la libertad, la familia y la vida social, y protegerlos de
todas las formas de abandono, discrimination, explotacion, crueldad y opresion. 3

En generaciones anteriores, en muchas partes del mundo un nino de siete
anos era considerado, si no independiente, por lo menos responsable de una portion
considerable del trabajo y costo implicitos en su cuidado. Pero en economias que
requieren las habilidades de leer y escribir tanto de hombres como de mujeres,
tiene que proporcionarse una combination de fondos gubernamentales y privados
para patrocinar a los ninos en la escuela secundaria.
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Las perspectivas de la salud de los nines estan mejor que nunca, pero su
acceso a la atencion preventiva de la salud y el tratamiento de las enfermedades,
igual que su ingreso en la escuela, no es automatico. Una vez que se ban
proporcionado los servicios basicos, depende ya de los padres asegurar que los
ninos reciban todo su beneficio.4
La inversion estatal en los ninos varia considerablemente. Incluso en los
paises mas ricos existen disparidades sorprendentes en los grades en que se
socializan los gastos de los ninos.5 Los paises desarrollados y los menos
desarrollados por igual deben bosquejar con claridad el alcance de la inversion
social en los ninos.
2. Las politicas y programas deberian promover un equilibria realistayjusto
de la responsabilidadpor los ninos entre hombres y mujeres.
El cuidado directo, fisico, de los ninos deberia considerarse una tarea honorable y necesaria tanto para los hombres como para las mujeres. En el pasado, muchas
mujeres cuidaban ninos virtualmente toda su vida: primero como hermanas, despues
como madres y al final como abuelas. Conforme las familias se dispersan cada
vez mas, un enfoque laissez-faire del cuidado de los ninos tiene como resultado el
que algunos adultos -mujeres, por lo comun- den una cantidad exageradamente
desproporcionada de cuidado a un nino y muchos ninos reciban muy poco. Al
trazar de nuevo la responsabilidad de los ninos, los que elaboran las politicas
deben considerar no solamente la mejor manera de incrementar las inversiones
totales de las familias en los ninos, sino tambien deben proporcionar estructuras
de apoyo que inciten a los hombres a participar en el cuidado de los ninos.
3. La politico familiar deberia auxiliar a los individuos a desempenar sus
funciones como progenitores sin ser vinculados rigidamente a formas especificas
de familia.
Las politicas no deberian regirse por imagenes estereotipadas de la "familia
tradicional", ni tampoco deberian rechazar implicitamente formas especificas de
familia por considerarlas "fracasos". Una politica reflexiva deberia responder a
las inadecuaciones de funcion, no de forma. Es un problema fundamental el que
los ninos reciban muy poco cuidado, ya sea que esto provenga de la inexperiencia
de una madre adolescente abandonada o de la desatencion de padres casados y
prosperos que viven juntos.
Las politicas concebidas sobre la base de ideas sin sustancia acerca de las
familias con ninos, en vez de constituir un fundamento solido, estaran fuera de
lugar o incluso serian perjudiciales para muchas familias. Mucha gente esta "en
riesgo" cuando los valores y las politicas familiares estan desconectados de la
realidad: las jovenes que reciben entrenamiento para ser amas de casa, pero no
para generar ingresos; los hombres jovenes que estan mal preparados para la
paternidad porque la sociedad desaprueba que ellos cuiden a los ninos; los ninos
que supuestamente tienen un escaso riesgo de violencia o abandono porque viven
en una "familia tradicional".
Las sociedades que invocan los "valores familiares" sin forjar politicas
realistas que apoyen a padres e hijos tal como son en realidad produciran cada vez
un mayor numero de individuos que, privados del sustento familiar, careceran de
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los atributos y recursos necesarios para prosperar o incluso para sobrevivir. Una
politica practica debe estar atenta a la diversidad de las familias, debe basarse en
evaluaciones empiricas de los patrones maritales y de crianza actuates, y debe
hacer frente sin titubeo y buscar su remedio, a las insuficiencias de la inversion
privada y publica en la generation siguiente.
Las politicas familiares sensatas estimularian a la gente a preocuparse unos
por otros, ya sea que esten vinculados biologicamente o no, y no limitarian el
apoyo a roles familiares especificos que se hayan definido rigidamente. Aun cuando
los padres biologicos no puedan aceptar la responsabilidad principal por sus hijos
por razones personales o culturales, los ninos tienen derecho a poseer una familia
asignada socialmente y a tener apellido. En la mayor parte de las cultures es logico
empezar con los lazos biologicos y de parentesco cuando se busca patrocinio y
otras garantias privadas para los ninos, pero la busqueda no deberia terminar ahi.
