
“FAMILIA, UNA PRIORIDAD POLITICA”

Quiero manifestar mi agradecimiento más cálido y sincero, a las autoridades

del Poder Ejecutivo aquí presentes. A los especialistas. Así como también a mis

colegas parlamentarios. A los parlamentarios andinos. A los señores alcaldes. A los

embajadores. Y a los representantes de diversas instituciones que nos acompañan

hoy en este recinto del Primer Poder del Estado.

Su sola presencia y las exposiciones que vamos a escuchar, manifiesta su

compromiso con la familia. La institución de mayor importancia para la educación de

las personas en valores humanos, entre ellos, los valores democráticos y éticos que

tanto apreciamos y echamos en falta muchas veces.

Este foro, “FAMILIA, UNA PRIORIDAD POLITICA”, que hemos organizado,
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Vicepresidencia del Congreso, conjuntamente con representantes de numerosos

grupos que trabajan a favor del fortalecimiento de la familia peruana y el apoyo del

Ministerio de la Mujer, debe rendir sus frutos.

Sin duda frutos en el avance de nuestra legislación a favor de la familia. Pero

también, en el avance y fiscalización, por parte los ciudadanos y de sus

representantes, de las Políticas Públicas que favorecen la familia.

I. Estas políticas se sustentan en la Décima Sexta Política del Estado del Acuerdo

Nacional, firmado por partidos políticos, sindicatos, y demás representantes de la

sociedad peruana quienes, como se manifiesta en este documento, se

comprometen al “Fortalecimiento de la Familia, Protección y a la Promoción de la

Niñez la Adolescencia y la Juventud”.

Este compromiso del Acuerdo Nacional que, trasciende gobiernos y posturas

políticas, nos insta a trabajar como Estado, para “fortalecer la familia como espacio

fundamental del desarrollo integral de las personas, promoviendo el matrimonio y



una comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus

integrantes”.

Asimismo, el Estado Peruano cuenta con disposiciones normativas que establecen

las bases para trabajar políticas públicas multisectoriales con perspectiva de familia.

Nos referimos, al Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011, aprobado por el

Decreto Supremo Nº 005 - 2004- MIMDES que compromete especialmente a este

Ministerio, a trabajar bajo los siguientes principios rectores:

1) Las políticas de protección, apoyo y promoción de la familia, son de

alta prioridad para el Estado.

2) La familia es el primer espacio de socialización del ser humano, en

el que se aprenden valores fundamentales para la convivencia social. Es

por ello que el Estado promueve la comunidad familiar.

3) La incorporación transversal del enfoque de familia en todas las

políticas, programas y acciones del Estado.

Otro instrumento legal importante es la Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la

Familia, aprobada por nuestro Congreso en el 2005, y que reconoce la necesidad

del promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Donde se señala que el

MIMDES es el ente rector en políticas públicas de fortalecimiento de la familia, en

coordinación con todos los sectores involucrados en la materia.

II. Este foro, espera también nuevos frutos del Congreso de la República. En

nuestra opinión, la de muchos congresistas, ONGs y fundaciones Pro familia que

son numerosas en Lima y el país, es necesario dar el salto para legislar, ya no

desde la llamada perspectiva de género (tan en boga en los 90), sino desde la

perspectiva de familia.

Esta perspectiva supone analizar y aproximarse a la familia, como una valiosa

realidad social, que permanece a través del tiempo, las culturas y la geografía. Pero

con una visión integradora, de comunidad, de equipo en busca de un objetivo



común. Porque la familia no es la suma de individualidades, donde parece que una

debe prevalecer una sobre otra.

A lo largo de la historia y por muchos siglos, se ha situado a la mujer como la

única responsable de la familia, ya que se le ligaba sólo al espacio privado y no al

público. Sin embargo, es claro que la familia debe ser prioritaria tanto para ella,

como para el varón y demás integrantes.

La mujer es insustituible, en su rol de protección y conservación de la vida, a

través de la maternidad. Fue producto de la revolución industrial, su ingreso al

mundo del trabajo. A partir de esa fecha, muchas familias han tenido que adaptarse

a esta nueva realidad, no sin tropiezos, a veces graves y con poca ayuda del

Estado.

Es importante que, así como la mujer ha adquirido protagonismo en la

transformación del mundo, el varón redescubra el mundo privado, de su familia, a

través del ejercicio de una paternidad plena. No como un ayudante o colaborador,

sino de manera protagónica.

