FORO INTERNACIONAL PARLAMENTARIO
Congreso Mundial de las Familias - Madrid, 25 de mayo de 2012

D. Fernando Larraín
Director
S.O.S. Familia (España)

La celebración de este prestigioso Foro de diálogo entre sociedad civil y parlamentarios, constituye,
sin duda, un evento trascendental en vistas a remediar el problema de la falta de comunicación entre la
sociedad civil —en concreto la familia y las entidades que la representan— y los dirigentes políticos.

El sistema electoral español no contempla que sean los ciudadanos quienes escojan directamente a
sus representantes para el gobierno del Estado. Se vota a un partido político y a su programa. No se hace
necesario el diálogo directo y personal entre los políticos y los electores.

Falta el natural interés del político en contar con la confianza de sus electores y estos perciben que
su opinión no influirá en un candidato que no necesita de su voto personal para ser incluido en las listas
electorales.

La vinculación entre la clase política y la ciudadanía se lleva a cabo habitualmente a través de los
medios de comunicación y de los sindicatos que no siempre representan la verdadera opinión pública,
especialmente en lo que dice respecto a los asuntos relativos a la familia y a la defensa de la vida.

Nuestra pregunta es, en primer lugar, si

los parlamentarios echan también en falta esa

comunicación más directa con el hombre de la calle en estas materias.

En segundo lugar, si sería posible establecer, por ejemplo, un encuentro anual entre parlamentarios
y dirigentes de las asociaciones familiares y de defensa de la vida para estos efectos, así como un sistema
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de fácil comunicación y diálogo, cuando estén en debate asuntos que conciernen a la institución familiar, el
derecho a la vida o la educación.
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