INTERNATIONAL PARLIAMENTARY FORUM
World Congress of Families - Madrid, May 25, 2012
Mrs. Ana María Ramírez
Red Familia Colombia

En el mundo globalizado de hoy, pareciera una labor titánica que algún padre de familia cambiara el rumbo
de las leyes que lo afectan a él o a su familia. Hay en el ambiente una sensación derrotista de que existe un
poder intangible o una tendencia mundial ya definida, que poco a poco se apodera de los valores, de
nuestras ideas, y por ende de nuestras familias, de nuestros hijos y de la sociedad en general.
Se aprueban leyes que atropellan nuestros derechos y “derechos” que atropellan nuestros principios. Los
tratados internacionales amparados por la globalización, buscan la construcción de un ciudadano del
mundo, homogéneo y manipulable, ignorando la mayoría de las veces el querer y el sentir del hombre, que
se ve perdido entre tanta “legalidad”.
El reto por lo tanto, es grande.
La Red Familia Colombia, es una ONG que trabaja hace más de 4 años por la promoción y la defensa de los
valores familiares, y nació de la inquietud de 7 madres de familia que sintieron la necesidad de hacer algo.
Algo que pudiera tener voz, algo que pudiera cambiar el rumbo de las cosas, algo que sembrara la
esperanza en las futuras generaciones.
Nuestro trabajo se centró en un principio en influir de manera positiva y directa en las políticas públicas, y
empezamos a contactar la esfera política, ese mundo donde se toman las decisiones. Poco a poco atrajimos
a otros, y empezamos a tejer la red. Ahí donde antes se sentaban sólo unos cuantos a deliberar los temas
de la familia, aparecieron nuevas voces, y poco a poco empezamos a incidir en política.
Fue sólo en el mes de marzo de este año, cuando la RED finalmente empezó a tomar su verdadera forma, la
forma completa, esa que nos permite incidir plenamente: no sólo políticas de familia, sino exigidas por las
propias familias. Una estructura que presiona y propone desde arriba, y una sociedad civil que exige y
construye desde abajo.
En Colombia, estamos presenciando la sexualización de los niños y jóvenes de manera prematura, a través
no sólo de la irresponsabilidad de los medios de comunicación, el diseño y promoción de políticas
nacionales, sino también y de manera importante el desconocimiento de los padres de familia.
Ante esta realidad, decidimos llegarle a los principales actores de esta película: los padres de familia.
Diseñamos una estrategia que se resume en tres pasos: DESPERTAR, CONOCER Y ACTUAR.
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La misión de ser despertador, la puede asumir cualquiera, sólo requiere de la divulgación de un hecho
puntual con el cual se sienta identificado: nuestro detonante, fue la noticia de la implementación de unas
cartillas de sexualidad importadas desde España, donde se promovía entre otras cosas por medio de un
video, la masturbación como acto de autoconocimiento en los jóvenes. Este hecho, nos permitió
manifestarnos como asociación y generar noticia, dando como resultado la identificación con esta lucha, de
muchos padres de familia que querían levantar su voz: por la defensa de la libertad de educación, la
protección de nuestros hijos y la reclamación de nuestros derechos como primeros educadores. La acción
de rechazo frente a las cartillas por parte de los padres de familia, en alianza con agentes políticos, permitió
que el gobierno local las retirara de su programa.
Después de despertar, es fundamental CONOCER: tener las herramientas para poder divulgar no sólo el
hecho puntual, sino sus raíces y sus alcances y convertirse también en nuevos despertadores. La misión
multiplicadora del mensaje nos ha permitido la cohesión y el crecimiento del movimiento de padres, que
día a día a través del voz a voz, de nuestros boletines y de las alertas son ya agentes fundamentales del
cambio.
La asesoría de abogados, psicólogos, psiquiatras, pediatras y educadores es muy importante, pero la labor
que en esta lucha es indispensable, fundamental e irremplazable es la de los padres de familia: papás y
mamás valientes, dispuestos a dar UN PASO AL FRENTE.
Un paso al frente por nuestros hijos, un paso al frente para hacer el cambio.
En este momento estamos liderando una campaña de recolección de firmas exigiendo la suspensión del
Programa Nacional de Educación Sexual, en la que los padres de familia han sido actores esenciales, ya que
sus preocupaciones se ven materializadas en una acción a su alcance. Del mismo modo, seguimos en el
trabajo desde la esfera política. Invitamos a una mesa de trabajo interdisciplinaria e intergremial que tiene
como objetivo presentar las críticas y propuestas a este programa que se entregarán el próximo mes al
Ministerio.
Somos muchos unidos, DESPERTANDO, CONOCIENDO Y ACTUANDO por la protección de los niños y de la
familia colombiana.
Esta frase de la madre Teresa de Calcuta, nos ilustra la necesidad de hacer algo:
A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.

Como le decimos a nuestros compatriotas y para terminar: Padres valientes: UN PASO AL FRENTE!
Mrs. Ana María Ramírez
Red Familia Colombia

Organizers:

Co-Organizers:

Co-Conveners:

