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HMovimiento feminista por Maria Elena Oddone £a~]:j
-------------- ---------^.....,.................—trabaja

Estas migraciones desu- 
nen a la familia. Una pobla- 
cion con mas ancianos que 
jovenes, debido a la proion- 
gacion de la vida tambien 
afectara a la familia como ya 
lo esta haciendo.

No hay lugar en la socie- 
dad para la gente vieja. Se 

negativa sobre la mujer que los destina a esos depositos 
trabaja, a la que se atribuyen llamados geriatricos. 
muchos problemas sociales Respecto del desarrollo de 
cuyo origen esta en los horn- America latina y el Caribe, la 
bres que integran el Estado y Comision Economica oara 
las organizaciones que por America latina y el Caribe 
diferentes intereses agravan (Cepal) presento una pro- 
esos problemas. puesta para la trasformacion

productiva en un marco de 
crecimiento en equidad y de- 
mocracia. Por una parte, la 
imposibilidad de algunas fa- 

En la recientemente cele- milias de cumplir tareas que 
brada Reunion Regional de les corresponderfan, implica 
America Latina y el Caribe, un costo social y financiero 
preparatoria del Aho Interna- que las instituciones priva- 
cional de la Familia, en Car- das y publicas deben asu- 
tagena de Indias, Colombia, mir. 
todos los delegados coinci- de la trasformacion producti- 
dieron en destacar que la po- va con equidad radica en la 
breza era el origen de los formacion de los recursos 
males que aquejan a la fami- humanos, cabe tener en 
lia latinoamericana. cuenta los problemas de la

Se dijo que por fin el mun- familia, de la cual dependen 
do habia comprendido que 
las nobles aspiraciones de
paz, seguridad y desarme, General de las Naciones Uni- 
consagradas en la Carta de das ha convocado a una 
las Naciones Unidas, no Cumbre Mundial para el De- 
podlan examinarse exclusi- sarrollo Social para 1995 que 
vamente en funcion de con- girarfa alrededor de tres te- 
sideraciones polfticas y mili- mas: integracion social, aii- 
tares. La paz signifies tarn- vio y reduccion de la pobre- 
bien la paz social. za y empleo productive.

Los problemas y las poiiti- Todos estos temas estan re- 
cas sociales exigen solucio- lacionados con la familia.

La desarticulacion familiar 
en los sectores de menos re- 

Las perspectivas de un cursos constituye uno de los 
mundo superpoblado en los eslabones centrales de re- 
proximos ochenta ahos produccion de la pobreza y 
afectaran a la familia, porque el exito de cualquier estrate- 
habra mayor desocupacion y gia de integracion social de- 
mayores migraciones a luga- penderia del desarrollo de la 
res distantes en busca de familia.Q

n el proximo mes de t|| 
enero de 1994, en la 
ciudad de Nueva 

York, se realizara el lanza- 
miento oficial del Aho Interna- 
cional de la Familia, con el 
auspicio de las Naciones Uni
das y la participacion de to- 
das las instituciones guber- „ 
namentales y no guberna- 
mentales, las ONG, de todo siendo suplantado por el mas 
el mundo especializadas en nuevo, que reconoce que la 
el estudio de la familia. Es familia no debe ser un ambito 
una decision muy importante cerrado, un feudo privado, 
para el progreso social, haber porque eso permite que se 
dado lugar en la agenda inter- cometan en su seno delitos 
nacional, a esta vieja institu- que escapan a la ley. Los es- 
cion de la familia, despues de tados siempre se han desen- 
haberse reconocido los dere- tendido de la vida de la fami- 
chos humanos de sus com- lia, por ese respeto a la 
ponentes mas debiles social- autoridad parental. La crian- 
mente, las mujeres y los za de los nijos ha sido siem- 
nihos. Existla un desfase pre una cuestion privada, que 
entre la especificacion de fesponsabiliza a las mujeres 
esos derechos y la estructu- unicamente, porque aunque 
ra tradicional oe la familia. laleyobligaaambosprogeni- 
Los cambios sucedidos en la tores a la manutencion y 
sociedad, sean £stos bue- asistencia de la prole, los 
nos o males, han repercutido hombres eluden este deber 
sobre ese grupo humano que sin que les apareje ningun in
convive largos ahos bajo el conveniente. Para consolidar 
mismo techo. Resulta ex- su poder domestico el hom- 
traho que la sociedad y la fa- bre hace uso de la fuerza 
milia se rijan por las mismas fisica maltratando y de la 
normas en algunos casos y fuerza que le otorga la socie- 
por normas diferentes en dad que elude, siempre que 
otros. Es por eso que actual- puede, mediar en los asuntos 
mente la familia se encuentra de familia. Existe una fuerte 
en el centre de una tormenta resistencia de los pederes 
de opiniones divididas entre del Estado a discutir los pro- 
quienes desean mantenerla blemas de la familia. Estos 
en su forma tradicional y quedan reducidos a ce- 
quienes quieren cambiarla. naculos de intelectuales, cu- 
Lo ideal es una interaccion ya influencia es casi nula. No 
entre familia y sociedad. Si la hay que olvidar que en nues- 
sociedad debe cambiar y co- tro pais la institucion de la 
rregir males tan graves como Iqlesia Catolica tiene gran- 
la vioiencia, su atencion debe des intereses para que Ta fa- 
dirigirse a la familia, que es e! milia no altere su conforma- 
lugar donde nacen, crecen y cion tradicional.
se educan los violentos. ------------------ --------------------

