
FAMILIA Y V ALO RES

" tradicionales

Rodolfo Tuiran*

Mexico ha experimentado en lag wtimas
decadas una profunda metamorfosis eco-
nomica, social, politica y cultural. Dichas
transformaciones presumiblemente influ-
yen en la conformaci6n de valores, actitu-
des, normas y premisas axio16gicas funda-
mentales de los mexicanos. POT esta
raz6n, conviene indagar si los cambios en
la sociedad, la econoniia y la politica en-
cuentran eco en la cotidianidad de los su-
jetos y se reflejan (0 no) en lag relaciones
familiares, asi como en lag modalidades que
adoptan los val ores y creencias que sir-
yen de fundamento alas practicas que
tienen lugar en ese ambito.

Los mexicanos generalmente asocian
con el vocablo familia significados alta-
mente positivos (union, hijos, amor,
hogar, bienestar, padres, comprenslon,
coso, carino, educacion, felicidad y
apoyo).l POT esta razon, cuando se les pre-
gunta pOT el grado de importancia que
otorgan a algunos aspectos de su vida vin-
culados con la esfera publica (trabajo, poli-
tica y religion) y la esfera privada (familia,
recreacion y amigos), no debe extrafiar que
10 mas decisivo para los mexicanos sea la
familia (85% consider6 que la familia es
muy importante en su vida) en contraste
con la politica (12%), rnientras que el tra-
bajo (67%), la religion (34%), la recrea-
ci6n (28%) y los amigos (25%) se ubican
entre los dos polos senalados.2 Con fre-

nio; (c) la procreaci6n y la vida en comUn
como fin principal; y, (d) la indisolubili-
dad del vinculo matrimonial.

i, Que creen y opinan log mexicanos res-
pecto a algunos de log pilares de la institu-
ci6n matrimonial? El matrimonio es una
practica que alcanza tarde 0 temprano a
casi todos log mexicanos. Roy en dia la
edad ideal para casarse entre lag mujeres es
de 23.1 afios, rnientras que entre log hom-
bres es de 25.7 anos en promedio.4 La
practica de elegit libremente a la pareja
esta ampliamente difundida en el pais. A
principios de los ochenta, log hombres pre-
ferian como esposas a mujeres hogareflas,
femeninas, trabajadoras, honestas y senci-
lIas.5 Actualmente, sigue existiendo apre-

cuencia, esta evidencia es utilizada para
apoyar la tesis de un supuesto familismo 0
privatismo del mexicano. Sin embargo, el
hecho de que las personas atribuyan niayor
importancia a la familia no debe interpre-
tarse como una satisfacci6n total con su
vida en ese ambito, pues cuando se les
pidi6 calificar este aspecto en una escala
dell a 1010 hicieron de la siguiente
forma: 62% Ie otorg6 una calificaci6n de
entre 8 y 10,31% Ie asign6 entre 4 y 7
puntos y 7 pOT ciento Ie di6 entre 1 y 3
puntos.3

La familia conyugal en Mexico se sus-
tenta en el matrimonio legalmente sancio-
nado pOT el Estado y "bendecido" pOT la
Iglesia. Ademas, el sistema matrimonial
predominante esta basado en: (a) la liber-
tad de elecci6n del conyuge basada en la
atracci6n personal; (b) la canalizaci6n de
la sexualidad preferentemente al matrimo-
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tes del hogar (en contraste con 48 y 43 de
cada 100 que atribuye esta responsabilidad
al hombre y a ambos c6nyuges, respectiva-
mente); 62 de cada 100 sostiene que la
mujer de be hacerse cargo de limpiar la
casa (contra 2 y 36 de cada 100 que asigna
esta labor al hombre y a ambos c6nyuges,
respectivamente); 52 de cada 100 cree que
la mujer debe cuidar a los hijos (contra 2 y
46 de cada 100 que hace responsable de
esta tarea al hombre y a ambos c6nyuges,
respectivamente); y 44 de cada 100 opina
que la mujer debe realizar las compras del
hogar (contra 4 y 51 de cada 100 que la
asigna al hombre y a ambos c6nyuges, res-
pectivamente}.ll Por 10 general, los mas
j6venes, los mas educados y los de mayor
ingreso constituyen el grupo de personas

vistados) tiene que vel con la disponibili-
dad de un ingreso adecuado, la pertenen-
cia de la pareja a un mismo estrato social,
la posibilidad de teller una buena vivienda,
de vivir separados de lafamilia pol£tica, de
compartir creencias religiosas y tareas do-
mesticas, as! como teller gustos e intereses
en comun.9