En la práctica y valiéndonos de dos ejemplos significa: Legislar, no sólo para

favorecer la vida de la mujer en la política. Nos referimos, por ejemplo, a la ley de

cuotas que permite su participación manera equitativa en las elecciones. Es bueno,

pero no suficiente.

Es necesario legislar también para que, por ejemplo, el varón viva junto a su mujer,

los días previos y posteriores al nacimiento de un nuevo hijo. Para que comparta su

vida en familia, lo que significa tiempo dedicado también al hogar. Ya muchos

países nor europeos lo hacen.

Legislar con perspectiva de familia, es acoger la hermosa realidad peruana

de la familia extensa. Que no sólo está formada por los padres y los hijos, sino por

los abuelos, tíos, sobrinos, primos, etc. Una legislación rica, debiera tomar en

cuenta a todas estas personas que componen la familia



Legislar con perspectiva de familia es también asumir el problema de las familias

separadas. En especial, por un nuevo problema, la migración, que obliga a tantas

madres y padres a salir del país, para conseguir el sustento para su familia. Pero

que, en la práctica, deja en orfandad a los hijos, todavía niños y adolescentes.

Este foro pretende, abrir debate sobre el seguimiento de políticas de estado y de

gobierno, así como el empuje de una nueva legislación con perspectiva de familia.

Creemos que este es el camino que nos llevará, desde un punto de vista, teórico-

práctico a comprender, salvaguardar y estimular los aspectos personales y humanos

de cada individuo. Así como, las formas más saludables de su integración en la

sociedad.

Incorporando la perspectiva de familia, se garantiza trabajar a partir de la institución

más importante, que tiene la humanidad para el desenvolvimiento de la vida

comunitaria. Pues se ha demostrado a lo largo del tiempo, que la familia es la clave

más duradera y fuerte para el desarrollo humano.

La perspectiva de familia, no solamente es una categoría de análisis que los

científicos sociales, han retomado últimamente en los países más desarrollados.

Sino que siempre ha tenido vigencia, más allá de modelos culturales, sociales,

políticos, religiosos o ideológicos.

Ojalá que los organismo internacionales, también nos ayuden a fortalecer la familia,

con visión amplia, diversas y respetuosa de los países. Y ajusten sus agendas la

realidad y voluntad soberana de cada estado.

III. BENEFICIOS/PROPUESTAS

A través de este foro los invitamos a asumir el reto de pensar y trabajar de manera

creativa para resaltar la importancia de la familia peruana, al menos en cinco

aspectos:



1. Como educadora. La familia es la primera y real educadora de los hijos no

solo a nivel de conocimientos sino también en el aprendizaje de valores.

2. Como integradora. El concepto de familia extensa, lleva a las familias

peruanas a congregan y compartir espacios integradores, (como los tan

peruanos, almuerzos de domingo), brindando así estabilidad a sus miembros y

por ende sentido de unidad. Todo ello redunda a su vez, en una identificación

con la cultura y costumbres del propio país, es decir, a la integración nacional.

3. Como unidad de ahorro y consumo, agente inversor e entidad redistributiva

de recursos.

Una economía que quiera crecer con estabilidad no debe preocuparse sólo de

tener buenas instituciones, sino también debe formar personas que crezcan en

ambientes familiares equilibrados y estables.

A ello hay que añadir, el aporte de exitosas empresas familiares como es el de la

familia Añaños, que contribuye con el desarrollo de la producción y la la

generación del empleo.

4. Como gran colaboradora en la atención de adultos mayores y personas

discapacitadas. Muchas son las familias peruanas que no sólo atienden las

principales necesidades económicas del adulto mayor y los discapacitados. Sino

se ocupan de su cuidado, higiene, compañía, etc., que de no ser atendidas por

los familiares cercanos, serían necesarias más instituciones estatales y privadas,

con los costos que ello implica.

Por otro lado, los adultos mayores que son atendidos por sus familiares se

sienten integrados y se constituyen en un referente familiar para las futuras

generaciones.

5. Como formadora de valores éticos y democráticos. Porque es en la familia

donde aprendemos a ser responsables, a escuchar, a participar, a ponernos de



acuerdo, a resolver nuestras diferencias, a respetarnos, a vivir en armonía, a

divertirnos, en definitiva a relacionarnos como personas.

Los frutos son ambiciosos, sin duda, por ello nos comprometemos, con el trabajo

que haga falta, a fin de contribuir con el fortalecimiento de la institución familiar,

en beneficio del desarrollo de las personas y por ende nuestro país.


