SEMINARIO ‘PROPUESTAS FRENTE A LEGISLACIONES INTERNACIONALES ANTI-FAMILIA’

Los expertos animan a ganar batallas por la
familia en los tribunales, los parlamentos y
la cultura
“Litigación estratégica, creación de redes internacionales y lenguaje
audaz” son los campos en los que proponen avanzar para proteger la
institución familiar
MADRID, 25 DE MAYO DE 2012.- 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.
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