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Nos hacemos eco de una campaña de sensibilización,
lanzada por la U.S. Office of Safe and Drug Free Schools
and Communities, informando a los padres de las
consecuencias legales que tiene permitir que los
hijos/as de otros beban en su casa o en las fiestas que
organizan.

Dejar que tu hijo beba

PELIGROSO
Dejar que beban los hijos de los otros

ILEGAL
La campaña recuerda la responsabilidad que los padres
tienen como anfitriones, señalando que ofrecer a los
menores de 21 años (edad mínima legal en EEUU) un
espacio para beber supone infringir la ley y, por tanto,
conlleva consecuencias graves.
Un mensaje similar al del ejemplo podría servir para
sensibilizar a los responsables políticos municipales de
sus responsabilidades como anfitriones cuando
ofrecen (o promueven) espacios públicos donde los
menores pueden acceder sin dificultad al alcohol.
Sobre la autoridad
Algunos padres y madres expresan inquietud a la hora ejercer la autoridad enfrente de sus hijos/as pensando que
ésta es coercitiva y que infringe la libertad de los adolescentes. Recogemos a continuación un extracto de la
entrevista de Javier Rodríguez Marcos al filósofo Fernando Savater, publicada en el periódico El País, que creemos
ilustra muy bien la idea de autoridad, tal como la tratamos cuando trabajamos temas como los estilos parentales, y
promocionamos la figura de los padres autorizativos y comprensivos, es decir aquellos padres que alientan la
progresiva autonomía de los hijos estableciendo normas y límites al mismo tiempo que proporcionan afecto.
JRM: […] Su propia generación se rebeló contra la autoridad. ¿Puede haber educación sin autoridad?
FS: La autoridad es necesaria; la tiranía, no. Hegel decía: “Ser libre no es nada; llegar a ser libre es los
importante”. Para llegar a ser libre hace falta la autoridad. Autoridad viene de augeo: ayudar a hacer
crecer. Autoridad y auge vienen de lo mismo. Todos crecemos como la hiedra, apoyándonos en algo que
nos ofrece resistencia. La tiranía quiere que seamos eternamente niños. La autoridad ofrece resistencia
pero hace crecer. Si no has tenido resistencia no creces recto, sino reptando.
+info>>El País, 25/05/2015
Sobre la necesidad del compromiso para avanzar en democracia
En esta entrevista de Francesc Arroyo, Honneth señala que en la historia
se dan períodos en los que la gente deja de ser apática y se compromete,
mientras que en otros prefiere el consumismo y la evasión, anteponiendo
el mundo privado al compromiso público; y que una de las tareas de los
científicos y los intelectuales es trabajar para aumentar la confianza de la
gente en su capacidad de cambio. También analiza el papel de los
periódicos (y otros MMCC) cuya función debería ser informar (no
entretener) al ciudadano facilitando el debate libre.

“[…] Tenemos la obligación moral de
no ser pesimistas. Va contra la
democracia hacer creer a la gente
que carece de la capacidad para
cambiar las cosas.”
Axel Honneth,
Director de la Escuela de Fráncfort
El País, Babelia, 18/04/2015

La entrevista a Honneth permite reflexionar sobre el importante papel que pueden jugar las organizaciones de
familia, y los padres y madres que las componen, y su poder de cambio mediante el compromiso público. Como
señala el autor ‘importa la realidad y la percepción que se tiene de ella’.
Como padres y madres concienciados sobre los riesgos que afectan a nuestros hijos adolescentes constituye un
deber trabajar para sensibilizar al resto de la sociedad y promocionar el debate llevando el problema del consumo
de alcohol de los menores a la agenda pública.
+info>>El País, Babelia, 18/04/2015
¿Cómo facilitar que nuestros hijos participen también en la comunidad?
Todas las comunidades presentan oportunidades para que los hijos se involucren en el desarrollo de entornos más
seguros y solidarios. Ayudándoles a buscar oportunidades positivas que ofrece la comunidad, favorecemos
asimismo el sentido de autoestima de los adolescentes, que van tomando conciencia poco a poco del impacto de
sus acciones en el entorno.
Pero, cómo podemos favorecer esta participación comunitaria. La organización Parent Action on Drugs señala una
serie de consejos que pueden ser de utilidad:





Buscando y apoyando eventos organizados por la comunidad en los que pueden participar nuestros hijos
Favoreciendo que nuestros hijos construyan amistades sanas fuera del entorno escolar
Enseñándoles que hay que ser solidario con la comunidad restituyendo parte de lo que nos ofrece
mediante experiencias de voluntariado
Deviniendo modelos con nuestra propia influencia positiva mediante el trabajo comunitario que
realizamos

Participar en clubes y equipos deportivos ofrece a los hijos/as otra gran forma de participar en la comunidad, hacer
amigos y mantenerse sanos. Otro ejemplo positivo de participación comunitaria es el programa Good Sports
Programme, de la Australian Drug Foundation, que ha desarrollado un trabajo a través de los clubes deportivos
locales para evitar el consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes. De promedio, el programa ha conseguido
reducciones del 30% en el consumo de alcohol entre los clubes participantes.
FERYA – familias en red y activas
Si estás interesado en participar colectivamente en la prevención
de riesgos que afectan a nuestros adolescentes no dejes de visitar
la página web de nuestro programa.
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