Las politicas deben buscar y respaldar los intereses mas idoneos de un nino o una
nina, y la buena voluntad y capacidades de los adultos que lo rodean para cuidar
de el o ella, incluso si esto significa garantizar alianzas no convencionales entre
los ninos y los adultos que desempenan funciones de progenitores. Hay unos hechos
innegables: la mayoria de las madres no estan en la casa de tiempo complete; un
hombre puede ser padre aun cuando no reciba un salario; un nino puede estar
seguro y ser amado aun cuando no viva con ninguno de sus padres; las personas
que nunca ban sido padres y nimca han dado a luz a un nino son a menudo madres
y padres maravillosos. Estas realidades deben ser reconocidas si la politica familiar ha de ser eficaz.
4. Las politicasfamiliares deben introducirse en la discusion de los derechos
y la election reproductivos, y respaldar no solo los derechos de las mujeres a
elegir la maternidad voluntariamente, sino tambien los derechos de los ninos a
ser deseados.
Las discusiones internacionales acerca de la election y derechos reproductivos
se han centrado en los derechos individuales de los adultos para controlar sus
cuerpos, para comprometerse voluntariamente en relaciones sexuales y para tomar
decisiones libres acerca de la cantidad y espaciamiento de los hijos. Tambien los
ninos tienen un interes en tales derechos de los adultos. Tanto las expresiones
responsables de la sexualidad humana, como las decisiones escrupulosas en cuanto
a la fertilidad y los resultados favorables para los ninos estan interrelacionados.
Aunque la conception siempre sera un acontecimiento impredecible y, para algunos,
maravilloso, los individuos, parejas y familias deberian ser dotados con lo mas
posible de conocimiento y apoyo social para que puedan tomar decisiones mas
cuidadosas respecto de traer ninos al mundo. Los ninos deberian ser recibidos con
alegria en una familia en la que sean deseados y en la cual puedan encontrar
seguridad, alimento y un amparo evidente a medida que vayan creciendo.
5. Las politicas familiares deben internacionalizarse hasta cierto punto de
manera que la participation entre ambos padres, y entre los padres y los hijos,
puedan recibir apoyo a traves de lasfronteras nacionales.
A medida que crece la movilidad transnacional, cada vez mas familias tendran
por lo menos un miembro clave -con frecuencia el que mas gane-que viva en otro
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pais. Las politicas familiares deben facilitar la legitimation continua de los hijos
y los vinculos economicos entre los miembros de la familia separados por las
fronteras nacionales. La conciencia acerca de las complejas cuestiones en torno a
la familia y la emigration surgieron en la International Conference, on Population
and Development [Conferencia International sobre Poblacion y Desarrollo, ICPD,
por sus siglas en ingles] en 1994 y, aunque muchas preguntas quedaron sin contestar,
el ICPD Programme of Action [Programa de Action de dicha conferencia] solicito
a los paises receptores de migrantes que "reconocieran la importancia vital de la
reunification familiar y promovieran su integration en la legislation national con
el objeto de asegurar la protection de la unidad de las familias de trabajadores
migratorios documentados".6

Politicas y programas practices: hacia la creacion de mtas para una participation eficaz
La definition de los principios universales de las politicas es de suyo bastante
dificil, pero es mas dificil aiin poner en practica estos principios. Las politicas
basadas en conceptos admirables a la hora de aplicarlas pueden ser injustas o
ineficaces. La advertencia habitual sobre la sensibilidad al contexto es apropiada:
la politica y los programas deben responder a las condiciones y valores locales;
deben buscar un equilibrio apropiado entre los derechos de los miembros
individuates de la familia. Incluso las politicas que se hayan definido localmente
tendran que someterse a una gran diversidad en su ejecucion. No obstante, pueden
hacerse algunas recomendaciones universales. Los siguientes tipos de programas
y medidas sociales dirigidos a familias serian potencialmente litiles en todas partes.
1. Un marco legal y etico quefomente lajusticia social y economica en el
matrimonio y en la relation progenitor-hijo.
Los esfuerzos por impartir justicia en el matrimonio deben comenzar antes
de que se formen los matrimonios. Deberian impulsarse extensivamente leyes y
normas que penalizaran o, por lo menos, eliminaran los matrimonios y las relaciones
sexuales forzados o demasiado precoces, ya sea que la persona renuente o
desprevenida fuera hombre o mujer. Deberian igualarse los grados que se espera
asistan a la escuela los muchachos y muchachas y las edades en que pueden casarse
legalmente. ^Por que se da por sentado que las muchachas salen menos perjudicadas
que los muchachos al abandonar la escuela o por casarse demasiado pronto?
