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IntroduccIón

Al establecer la paternidad para un niño cuyos padres no están casados, se le está dando al niño los benefi-

cios de tener un papá legal, que él o ella no hubiera tenido. Pero el hijo o hija no es el único que se beneficia 

de tener una relación legal con su papá.

Para la mamá,  esto significa que ella tendrá más probabilidades de contar con un compañero en la gratifi-

cante pero exigente tarea de criar a un hijo. Si los padres terminan su relación, el papá sigue siendo legal-

mente responsable de ayudar con los gastos para criar al niño y cuidado médico.

Para el papá, esto significa que él tendrá derechos de padre. Si él y la madre del niño se separan, él tendrá el 

derecho de buscar obtener custodia y manutención de niños de la mamá. Si él no tiene la custodia, él puede 

buscar obtener derecho a visitas, y tendrá el derecho a saber dónde está el niño. Tendrá derechos bajo la ley 

cuando se toman decisiones relacionadas al niño. Los padres que reconocen la paternidad ganan el orgullo, 

satisfacción y auto-respeto que solo se puede obtener haciendo lo correcto, cuidar de sus hijos y cumplir con 

sus responsabilidades.

Para el hijo, hay la seguridad de tener a dos encargados responsables de su cuidado, dos adultos que con-

tribuyen con apoyo económico, cuidado médico y atención. La conexión legal a papá aumenta la probabilidad 

de que el hijo tendrá una relación con su familia extendida del lado de su papá. El hijo también tendrá acceso 

al historial médico del lado de su papá, lo cual podría ser importante en un momento dado.

Los padres del niño, ambos mamá y papá, ayudan a formar parte de la identidad del niño. Es natural que un 

niño quiera saber quiénes son sus padres. Un niño sin un papá legal podría ponerse a pensar: ¿Cómo es él? 

¿Qué le gusta hacer? ¿Me parezco a él en alguna manera? Es natural que un niño o niña busque tener de su 

papá el cariño y sentido de auto-estima.

SeSión 3: loS BeneficioS de la paternidad legal
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Lee el artículo y responde las preguntas al final.

Mi mamá solo tenía 16 años cuando me tuvo, su primera hija. Cuando ella cumplió 23 años, tenía tres niñas 

pequeñas. Pienso que ella no estaba preparada para ninguna de nosotras. Ella necesitaba más tiempo para 

tratar con problemas que estaba teniendo al crecer. Ella no necesitaba añadir la vida de tres niñas pequeñas 

a sus propios asuntos. Pero como quiera nos tuvo a nosotras antes de estar preparada. Ahora en parte debi-

do a esto, estoy en adopción temporal.

Mi mamá me dijo que me tuvo a tan temprana edad porque ella deseaba amar a alguien y que alguien le 

regresará cariño. Comprendo la necesidad de ser amada, pero un bebé simplemente no lo hace así. Un bebé 

toma y toma y toma y toma. Si tienes a un bebé porque quieres recibir amor, estas destinada a ser decepcio-

nada, y el bebé lo va a sentir.

No pienso que mi mamá sabía nada de eso. No pienso que ella sabía lo difícil que es ser mamá mientras que 

tú misma todavía estas tratando de madurar. Ella dio saltos y pasó por encima a su propia niñez y entonces 

ella se tropezó y nosotros sus hijas tuvimos que luchar junto a ella.

Cuando cumplí los ocho años, ya tenía demasiada responsabilidad. Mi mamá mantuvo a nuestra familia 

económicamente, pero ella me tenía trabajando en otras maneras. Era como si ella era la esposa trabajado-

ra y yo el ama de casa.

Después de la escuela llegaba a casa y hacía mi tarea, limpiaba mi cuarto y le ayudaba a mi hermana con 

su tarea. Después de que las otras niñas estaban dormidas, yo seguía despierta haciendo mis quehaceres. 

Lavaba los trastes, limpiaba el baño, y planchaba el uniforme escolar de mis hermanitas. También preparaba 

la ropa de trabajo de mamá para que ella se pudiera vestir el día siguiente.

