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de la Familia
En el proximo mes de enero de 1994, 

en la ciudad de Nueva York, se reali- 
zara el lanzamiento oficial del Ano In- 
ternacional de la Familia, con el aus- 
picio de las Naciones Unidas y la par- 
ticipacion de los estados miembros y 
las organizaciones no gubernamenta- 
les (ONG) de todo el mundo especiali- 
zadas en el estudio de la familia. Es 
una decision importantisima para el 
progreso social de mundo, haber da
do lugar a la vieja institucion familiar 
en la agenda internacional. Despues 
de tantos aiios dedicados a legislar so- 
bre la ninez, la mujer y los derechos 
humanos de todos, faltaba discutir y 
resolver sobre los derechos y deberes 
que le incumben a la familia como ins
titucion basica de todas las sociedades.

Existia un desfase entre la especifi- 
cacion de los derechos y deberes de ca- 
da uno de los componentes de la fa
milia y esta como grupo humano que 
tiene relaciones muy estrechas con el 
conjunto de la sociedad. Si el micleo 
humano que convive bajo el mismo te- 
cho se rige por normas, leyes y cos- 
tumbres diferentes a las de la socie
dad, esos derechos no pueden ser apli- 
cados en forma practica. Por ejemplo, 
la obligacion que tienen los padres de 
formar y educar a sus hijos no puede 
ser ejercida plenamente si la sociedad 
se desentiende, no facilitando los me
dics para que los padres cumplan con 
esa obligacion. Hasta hoy los estados 
no han tornado en cuenta la responsa- 
bilidad que les cabe en ese punto de 
la formacion de las nuevas generacio- 
nes, que a la postre son el material hu
mano con el que se forman los paises.

Poco a poco ha ido avanzado la idea 
de que la familia no es un ambito ce- 
rrado, gobernado dictatorialmente por 
el mas fuerte fisicamente y/o el que 
provee econbmicamente y en el cual 
el Estado no debe inmiscuirse. Ese 
concepto de familia tradicional debe 
dar lugar al concepto de que cada uno 
de los componentes del micleo fami
liar tienen derechos y obligaciones que 
de ninguna manera pueden colisionar 
con los derechos y deberes de los de- 
mas. Para lograr esa armonia se vie- 
ne estudiando en todos los paises, tam- 
bien en el nuestro y cuyas conclusio- 
nes se hacen oir en las reuniones pre- 
vias al inicio del Ano Internacional de 
la Familia.

lisis demograficos se observa la clara 
relacion entre el acceso a mayores ni- 
veles de educacion de parte de la mu
jer y la disminucion del indice de na- 
talidad.

Todavia estos fenbmenos no son tan 
notorios en America Latina donde el 
problema de la pobreza afecta a la fa
milia negativamente. La mujer pobre 
sale de su casa a trabajar, pero no por 
eso tiene menos hijos, de manera que 
su carencia de educacion le resulta do- 
blemente perjudicial, porque vive ago- 
biada y sus hijos estan siempre fuera 
de su control.

Otro de los fenbmenos observados 
es que cada dia hay mas mujeres jefas 
de familias. El Estado no contribuye 
en nada para ayudar econbmicamen
te o dando preferencias en los empleos 
a estas mujeres para que sus hijos no 
esten expuestos a los peligros que ofre- 
ce el mundo adulto.

Se espera que en las conferencias re- 
gionales que se realizaran en el Ano 
de la Familia se tengan en cuenta es
tos problemas, tan abandonados has
ta hoy. Los politicos y los religiosos 
han usado siempre el recurso de men- 
cionar a la familia como una manera 
de recaudar votos. Todos dicen que 
mantendran y promocionaran la fami
lia, pero ninguno habla de modificar- 
la, mejorandola y poniendola a tono 
con los tiempos.

Las leyes actuales no favorecen la 
union armoniosa de la familia, pese a 
que se declama mucho sobre ella. El 
Estado, a traves de las leyes, debe acu- 
dir cuando aquellos sentimientos que 
unieron a un hombre y a una mujer 
han desaparecido, porque los deberes 
de cada uno de ellos no desaparecen.

Elena Oddone
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3La modernizacion puso en crisis 
el antiguo modelo

En muchos hogares el hombre ya no 
es el unico proveedor del sustento. La 
mujer ha accedido a altos niveles de 
educacion y preparacibn y en los ana-
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