Algunos modelos tradicionales de matrimonios, que en su tiempo fueron
funcionales, castigan potencialmente a los ninos en el mundo contemporaneo. La
poligamia y otras multiples sociedades pueden haber sido aceptadas en
generaciones pasadas, cuando las madres o las familias extensas tenian un acceso
facil a la comida y a los recursos de albergue necesarios para criar a los ninos;
pero, ^que sucede hoy dia a los ninos cuyos padres tienen muchas parejas cuando
hay que pagar la colegiatura, el albergue es costoso y la comida debe pagarse en
efectivo? Los ninos nacidos despues del niimero deseado de hijos, o los nacidos
de esposas menos favorecidas, ^pierden sus derechos por los modelos de casamiento
de sus padres? Las sociedades caracterizadas por familias multiples y simultaneas,
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o por una sucesion de familias en serie (mediante una secuencia de divorcio y
volverse a casar), deben decidir si es justo pedir a los ninos que compartan el
dinero y el tiempo de los padres con tantos hermanos. Facilitar la disolucion de
uniones que producen ninos sin asegurarles una continuidad del mantenimiento, o
permitir multiples relaciones simultaneas sin preocuparse de la complejidad de
las tramas familiares que esas relaciones crean, puede ser conveniente para algunos
adultos, pero esta postura social es discriminatoria con algunos ninos.
Una base firme para un vinculo solido entre progenitor e hijo comienza con
reglas sensatas que no solo guien la formacion y disolucion maritales, sino que
tambien ofrezcan un claridad total acerca de las obligaciones y derechos de los
padres y del Estado cuando un matrimonio se disuelve o no esta formalizado.
Muchos paises no ban desarrollado todavia un marco legal que proporcione
proteccion adecuada a la perdida de los adultos que tienen la custodia de sus hijos
y que pierden tierra, casa o ingresos. ^,Es facil que el progenitor que tiene la custodia
reciba apoyo del que esta ausente, sin importar la razon de la ausencia (migracion,
divorcio o celibato)? Cuando a una viuda se le niega el derecho de apropiarse de
la propiedad de su conyuge, ^que consecuencias trae esto para su bienestar y el de
sus hijos?
La experiencia de aquellos que se han dedicado a dar apoyo, a los ninos en
casos de divorcio o solteria en paises desarrollados ofrece una vision sobria, a los
paises menos desarrollados, de las complejidades inherentes de hacer responsables
a ambos padres por el mantenimiento de los ninos. Algunos de los paises mas
ricos, como los Estados Unidos, tienen un historial muy gris en cuanto al apoyo
economico seguro para los ninos cuyos padres estan divorciados (capitulo 3).
Muchos paises europeos tienen un record mejor: en Noruega, por ejemplo, se
otorgan beneficios minimos de manutencion, pensiones de alojamiento y atencion
medica a las madres solteras hasta que sus hijos tienen diez anos. En algunos
paises europeos -tipicamente los mas ricos con baja fertilidad-, los beneficios en
dinero contante se extienden a todas las familias, de tal modo que tanto la madre
como el padre pueden quedarse en casa con los ninos pequenos. En Francia este
beneficio se extiende hasta que el nino mas pequeno tiene tres anos. En los paises
nordicos el Estado da dinero por adelantado a los padres que tienen la custodia y
luego asume la responsabilidad de cobrar la pension del nifio a los padres que no
la tienen. "En efecto, el divorcio se redefine en Europa como un riesgo social, mas
que individual", observa un equipo de analistas politicos. 7
Las disputas en torno a los derechos maritales, los terminos del divorcio y el
patrimonio conyugal -alentadas por la desconfianza entre hombres y mujeresmuchas veces ponen en riesgo los derechos de los ninos. Todas las naciones, incluso
aquellas que nominalmente estan preocupadas por las inversiones en la siguiente
generacion, deberian desarrollar leyes y procedimientos que salvaguardaran la
seguridad economica de los ninos en cualquier circunstancia marital. El divorcio,
la ausencia o la muerte de uno de los padres no deberia, por causa de leyes
deficientes o por falta de ejecucion, privar a los ninos y a los padres que los
custodian de la justicia economica y social.
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2. La education y los medios que promuevan la equidad de genero, la
sexualidad responsable y la election reproductive.
