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La “Familia” fue una estructura social que durante siglos permaneció estática. 
 
Ahora  se  perfilan  los  modelos  que,  en  las  próximas  décadas,  sustituirán  la  “foto 
familiar” por un “collage multicolor”. 
 
La  familia del  futuro y el  futuro de  la  familia presentan casi  tantas variables como  la 
imaginación permite. Dado que la naturaleza de la llamada “célula social” depende del 
entorno, la ubicación geográfica y las condiciones económicas y políticas, no existe una 
sola definición sino diferentes interpretaciones que han cambiado con el tiempo y  las 
circunstancias. 
 
“En México  por  ejemplo,  el modelo  actual  lo  trajeron  los  españoles”,  comenta  la 
sicóloga Aída Cortés, académica de  la Universidad  Iberoamericana,  “quienes valoran  
mucho  la  familia mucho  la  familia extensa: abuelos, padres,  tíos, primos, hermanos”  
pero la sociedad de consumo ha ocasionado que incluso los miembros de una relación 
se vuelvan intercambiables.  Hoy es más sencillo cambiar de pareja, de estilo de vida; 
existen menos apegos.  Hasta el mismo concepto de “pareja” estará  en tela de juicio 
durante los próximos años.  Ya en Holanda de acuerdo con información publicada por 
el Brussels Journal, se celebró, en 2005, un matrimonio triple.   Victor de Brujin (46) se 
casó por el civil con Blanca (31) y Mirjam (35), sus amadas  novias.  Al ser cuestionado 
sobre  la  responsabilidad  de  celos  entre  los  tres,  Víctor  respondió  que  no  había 
problemas, ya que sus esposas son bisexuales.  Y aclaró que el secreto para mantener 
un matrimonio como el suyo es la honestidad. 
 
PADRES GAY 
 
El modelo de  relación   gay  también  está  cambiando.   Con  el  reconocimiento de  las 
relaciones entre personas del mismo sexo, lesbianas y homosexuales enfrentan nuevos 
desafíos  en  sus  relaciones.   Uno  de  ellos  es  la  posibilidad  de  tener  hijos.    Francia, 
Irlanda son algunos países que han  legislado   a  favor de que  las parejas gay puedan 
adoptar, mientras  que  en  Estados  Unidos  varía  dependiendo  del  Estado.    Algunas 
veces,  las  decisiones  legales  resultan  incompresibles,  como  el  caso  de Mississippi, 
donde las parejas gay no pueden adoptar, pero sí hombres y mujeres gay solteros.  En 
Utah,  la  legislación  es  más  conservadora:  sólo  las  parejas  heterosexuales  casadas 
pueden adoptar a un niño.   
 
Otros  estados,  como  Nueva  Jersey,  Nevada,  California  y  varios  más,  favorecen  la 
adopción gay.   En total, según  la National Survey of Family   Growth 2004, en Estados 
Unidos      hay  105  millones  de  menores  de  18  años,  adoptados  por  padres 



homosexuales   (4.1% de  las adopciones totales) mientras que el total de hogares gay 
(con hijos o sin hijos) asciende a 3.1 millones.  Para comprender esta tendencia, basta 
decir que en 1.976 existían  solo entre 300 y 500 mil parejas gay, y ni hablar de que 
tuvieran derecho a  la adopción.   Ahora en San Francisco, es común que un niño con 
padres heterosexuales cuestiones a  sus padres: “¿Por qué mi papá no vive con otro 
hombre?”. 
 
Recientemente,  Thomas Beattie, un  transexual  estadounidense que  legalmente  esta 
registrado  como  hombre  y  desde  hace  años  se  encuentra  casado,  decidió  ante  la 
infertilidad de su mujer  interrumpir su tratamiento de hormonas masculinas, acudir a 
un Banco de esperma  y confrontar la posibilidad de “hombres embarazados” (Beattie, 
nacido mujer, luce barba y bigote y se sometió a una cirugía para extirparse los pechos.  
Al  momento  del  escándalo  llevaba  cinco  meses  de  embarazo).    En  diferentes 
entrevistas,  
Beattie ha declarado que, una vez que nazca su hijo, él adoptará el rol de papá y Nancy 
el de mamá.  Las leyes estadounidenses no contemplan la esterilización como requisito 
para  cambio de  sexo, por  lo que  el  caso de este padre‐madre podría  ser  apenas el 
primero de muchos entre la comunidad transexual. 
 
REGAÑOS A DISTANCIA 
 
De  acuerdo  con  un  estudio publicado  en  2005 por  la  Joseph Rowntree  Foundation, 
ante las consecuencias de que los hijos pierdan escuela, amigos de toda la vida y a los 
familiares más cercanos (abuelos, tíos, etc.)  muchas parejas prefieren vivir separadas 
por largos períodos.  La tecnología ayuda a estas familias a mantenerse “comunicadas” 
que no es lo mismo que “juntas”.  Según el Pew Research Center, el 42% de los padres 
estadounidenses recibe una llamada diaria de sus hijos y 30% se mantiene en contacto 
a  través  de  correos  electrónicos.        La  distancia  también  puede  darse  debido  a 
segundos matrimonios  y  familias,  alejando  físicamente  a  los  hijos  de  alguno  de  sus 
padres biológicos. 
 
“Antes,  con menos movilidad,  los  parientes  estaban más  cercanos”  dice  la  doctora 
Blanca  Monteczuma,  directora  del  Instituto  Mexicano  de  Terapias  Breves.    “sin 
embargo, las tendencias de las nuevas generaciones y el uso de la tecnología (teléfono 
celular,  Internet,  mail,  chat,  video  conferencia)  apuntan  hacia  relaciones  de  poca 
cercanía física, lo que las vuelve más efímeras”. 
 
Y el futuro no pinta mejor.  La globalización  continuará obligando a padres de familia a 
desplazarse por  largas temporadas a otros estados o países para realizar su actividad 
profesional,  generando  vacíos  en  las  relaciones  afectivas  con  sus hijos.    ¿llegará un 
punto  en  el  que  los  padres  vean  crecer  a  sus  hijos  a  través  de  la  pantalla  del 
Messenger?¿presencien  los  cumpleaños  y  los eventos    familiares por medio de una 
video  conferencia?¿alienten  o  regañen  a  sus  hijos  a  distancia?  Un  dato  del  Pew 
Research   Center   quizá aporte una  respuesta:   actualmente, el 50% de  la población 
adulta norteamericana  tiene al menos a un familiar cercano viviendo en otro país.  Y la 
cifra va en aumento. 
 



La  movilidad  también  traerá    consigo  un  mayor  desarrollo    de  las  relaciones 
interraciales.   Actualmente, 22% de  los adultos estadounidenses    tiene al menos un 
familiar o conocido involucrado en una relación  marital con una persona de otra etnia.  
En Gran Bretaña, de acuerdo con el censo 2001 y el Labour Force Survey,  la cifra de 
matrimonios interraciales ha aumentado notablemente, en especial entre los hindúes, 
chinos y afrocaribeñas (estos últimos han pasado de 16% de matrimonios interraciales, 
en 1981, a 29%, en 2003)  la mayoría de uniones interraciales de estos grupos étnicos 
han sido con persona blancas. 


