SESIÓN PLENARIA: “ATAQUES A LA FAMILIA”

El interés superior del niño está
siendo usurpado por la perspectiva
de género en las adopciones
El interés superior del niño, un principio asentado en las leyes y las
sentencias desde la Declaración de Derechos del Niño, está siendo
usurpado para imponer la perspectiva de género en las sentencias y
normas sobre adopciones.

Álbum de fotos AQUÍ

SÁBADO, 26 DE MAYO DE 2012.- Alertó de ello este sábado Carmen Domínguez,
profesora de Derecho Civil de la Universidad Pontificia de Chile, durante la sesión
titulada 'Ataques a la familia', en el marco del VI congreso Mundial de Familias que se
celebra hasta este domingo en el Palacio de Congresos de Madrid.

Dar la vuelta al significado de las palabras es uno de los mecanismos más recurrentes
de control legal por parte de los promotores de la ideología de género, según
coincidieron en señalar los tres panelistas: Benjamín Bull, vicepresidente de Alliance
Defense Fund, que dirigió la mesa; Alan Sears, presidente de esta institución, que no
pudo estar presente por un largo retraso de su vuelo desde Nueva York, pero delegó
la lectura de su ponencia; y Richard Cohen, escritor, autor del controvertido
'Comprender y sanar la homosexualidad'.
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Sears destacó la importancia del frente jurídico en la causa de la familia. El control
legal es una de las principales fuentes de ataque a la familia, hoy en día. Se usa "no
solo para cambiar la sociedad sino para imponer silencio".

"No nos piden que aceptemos la agenda de la perspectiva de género. Nos obligan a
aceptarla, en contra, si es preciso, de nuestras creencias. Cuando la libertad se
impone de esta manera, es la libertad la que se destruye", dijo.

Su organización, ADF, es especialista en plantear (y ganar) litigios en defensa de la
libertad de conciencia. Son artífices de algunos sonoros triunfos en las Cortés de
Justicia de Estados Unidos y Europa.

"Estamos ganando la mayoría de los casos. Y ganaremos la batalla cultural por la
familia si nos ponemos en pie juntos y la damos", dijo Sears, partidario de una
estrategia global, basada en la creación de redes internacionales en defensa de la
familia y la vida.

Por su parte, Richard Cohen sostuvo que respetar la autodeterminación del individuo
es una actitud de dos direcciones: "consiste en aceptar la práctica homosexual, tanto
como en aceptar que alguien pueda querer superarla".

Su experiencia, como homosexual que dejó de serlo y como escritor que intenta
ayudar a otros, llega a tres conclusiones: "la primera es que no existe el gen gay. La
gente no nace homosexual. El segundo es que la condición homosexual es
básicamente una cuestión de emociones, y la tercera, que la solución para quien
quiere. Dejar de ser homosexual no son las leyes, sino el amor, un amor bien
educado", dijo Cohen.
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