La politica familiar empieza comprometiendo a los jovenes en discusiones
acerca de las relaciones sexuales responsables, el significado y las responsabilidades
del matrimonio y otros tipos de sociedades adultas, y las obligaciones implicitas
en la maternidad y paternidad. Las familias pueden empezar la conversacion, pero
la sociedad deberia encontrar los medios de extenderla mediante la escuela, los
programas comunitarios y los medios.
La educacion de la vida en familia -llamada tambien educacion sexual o
clases de maternidad/paternidad- deja con frecuencia de lado los temas del
voluntarismo en las relaciones sexuales, la dificultad de negociar la proteccion de
enfermedades y embarazos no deseados, y las perspectivas contrastantes de mujeres
y hombres. El panorama de la vida familiar transmitido mediante la educacion
formal a menudo se fundamenta en roles de genero estereotipicos e imagenes
idealizadas, o pasadas de moda, de la familia. Buena parte de este material didactico
no es nada franco en lo que respecta a la coercion y el abuso en las relaciones
sexuales, la desigualdad en las familias y la multiplicidad de responsabilidades
adultas que los muchachos y muchachas deben asumir un dia.
Pese a que hay cierta disputa acerca del valor de una educacion semejante,asi
como una dificultad considerable en medir sus consecuencias, la educacion sobre
la vida familiar deberia ser acerca de familias reales y de la vida real. Es vital que
las muchachas sepan que es muy probable que scan responsables economicamente
de si mismas y de sus hijos, en algiin momento o durante toda su vida, ya sea que
tengan un matrimonio integro o no. Los muchachos necesitan entender que es
probable que lleguen a ser padres y que la paternidad incluye hacer contribuciones
economicas a los hijos, asi como compartir la responsabilidad por su cuidado. Los
jovenes necesitan saber que es probable que sus hijos confiaran primordialmente
en ellos para su cuidado y apoyo, y no en abuelos que vivan en la casa u otros
miembros de la familias grandes, puesto que una proporcion cada vez menor de
nifios viven en casas multigeneracionales. De hecho, la gente joven es apta para
hacerse responsable de sus padres que envejecen asi como de sus hijos, si las
tendencias actuales continuan.
Aunque los medios comerciales de difusion no se venden como vehiculos
educativos, tienen un papel innegable en la formacion de actitudes sociales. La
radio, la television y el cine no operan en el vacio: los medios no solo estan formados
por la sociedad, sino que tambien la transforman. Los medios irresponsables pueden
aumentar el sentido de desintegracion de una sociedad; los medios responsables
pueden ayudar a restaurar la confianza y cohesion sociales.
Los nifios y adolescentes de todo el mundo estan cada vez mas influidos por
los medios de difusion. La exposicion a la radio y la television no requiere una
gran fortuna: en Bangladesh, por ejemplo, 27% de la poblacion rural y 58% de los
habitantes urbanos escuchan el radio por lo menos una vez a la semana.8 Las
descripciones de la vida familiar y los roles de genero proyectados por la radio y
la television pueden ser mucho mas vividos para los ninos y los adultos jovenes
que los modelos de roles que estos ninos observan cotidianamente. Los despliegues
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graficos de violencia domestica, las relaciones carentes de amor entre maridos y
esposas, y las descripciones provocativas sexualmente de los ninos afligen a mucha
gente en los paises desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, el pais que produce la mayoria de estas imageries. La importacion de esas imageries a los paises
menos desarrollados es considerada legitimamente amenazante, en particular
cuando estas imagenes dan a entender que la insensibilidad y la inestabilidad en
las relaciones humanas acompanan a la riqueza. Es comprensible por ello que
algunos paises esten tratando activamente de censurar y limitar el alcance de las
telenovelas occidentales, videos musicales e incluso los comerciales.
El intento de reformar los medios masivos comerciales mediante el "estimulo
oficial" de los gobiernos seria un proyecto largo y controvertido con perspectivas
inciertas. Una posibilidad sea mas estimulante tal vez sea es la expansion de los
usos socialmente responsables de los medios no comerciales.
