CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS

Resumen de los seminarios del
viernes 25
VIERNES, 25 DE MAYO DE 2011.- El seminario “Medidas sociales y políticas
sobre la familia” ha contado con la colaboración de Raúl Sánchez, director de la
Federación Española de Familias Numerosas; John Mueller, del Lehrman
Institute y director del Ethics and Public Policy Center (EE.UU); Theresa
Okafor directora de la Foundation for African Cultural Heritage (Nigeria);
Gwendoline Landolt, presidenta de REAL Women of Canada; y Peter
Westmore, presidente de la Australian National Civil Council.
En la exposición que, sobre los riesgos que corre la institución familiar en
África, ha presentado Theresa Okafor, hemos podido descubrir el nuevo
impulso que ha proporcionado al neocolonialismo la ideología de género.
Theresa Okafor ha señalado que en el continente “la familia es la precursora
del Estado y constituye la célula vertebradora sobre la que se construyen los
Estados.”
De esta forma, las políticas contra la familia, como el aborto, el “matrimonio”
homosexual, etc., socavan directamente la institución familiar y con ello frenan
la vertebración de las sociedades y la construcción de los Estados.
Nos encontraríamos de este modo ante una nueva y hasta ahora insólita
manifestación de una nueva forma de colonialismo, impulsada por la ideología
de género que impregna las políticas de organizaciones no gubernamentales,
planes de ayuda al desarrollo e incluso programas de Naciones Unidas.
“¿Es acaso el “matrimonio” homosexual otro truco para despoblar África?”, se
ha preguntado Theresa Okafor .
Familia unida
Los expertos Sara Pérez Tomé, orientadora y mediadora familiar; Ignacio
Junqueras, presidente de ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles y su normalización con los demás países de La UE)
y el escritor Aníbal Cuevas han participado esta tarde en el seminario del
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Congreso Mundial de Familias “Cómo mantener a la familia Unida. Ideas
prácticas”.
Entre sus propuestas y orientaciones, las siguientes:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Estar abiertos a la vida desde el amor y el respeto mutuo.
Dedicar tiempo a la familia, y tiempo generoso y de calidad, tanto al
cónyuge como a cada uno de los hijos, ajustándose a las
necesidades
que requiere cada persona. Con ello, además,
dejaremos de abusar de los abuelos.
Saber dedicar el tiempo exclusivo que precisa cada hijo: cada uno
tiene sus circunstancias y personalidad irrepetible. Huir como padres
tanto de las etiquetas que cataloguen a los hijos como de las
comparaciones entre hermanos.
Ser conscientes de que el tiempo dedicado al cónyuge y a los hijos
se traduce en estabilidad familiar, y con ello, en la de la sociedad en
general.
Para ello, es imprescindible la conciliación; las administraciones y las
empresas deben ser conscientes de que no es una carga; el
trabajador se siente así más valorado y desempeña mejor su labor,
aparte de que un horario racional repercute tambén en menores
costes empresariales. El VIII Congreso Nacional que ARHOE
celebrará el próximo mes de noviembre se prepara con el deseo de
que sea el último, y que no se tenga que seguir reivindicando la
racionalización de los horarios en España y su adecuación al resto de
Europa.
Similitud de apetencias, creencias y culturas. Saber que la forma de
entender la relación con Dios, de entender a la mujer, de compartir la
apertura a la vida, etc., influye en a estabilidad del matrimonio,
fundamento de la familia.
El matrimonio es más que un enamoramiento o un deseo de tener
hijos: es “querer querer al otro para tener hijos”, es compromiso
adoptado de manera libre y fidelidad. Tomar conciencia de
compromiso permanente y no sólo del “hasta que el amor
(confundido con el deseo) se acabe”
Son necesarias leyes que protejan la familia y fomenten la vida
familiar y las ayudas. Son más numerosas las normas existentes
para romper la familia que la que la apoyan.
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9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)

Cuidar las relaciones con las familias políticas, los “no elegidos”, con
los que se debe mantener una sana comunicación, pero sin que la
relación llegue a suponer una intromisión en la intimidad conyugal.
Respetar los compromisos religiosos de cada uno, sabiendo que Dios
nos va a pedir cuentas a cada uno y que hay que proponer, no
imponer.
Capacidad para pedir perdón y de rectificación personal y mutua.
El matrimonio, como unión de dos para formar uno solo y que lo mío
sea siempre nuestro.
Cuidar el ambiente familiar, que no se encuentra, se construye. Un
momento clave es el de compartir las comidas, creando un espacio
para el diálogo, recurriendo a las anécdotas y recuerdos familiares,
primando el buen humor…
Recordar que el mejor regalo para un hijo es observar el amor entre
y de sus padres.
Recurrir a la lógica del amor, no a la de la eficacia, entrega por
encima de exigencia.

“La idea de las ‘nuevas familias’ se basan en fundamentos falsos”
En el seminario Familia, Economía y Capital Social, Fernando Pliego ha
denunciado los falsos presupuestos en que se fundamentan los nuevos
modelos de supuestas familias.
Pliego ha situado el establecimiento de esta idea en 1974, con motivo del VIII
Congreso Mundial de Sociología que tuvo lugar en Toronto. Allí se estableció
que “las distintas estructuras de familia eran sistemas de organización que
contribuían de manera semejante al bienestar de la población”, con
independencia de cómo fueran esas familias:
“Este paradigma es sobre todo de naturaleza ideológica, pues no tiene ninguna
base de información sólida que lo justifique. Sin embargo, pese a su falta de
fundamentación histórico-social, este paradigma ha definido en gran medida el
contenido de las principales políticas de desarrollo llevadas a cabo en una gran
cantidad de sociedades democráticas y de organizaciones internacionales,
incluyendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio propuestos por las Naciones
Unidas. De igual manera, este paradigma ideológico ha dominado el debate
público en los medios de comunicación.”
El Doctor Pliego aboga por la formulación de un nuevo paradigma. A partir de
la información histórico-social disponible, es preciso reconocer “que la
estabilidad de las familias, la formación de matrimonios entre hombre y mujer
basados en principios de solidaridad y de igualdad de derechos, y la creación
de condiciones favorables para que una cantidad creciente de niños vivan con