El concepto de que el Esta- • La modernizaci6n puso en 
do no debe inmiscuirse en la 
familia ni interferir en la auto
ridad de -los patTres, esta

sos hogares, el hombre ya no 
es el unico proveedor del 
sustento. La mujer ha accedi- 
do a niveles de educacion 
que hace cincuenta ahos no 
tenia.

Se espera que las confe- 
rencias regionales del aho 
dedicado a la familia se ocu- 
pen de estudiar y solucionar 
sus graves problemas.

Los roles sociales hoy 
estan siendo redefinidos. Por 
un lado, las mujeres han en- 
trado en la produccion, pero 
aun sus mayores esfuerzos 
estan dedicados a cumplir 
con las obligaciones familia- 
res.

En los anaiisis demografi- 
cos se demuestra la clara re- 
iacion entre el acceso a una 
mayor educacion y la dismi- 
nucion de los indices de na- 
talidad. A mayor educacion, 
menos hijos o ninguno. Este 
fenomeno no es apreciado to- 
davia en Latinoamerica. Las 
mujeres pobres trabajan y tie- 
nen muchos hijos. Son las 
mujeres que no tienen educa
cion, las victimas de los em- 
barazos no deseados y las 
muertes ocasionadas por los 
riesgos de las maternidades 
y los abortos.

Los hijos de estas mujeres, 
abandonados desde la infan- 
cia, vagabundos de la calle, 
son luego los que engrosan la 
cronica policial y las car- 
celes.

Otro fenomeno observado 
es el de las mujeres jefas de 
familia. El Estado no las ayu- 
da, no tienen ventajas de nin- 
guna clase para suplir el he- 
cho de estar solas para pro
veer lo que sus hijos necesi- 
tan.

• La pobreza, 
problema fundamental

Eso las obliga a reducir sus 
horas de empleo, disminuir 
sus ingresos y tambien sus 
aspiraciones de progreso. 
Esto podria solucionarse con 
una accion tendiente a in- 
volucrar al hombre en la res- 
ponsabilidad del hogar, no 
solo aportando dinero.

Esa accion psicologica 
tambien abarcaria el con- 
vencer a las mujeres de no 
sentirse culpables de sus au- 
sencias por varias horas. El 
menor numero de hijos apor- 
taria otra solucion, porque los 
ahos que mas requieren cui- 
dados serian los tres prime- 
ros y si son solo dos nihos, el 
tiempo que la madre les dedi- 
cara sera muy breve.

Los problemas de la familia 
no son solo economicos, son 
tambien ideologicos.

Todavia no se ha logrado 
ilevar a la practica el "com- 
partir", no solo del hombre, 
sino tambien de los hijos que 
siguen la tradicional idea de 
que la madre debe ocuparse 
de ellos igual que cuando 
eran muy nihos. La presion

los recursos humanos.
Por ultimo, la Asamblea

nes, consenso y coopera- 
cion internacional.Algunos politicos han pro- 

metido ocuparse de "defen
der a la familia" y no han dicho 
a que familia se refieren y en 
que consiste esa defensa. 
Otros candidates y candida- 
tas ni siquiera mencionan a 
la familia.

crisis el antiguc modelo

En cada vez mas numero-