En muchos lugares, la planificacion familiar y los programas de salud publica,
estan utilizando sus campanas publicitarias para transmitir un dialogo mas
responsable entre las parejas acerca del uso de la anticoncepcion y para promover
conceptos de una masculinidad que incorpore la paternidad planeada y
comprometida. Entre los ejemplos recientes de lo anterior esta el anuncio de un
servicio piiblico que se exhibe por las noches en la television egipcia, el cual insta
a "los hombres verdaderos a probarse a si mismos no con fanfarronadas sino por
la forma que cuidan a sus familias".9 Un anuncio de un cuarto de pagina de un
periodico de la ciudad de Nueva York sobre maternidad y paternidad planeadas,
titulado "Pongamonos serios con esto de acabar con los embarazos adolescentes:
ensene al nino lo que hace a un hombre", indica:
A menudo se ensena en las calles a los ninos que ser padre es lo que lo vuelve a uno hombre. Si
somos honestos y damos una buena education sexual en la casa, la escuela y la iglesia, los ninos
podran esperar hasta que esten listos para ser padres. Aprenderan la verdad: querer y atender a tu
pareja y tu future es lo que hace a un hombre. '"

Uno de los ejemplos mas conmovedores de compromiso de los medios con
el cambio social es la campana de moda en Tailandia para disuadir a los padres de
enviar a sus hijas, que muchas veces no llegan ni a los 12 afios, a las ciudades para
convertirse en sexoservidoras. El anuncio televisivo muestra a una familia en el
norte de Tailandia que se encuentra muy complacida de recibir dinero de su hija
que trabaja en la ciudad. Esta imagen se yuxtapone con otra de la hija, en la que
intenta rechazar a un cliente ebrio y violento que trata de violarla. El mensaje a los
padres es que, en muchos casos, enviar a sus hijas a trabajar en las ciudades equivale
a confinarlas al sexo forzado y al abuso fisico.
3. Las politicas que favorecen el aumento de empleos, de la seguridad
economicas y del cuidado infantil respaldan la necesaria busqueda de los padres
para su subsistencia, asi como sus compromises igualmente esenciales con los
hijos y la pareja.
La evidencia que hemos examinado indica que ni los hombres ni las mujeres,
en economias ricas o pobres, estaran libres de la necesidad de ganar un salario
mientras sean padres de sus hijos. La politica familiar tiene que encontrar una
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forma de moldear el mercado con el objeto de que se acepte el hecho de que la
razon fundamental por la que la mayoria de la gente trabaja es para mantener a su
familia. Devengar un ingreso y participar en la vida familiar no tienen por que ser
opciones que rivalicen entre si. Las politicas de empleo, las economicas y las de
cuidado infantil, deben adecuar las peticiones conjuntas de trabajo y vida hogarena
para hombres y mujeres.
Los cambios economicos (como los que provienen de la reubicacion o
modernizacion de las industrias), la inquietud civil o la migracion hacia lugares
lejanos pueden hacer que crezca rapidamente una proporcion de familias con ninos
desfavorecidos economicamente. En tales circunstancias, un plan de desarrollo
economico que se oriente geograficamente puede ser la mejor politica familiar.
Puede haber instancias en las que se de a los padres desempleados o subempleados
derechos preferenciales para participar en programas de "trabajo por comida" (las
cuales son comunes en el sur de Asia), o bien oportunidades especiales de
generation de ingresos, como las que ban creado los proyectos de desarrollo urbano
concebidos para reavivar zonas deprimidas.
Las politicas de migracion de los paises que exportan mano de obra deberian
hacer una referencia explicita a las cuestiones familiares. En la actualidad, este no
suele ser el caso. Casi todos los paises exportadores de mano de obra facilitan el
regreso de los envios hechos por los trabajores mediante mecanismos especiales
administrativos y bancarios... pero dichos servicios serealizan, mas por la
preocupacion sobre la disponibilidad de divisas con las que importar bienes, que
por una inquietud por el bienestar de los conyuges y los ninos de los trabajadores
migratorios.
Los paises que envian mano de obra dan por sentado, en general, que
predominan las estructuras de tres generaciones y de familia extensa, las cuales
son capaces son predominantes y capaces de absorber cualquier contingencia que
surja en la ausencia de adultos o miembros de la familia, scan hombres o mujeres.
Un estudio de migracion laboral hacia el Medio Oriente desde cinco paises asiaticos
(Bangladesh, India, Corea, Paquistan y las Filipinas) identifica a Corea como la
linica nation con una politica definida respecto de las familias que han dejado
atras los trabajadores migratorios. Las medidas de dicha politica incluyen la
exigencia de depositar 80% de los salaries en cuentas coreanas, de proporcionar
revistas coreanas para los trabajadores y sus familias, de que se envien programas
coreanos de television allende los mares, que se de prioridad y acceso a viviendas
para familias de trabajadores de ultramar y se organicen concursos de cartas de
los ninos para sus padres...""