sus papás y mamás biológicos, son requerimientos fundamentales para la
promoción de un bienestar mejor en la población”.
Fernando Pliego es doctor en Ciencia Social especializado en sociología por El
Colegio de México. Desde 1991 es investigador de tiempo completo en el
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Propuestas frente a legislaciones internacionales anti-familia
Es posible revertir las legislaciones contra la familia. De hecho, ya se están
“logrando importantes victorias en el campo de las reformas y en los tribunales
internacionales”.
Contra toda percepción derrotista, Austin Ruse, Piero A. Tozzi, Carmen
Domínguez y Roger Kiska han propuesto caminos concretos para promover la
protección de la familia en las leyes y en los discursos culturales.
Ponentes en el seminario Propuestas frente a legislaciones internacionales
anti-familia, en el marco del VI Congreso Mundial de Familias, estos estudiosos
de la realidad de la familia han expuesto algunas vías y lenguajes que la
sociedad y los legisladores deben adoptar para proteger a la institución familiar.
Roger Kiska, asesor legal de Alliance Defence Fund y responsable de la
expansión de su red en Europa, resumió en cuatro los campos para el rearme
cultural y legislativo de la institución familiar en las sociedades sometidas a
corrientes que relativizan o niegan la realidad de la familia.
“Litigación estratégica, redes internacionales, un lenguaje adecuado y audacia
para enmarcar el debate y no dejar que lo hagan otros”. Así enunció el portavoz
de ADF los flancos en los que debe actuarse.
Ya hay avances significativos a favor de la familia, según subrayaron los cuatro
ponentes de este seminario, que mencionaron, a modo de ejmplo, la sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reafirma el concepto del
matrimonio y niega el derecho a redefinirlo.
Debemos rescatar las Universidades y los centros culturales para argumentar
racionalmente a favor de la familia natural y el derecho a la vida
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Seminario Impacto en Iberoamérica de la política social europea en el WCF
Madrid 2012
Presidido por Yuri Mantilla, director de Relaciones Internacionales de Focus on
The Family, se ha celebrado el Seminario Impacto en Iberoamérica de la
política social europea en el marco del Congreso Mundial de Familias de
Madrid. El mismo ha contado con las intervenciones del historiador y periodista
César Vidal, quien ha centrado su intervención en la incidencia de la legislación
española en Iberoamérica en relación con el matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Vidal ha asegurado que cuando en España se legalizó el matrimonio entre
homosexuales era evidente que esa decisión iba a tener incidencia directa en
la legislación de los países iberoamericanos, algo que históricamente ha
sucedido desde hace siglos. Así, Rodríguez Zapatero tuvo la pretensión
clarísima de legalizar el matrimonio entre homosexuales, iniciativa que estuvo
precedida de una campaña de opinión pública bien tramada en la que no faltó
serie de televisión en la que el personaje más simpático fuera el homosexual.
Además, España empezó a subvencionar parejas del mismo sexo que vinieran
a casarse a España y a organizaciones que la promovieran. México D.F. y
Argentina han seguido un camino similar a España, aunque en México los
matrimonios homosexuales no han logrado extenderse al resto de los Estados.
«Es llamativo», ha asegurado Vidal, «que las sociedades muestren una gran
fragilidad al oponerse al matrimonio entre homosexuales. La vía de trabajo en
el futuro no será tanto política como social; el reto de esta generación será
regenerar la familia y hacerle recuperar peso político; la pasividad o no
pasividad de los buenos decidirá el futuro.
El catedrático y argentino Jorge Scala ha explicado cómo el Parlamento
Europeo aprobó impacto una Recomendación en 2002 instando a legalizar el
aborto; al año siguiente dictó una resolución en relación con las ayudas a
países en desarrollo: la financiación se dirigiría prioritariamente a programas de
salud sexual y reproductiva, concretamente al aborto. Por ese motivo, la Unión
Europea otorga más de la mitad de las ayudas (56%) de los programas de
salud sexual y reproductiva hacia países en desarrollo.
«A los lobbies homosexuales no les interesa el matrimonio sino la educación de
los jóvenes y el cambio de mentalidades; la presencia de Zerolo preparando a
los medios en Argentina
antes de la legalización de matrimonios
homosexuales ha sido muy significativa. En Ecuador, para acceder a un cargo
público, puntúa más declararse homosexual, bisexual o transexual que tener
títulos académicos (2 puntos).

«Las políticas contra la vida», ha asegurado Scala, «a veces tienen
consecuencias positivas: la legalización del aborto en México D.F. ha
provocado que 18 Estados mexicanos blinden sus constituciones para
proteger el derecho a la vida del no nacido».
William Saunders, asesor principal de Americans United for Life, ha expuesto
las conclusiones de un estudio sobre la legislación iberoamericana en materia
de derecho a la vida en los países latinoamericanos: Lationoamérica tiene una
legislación pro-vida muy fuerte; por eso las fuerzas pro abortistas intentan
cambiarla mediante varias vías, entre ellas la económica. Así, obligan a los
países desarrollados a cambiar su legislación a cambio de financiación.
«Los derechos humanos no pueden manipularse por ninguna fuerza política;
son la herencia de toda la humanidad y no pueden utilizarse contra la vida», ha
afirmado Yuri Mantilla para concluir el seminario.
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