En log hogares mexicanos tradicional-
mente ha prevalecido una division sexual
del trabajo que asigna log roles asociados
con la crianza, el cuidado de log hijos y la
realizacion de lag tare as especificamente
domesticas a la mujer, y el papel de pro-
veedor de log medios economicos al hom-
bre. Sin embargo, se dice que la creciente
participacion de la mujer en la actividad
economica ha contribuido a promover una
.""""""",-

cio pol lag que son trabajadoras y hogare-
lias, aunque tambien existe una marcada
inclinaci6n pOT lag mujeres fieles, com-
prensivas, responsables e inteligentes. Lo
que ya entr6 en desuso desde la decada pa-
gada es que sean aguantadoras, sumisas y
sufridas. De maDera similar, lag mujeres
prefieren que log hombres sean trabajado-
res, responsables, fieles, comprensivos,
buenos e inteligentes.6

El matrimonio ha sido concebido tradi-
cionalmente como ambito exclusivo y pri-
vilegiado para la expresi6n de la sexuali-
dad y la experiencia sexual regular de
hombres y mujeres. Al parecer, esta idea
sigue prevaleciendo en amplios sectores de
la poblaci6n: dog de cada tres mexicanos
desaprueban que lag mujeres tengan rela-
ciones sexuales antes del matrimonio, y al-
rededor de uno de cada dog opina en el
mismo sentido respecto alas experiencias
sexuales premaritales de log varones.7 La
poblaci6n femenina aparentemente es, en
relaci6n a este lema, mas conservadora que
la masculina: 69% (contra 62%) esta en
desacuerdo que lag mujeres tengan relacio-
Des sexuales antes del matrimonio, y alre-
dedor del 54% (contra 38%) tampoco lag
favorece en log hombres. Cabe destacar
que log mas j6venes, log mas educados y
log de ingreso mas elevado favorecen, en
mayor medida, lag relaciones sexuales pre-
maritales.

Cuando se pregunta a log mexicanos si
el matrimonio debe seT la 6nica forma de
vivir en pareja, alrededor del 55% mani-
fiesta estar de acuerdo con esta postura, en
tanto que la proporci6n restante acepta que
lag parejas pueden vi vir juntas, aun sin
estar casadas.8 La proporci6n de personas
que dice estar de acuerdo con la uni6n
libre no varia segun el sexo de log entre-
vistados, pero sl tiende a disminuir marca-
damente con la ectad y a aumentar con la
escolaridad 0 el ingreso de lag personas.

Para log mexicanos, el exito en el matri-
monio depende de una gran variedad de
factores. Los mas importantes tienen que
vel con lafidelidad, el respeto yel aprecio
mutuos, asl como la comprension y la tole-
rancia en la pareja. De hecho, estos aspec-
tos son considerados como muy importan-
res pOT el 75 pOT ciento 0 mas de lag perso-
nas. Le siguen lag relaciones sexuales sa-
tisfactorias y la presencia de nilios (aspec-
tos privilegiados pol mas del 50% y menos
del 75% de log entrevistados). Un tercer
grupo de respuestas (enfatizado pOT mas
del 25% y menos del 50% de log entre-

mas propensas a aceptar que las tareas y
responsabilidades indicadas recaiga pOT
igual en la pareja. Sin embargo, sorprende
no encontrar marcadas diferencias pOT
sexo. As!, pOT ejemplo, a la pregunta de
quien debe hacerse cargo de 10 gastos fuer-
tes del bogar, el peso relativo de los que se
inclinan pOT la mujer, el hombre 0 ambos
c6nyuges entre los entrevistados del sexo
masculino (8%, 50% y 42%, respectiva-
mente) es muy semejante al observado
entre las personas del sexo femenino (9%,
48% Y 43%). Se advertira que a pesar de la
ocorrencia de innegables cambios en las
relaciones de pareja en el ambito hogare-
no, a6n se encuentran fuertemente arraiga-
das pautas tradicionales que hacen recaer
sobre las mujeres el peso de las tareas do-
mesticas y asignan mayor autoridad al
hombre en las decisiones familiares impor-
laDles, hecho que es aceptado y percibido
como legftimo pOT las mujeres de muy di-
versos sectores sociales. DemoS

mayor aceptacion del trabajo femenino re-
munerado. Al respecto, existe evidencia
que indica que hoy en dia alrededor de
78% de la poblacion masculina y 83% de
la femenina esta de acuerdo con que la
mujer trabaje fuera del hogar. Pero cuando
se pregunta a log mexicanos si la mujer
puede trabajar fuera de casa aunque el ma-
rido no 10 apruebe, solo 38% en log hom-
bres y 41 % en lag mujeres esm inclinado a
favorecer en esas condiciones su presencia
en el mercado laboral.l0

El mejoramiento de la condicion de la
mujer esta indisolublemente ligado a la
progresiva consolidacion de un marco de
referencia que promueva relaciones iguali-
tarias y una mas equitativa distribucion de
lag tareas domesticas entre hombres y mu-
jeres. Sin embargo, en la actualidad, solo
nueve de carla 100 mexicanos piensa que
la mujer debe decidir sobre log gastos fuer-
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