Incluso los padres que viven con sus hijos, o en una relation estrecha,
encuenrran que el trabajo no es facilmente compatible con el hecho de ser padre o
madre, a menos que las politicas de empleo y los servicios de cuidado infantil
esten organizados con benevolencia para ajustarse a estos roles duales. Los permisos
para los padres, en especial durante e inmediatamente despues del parto y durante
la primera infancia, deberia ser una caracteristica normal de cualquier lugar de
trabajo -es decir, que se aplicara tanto a hombres como a mujeres y de forma
aceptable para ambos-. Las politicas que tengan en cuenta horarios variables o
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permisos para el cuidado de ninos enfermos o gente mayor, como son las politicas
de permiso familiar, tambien son vitales para los miembros de la familia que
trabajan.
Sin duda Suecia tiene la politica mas avanzada en lo que respecta a derechos
para padres e hijos. Financiados por los patrones y el gobierno, los beneficios
incluyen permiso familiar pagado hasta que el nino tenga 180 dias de nacido,
pension por cuidado infantil temporal, pension por nino, pension de vivienda y el
derecho de tener un empleo de medio tiempo para alguno o para ambos padres
hasta que el nino tenga ocho afios. 12 Estas medidas se han concebido explicitamente
"para apoyar a los padres en sus esfuerzos por equilibrar el trabajo y la vida familiar", informa un equipo de analistas. 13
Los protocolos y programas de cuidado infantil son expresiones que protegen
el compromiso publico con los ninos. En casi todos lados, las medidas para el
cuidado infantil suministradas por el Estado, subsidiadas o, si no, convenientes y
aceptables, son tan inadecuadas que, paradojicamente, muchos padres tienen que
descuidar algunas de las necesidades sociales de sus hijos con el objeto de
mantenerlos economicamente. Aunque el trabajo remunerador de los padres no
disminuye invariablemente las horas que pasan cuidando directamente a sus hijos,
es caracteristico, y sucede cada vez mas, que estos trabajos de los padres scan
incompatibles con el cuidado de los ninos.
La ausencia de respaldo estatal o familiar para el cuidado infantil puede ir en
detrimento tanto de la subsistencia como del bienestar de los ninos. Un buen
ejemplo de esto es un estudio de caso de mujeres, muchas de ellas madres solteras,
en una comunidad de bajos ingresos en Guayaquil, Ecuador, antes y despues de
un programa nacional de reduccion de deudas. A fines de la decada de 1980 y
principles de la de 1990, el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador dirigio un
programa que proporcionaba cuidado infantil a casi 80, 000 ninos. En 1992 se dio
abruptamente por terminado el programa. Un estudio de seguimiento conducido
dos afios despues descubrio que el porcentaje de mujeres que trabajaban bajo de
100 a 60 inmediatamente despues de que el programa hubo terminado. Un ano
despues solo la mitad de las mujeres estaba trabajando. 14
Sin los medios adecuados y accesibles para el cuidado de los ninos, las
trabajadoras pobres tienen pocas opciones. El abandono de sus empleos tiene un
efecto drastico en la reduccion del ingreso y bienestar familiares. El reclutamiento
de los ninos mayores para que cuiden a los mas chicos es injusto para los primeros
y constituye un medio inadecuado, si no es que peligroso, para los hermanos mas
pequenos. Dejar a los ninos solos no es recomendable, pero es bastante comun.
Un estudio realizado en Brasil informa que 22% de los ninos de madres trabajadoras
se quedan solos mientras su mama trabaja fuera de la casa. 15
El equilibrio entre la subsistencia y el ejercicio de la paternidad/maternidad
no es problema exclusive de los padres mas pobres y empleados informalmente,
sino tambien de los padres que ganan un salario pero que estan limitados por sus
horarios de trabajo. Pero a los progenitores que mas golpea el acertijo trabajo/
cuidado de los ninos es a los solteros que trabajan y que cuentan con medios
limitados, la gran mayoria de estos son mujeres. Los datos muestran que la
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proporcion de ninos que viven y dependen de una madre sin casar esta aumentando,
y el resultado es que mas ninos estan viviendo en la pobreza."1 Las excepciones a
la regla de que los progenitores solteros scan desproporcionadamente pobres se
encuentran en los paises que ofrecen un cuidado infantil subsidiado, seguro de
salud para todos los ninos y, en algunos casos, pensiones para los ninos que no
tengan recursos comprobados. Un estudio comparativo en paises desarrollados
acerca del papel de las politicas sociales para reducir la propension a la pobreza
de las madres solteras concluye lo siguiente: "De todas las politicas relacionadas
con el trabajo, el cuidado de los ninos es probablemente la mas importante". 17
4. Servicios a la comunidad que dan apoyo a los padres mas pobres y mas
aislados.