Ni los fines de semana eran fáciles. En los fines de semana, lavaba la ropa de todas. No me importaba ayudar-

le a mi mama con la casa pero me siento como que perdí mi niñez. No me sentía como que podía negarme, 

porque si no se hacía todo lo que yo hacía quizás me hubieran puesto en adopción temporal mucho más 

pronto.

Y ahora tengo fuertes sentimientos en torno a los embarazos en adolescentes. Pienso que las personas de-

ben esperar a madurar antes de tener bebés. Si esperas, tendrás tiempo para aprender sobre cómo mane-

jar el estrés sin acudir a la violencia o descuido. También tienes tiempo para ahorrar dinero para un niño 

y acostumbrarte a tener un trabajo. Eres menos propenso a culpar a tus hijos por las oportunidades que 

quizás no puedas aprovechar.

Cuando fui seleccionada para asistir a una conferencia de niñas urbanas, pensé que hablaríamos de las 

adolescentes embarazadas y cómo les había afectado sus vidas. Pero eso no fue lo que pasó. Hablaron solo 

sobre las mamás adolescentes y no sobre los hijos de las mamás adolescentes. Algunos hablaron sobre 

cómo era tontería que las mamás adolescentes no podían salir adelante en la vida.

actividad: mamá no estaba preparada para mi por ANÓNIMO
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Claro que las mamás adolescentes pueden acabar la escuela secundaria y trabajar en buenos empleos. Mi 

mamá tiene un buen trabajo, y estoy orgullosa de ella por eso. Pero ¿qué de los hijos de las mamás adoles-

centes? ¿Tendrán los niños el amor, cuidado y atención que necesitan mientras que sus mamás adolescentes 

están ocupadas tratando de madurar y prosperar? Ni siquiera una sola vez durante la sesión escuche decir 

lo que te puede ocurrir cuando eres la hija de una persona que no está preparada para ser padre.

Según la Campaña Nacional para Prevención de Embarazos entre Adolescentes, los hijos de mamás adoles-

centes tienden a tener peor participación escolar que los que nacen de padres mayores, y son 50 por ciento 

más probables a tener que repetir un grado escolar. Los hijos de mamás adolescentes también tienen un 

nivel elevado en cuanto a problemas del comportamiento. Estos padecen niveles elevados de abuso y descui-

do, y son más probables a entrar a la adopción temporal, igual que yo.

Pero los problemas no se terminan con la niñez. Hijos que son adultos jóvenes de mamás adolescentes son 

30 por ciento más probables a no trabajar o asistir a la escuela. Los hijos de mamás adolescentes son 13 por 

ciento más probables a acabar en prisión. Las hijas de mamás adolescentes son 22 por ciento más probable 

a ellas mismas también ser mamás adolescentes (algo que ¡no me pasará a mí!).

Por eso, ¿cómo se puede tener un taller sobre las adolescentes embarazadas y pasar todo el tiempo hablan-

do sobre ser una mamá adolescente y sobre cómo ella como quiera puede terminar la secundaria y prosper-

ar?

Mi mamá en verdad me amó y deseaba lo mejor para mí. Ella no quiso que creciera como ella lo hizo, ella 

quería que tuviera lo que ella no tuvo, y ella quería que tuviera una vida mejor que la vida de ella.

La única cosa es que ella lo deseaba demasiado y muy pronto. Ella me tuvo antes de estar preparada y acabo 

dándome la misma vida difícil que ella tuvo.

Foster Care Youth United

New York, NY 

Reproducido con permiso de la revista today’s youth

PReguNtAs

1. La autora no menciona a su papá. Él parece haber estado completamente ausente. ¿Cuáles son tus  

reacciones a la ausencia del papá de la vida de esta mujer joven?

              

              

2. ¿Cómo pudo haber sido diferente su vida si ella hubiera tenido a un papá en su vida?

              

              

actividad: mamá no estaba preparada para mi continuación
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Para cada situación, escribe algunas maneras en las que puedes beneficiarte al tener un papá legal.  

Estás muy enfermo y necesitas un trasplante

              

              

              

Tus padres se separan y vives con tu mamá

              

              

              

Tu papá trabaja con el gobierno federal o una grande empresa

              

              

              

Tu papá se muere

              

              

              

Tu mamá queda discapacitada y no puede encargarse de ti

              

              

              

actividad: los Beneficios de la paternidad legal