Muchas de las medidas examinadas en este capitulo que estan destinadas a
respaldar a los ninos y al vinculo padre/madre e hijo han fallado en las comunidades
urbanas empobrecidas. El ambiente de inseguridad social y-economica de estas
comunidades amenaza el bienestar de los ninos y fuerza la relacion entre progenitor e hijo. Es necesario restaurar un sentido de cohesion (o establecerlo por primera
vez) en estos lugares si se quiere que las medidas de fortalecimiento familiar
tengan exito alii. El reto consiste en fomentar un sentido de seguridad que pueda
veneer el aislamiento y el miedo que, con tanta frecuencia, caracteriza las vidas de
la gente en los asentamientos urbanos de bajos ingresos.
En las zonas urbanas de los paises desarrollados ha surgido un modelo de
apoyo comunitario en la ultima decada, el cual destaca la nueva puesta en vigor de
los servicios principales que proporcionan un apoyo institucional vital para el
funcionamiento familiar efectivo -esto es, centres de salud, iglesias, programas
postescolares, actividades artisticas, musicales y comunitarias, bibliotecas, deportes
en equipo y centres de reunion-. 18 (En algunos casos, el papel de estos servicios
ha sido insuficientemente valorado debido a la aparicion de sistemas especiales
de bienestar infantil y de justicia juvenil.) Este acercamiento fomenta un sentido
de afiliacion o de "vecindario" durante el proceso de establecer vinculos de
referencia y de planeacion del contenido, ubicacion y horario de los servicios
comunitarios -por ejemplo, decidir si se alarga el horario de la biblioteca de modo
que los ninos que viven en hogares inestables puedan preparar la tarea en paz-.
Una red primaria de servicios vinculados ofrece una malla de seguridad para las
familias, y permite a padres e hijos enfrentar crisis impredecibles, pero recurrentes
y potencialmente amenazadoras (por ejemplo, los ninos que necesitan hacer una
llamada telefonica de emergencia o unos padres que necesitan encontrar alojamiento
durante la noche, cuando ya hace frio). Una red semejante suministra asimismo
una multiplicidad de puntos de apoyo a los servicios para los ninos y los papas
que esten en peligro. Cada vez mas se promueve la propuesta de apoyo comunitario,
ya que tiene un beneficio psicologico para los ninos, pues les da un sentido especial de union con un conjunto de relaciones que no son sus familias inmediatas.
El respaldo comunitario y nacional para padres y ninos es vital en todos
lados, pero en ninguno es mas urgente que en los barrios mas pobres de las
crecientes megaciudades de los paises menos desarrollados. Dichas comunidades
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se caracterizan por tener viviendas de baja calidad, que a menudo son ilegales,
agua y sistema de drenaje inadecuados, y carencias en los servicios de salud y
educativos.
Muchos paises estan creando mecanismos para estimular en ambientes
modernos y urbanos el cuidado colectivo de nifios, que con frecuencia caracterizo
la vida rural tradicional. Un ejemplo es el programa del Consejo del Patronato en
Brasil, creado para poner en ejecucion el Acta de los Nifios y Adolescentes. Con
este plan, los consejos comunitarios dan a conocer los derechos de los ninos y
coordinan la entrega de servicios. Cualquiera puede aproximarse a tales consejos
en busca de intervention cuando hay una infraction de los derechos o amenazas
al bienestar de los ninos menores de 12 afios, o simplemente para buscar orientation.
Los consejos forjan enlaces de referencia entre los servicios sociales, los cuales
pueden comprender instituciones de atencion a la salud asi como programas de
"education callejera", ensefianza de oficios y de colocacion de empleos. 19
Al igual que sucede con el compromiso de los padres, el respaldo comunitario
no se puede dar por un hecho. Sin una planeacion especial, la comunidad misma
puede socavar el funcionamiento familiar. Una legislation especifica, nuevos
mecanismos institucionales y algunos ciudadanos activistas deben dar significado
a la idea de que los ninos no pertenecen solo a sus familias inmediatas.
5. Politicas y programas que apoyan a las familias no tradicionales e instan
a los hombres a comprometerse con los ninos.
Los programas de la primera infancia encaran un desafio particular cuando
intentan apoyar a los padres mas jovenes, especialmente a las madres no casadas
o sin pareja. Muchas veces tales mujeres son abandonadas no solo por el padre de
sus hijos sino tambien por sus familias. Asi, tienen que asumir solas las
responsabilidades de ganar dinero y educar a sus hijos, a veces luchando contra el
rechazo social. Muchas otras madres jovenes, aunque vivan con su pareja, deben
afrontar responsabilidades de trabajo pesado poco despues del parto. A la luz de
lo anterior, los protocolos de cuidado de bebes y los programas de la primera
infancia deberian fundarse en una comprension realista de la inseguridad que
implica el hecho de vivir en pareja y de las obligaciones laborales.
Los esfuerzos por comprometer a los hombres como padres empiezan desde
antes del nacimiento. A menos de que hubiera razones apremiantes para no ponerse
en contacto con el padre, los programas de apoyo para el embarazo, el posparto y
el bienestar del nino deberian desarrollar estrategias especificas para comprometer
a los padres. El fomento del compromiso paterno con los ninos deberia considerarse
como un fin en si mismo, pero el aumento del tiempo que el padre pase cuidando
directamente a su hijo tambien traera enormes beneficios. El que los padres asuman
una cuota mayor de responsabilidad respecto del cuidado de los bebes y ninos
pequenos dara cierto respaldo a las madres, gracias a lo cual se suprimira el
sentimiento de injusticia que puede conducir a la ruptura marital. Cuando los
matrimonios terminan, los padres que se hayan dedicado al cuidado de sus hijos
desde pequenos pueden conservar el lazo emocional y economico con su
descendencia, pese a las tensiones del divorcio. Es mejor que los padres y los
hijos esten relacionados con lazos genuinos de afecto, en vez de tener que establecer
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vinculos de manera forzada o por procedimientos de manutencion de los ninos, a
menudo infructuosos.
En algunas sociedades, los principals hombres adultos responsables de los
ninos no son tradicionalmente sus padres biologicos, sino mas bien sus tios, abuelos,
hermanos mayores u otro pariente masculino. Debe fomentarse toda relacion
cercana entre los ninos y los hombres que funcionen como padres.

Conclusion

"...a medida que
aumenten las
oportunidades
economicas y la
equidad salarial
para la mujer, la
forma mas
consecuente de
discrimination sea
contra los padres
comprometidos,
sean hombres o
mujeres."

Durante el tiempo que trabajamos en este libro, muchas veces nos hemos detenido
a preguntarnos que significa realmente la familia. Llegamos a la conclusion de
que abarca las relaciones fundamentales que nosotros, como individuos,
identificamos como aquellas en las que confiamos para compartir y querer.20 Y
hemos llegado a creer que compartir y querer se contraponen desde diferentes
puntos de vista. Los gobiernos no estan haciendo suficientes inversiones en la
siguiente generacion o en los adultos que desean ser buenos padres. Algunos padres estan invirtiendo muy poco tiempo y muy pocos recursos en sus hijos, ya sea
por las circunstancias, por la ideologia o por simple prerrogativa. El dilema trabajo/
cuidado infantil persiste y, aunque resulta tentador exagerar la importancia del
genero de dicho dilema, puede ser que, a medida que aumenten las oportunidades
economicas y la equidad salarial para la mujer, la forma mas consecuente de
discrimination sea contra los padres comprometidos, sean hombres o mujeres.
Para muchas madres agregar un trabajo que genere ingresos a sus ya
abrumadoras responsabilidades es una necesidad incomoda. Un estudio de ocho
paises industrializados concluye que "las unicas madres que tienen una oportunidad
mejor que el promedio de no empobrecerse son aquellas que combinan la
maternidad con el trabajo y el matrimonio".21 El reto paralelo para el padre es
afiadir las responsabilidades del cuidado de ninos a su vida laboral -con el riesgo
de encarar la discriminacion social y, quiza, la economica.22
Si las politicas piiblicas en el siglo XXI continuan desfavoreciendo a los
padres trabajadores, el bienestar de adultos y ninos puede llegar a ser canjeado
explicitamente uno por otro. Los adultos solo podran aspirar a la riqueza, o incluso
al simple bienestar, evitando tener hijos (para aquellos que pueden elegir) o
haciendo elecciones angustiosas en torno a que responsabilidades como padres
cumplir o en que ninos invertir. A medida que la fertilidad desciende en todo el
mundo y crece la proportion de adultos a ninos, seria una desgracia que el aumento
del conocimiento social y de la riqueza no condujeran a una mayor atencion, a una
protection y a una inversion en los ninos y en los adultos que los quieren.
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