
DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción xvi, 76
numeral 1, fracción xi y 87 numeral 3 del reglamento del Senado de la República,
para referirse a la efeméride en relación al "DÍA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA".

El Día Internacional de la Familia, fue proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 20 de septiembre de 1993, para
celebrarse el 15 de mayo de cada año desde 1994, dada la importancia que la
comunidad internacional le confiere a la familia, como unidad básica de la

sociedad, así como su preocupación por la situación de las familias en todo el
mundo.

Los antecedentes relacionados con la celebración del Día Internacional de la
Familia en las Naciones Unidas se dieron durante el decenio de 1980, por
recomendación de la Comisión de Desarrollo Social, el Consejo Económico y
Social, en su resolución sobre la función de la familia en el proceso de desarrollo,
pidió al Secretario General, entre otras cosas, que promoviera entre los
encargados de adoptar decisiones una mayor conciencia de los problemas y las
necesidades de la familia, así como de las formas eficaces de satisfacer dichas

necesidades. El Consejo invitó a la Asamblea General a que considerara la
posibilidad de incluir en su programa provisional un tema titulado "Las familias en

el proceso de desarrollo", con miras a considerar la posibilidad de pedir al
Secretario General que iniciase un proceso tendiente a despertar la conciencia
mundial sobre la situación de las familias.
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Mas tarde, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo
Social, se invitó atodos los Estados aque manifestaran su parecer acerca de la
posible proclamación de un día internacional de la familia y formularan
observaciones ypropuestas al respecto.

En virtud de la resolución 44/82 de 9de diciembre de 1989, se proclamó el Año
Internacional de la Familia, yal hacerlo, decidió que las principales actos para la
observancia de esta celebración deberían concentrarse atodos los niveles local
regional ynacional, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas,

Siendo en 1993, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció
el Día Internacional de la Familia, manifestando que esta fecha es la ocasión
prop,c.a para promover la concienciación yun mejor conocimiento de los procesos
socales, económicos ydemográficos que afectan a este importante núcleo de la
sociedad. La ONU reconoce yafirma la importancia de la familia como un lugar
privilegiado para la educación. La familia es el lugar de crecimiento, donde
encontramos protección yseguridad.

La familia es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad, una institución
irremplazable para el fomento de los valores humanos esenciales, la prevención y
solución de los problemas sociales; el agente cultural necesario para la
transmisión de sus valores más representativos de generación en generación.

Debemos considerar que la familia es el ámbito primordial de desarrollo de
cualquier ser humano yla base de su desempeño en la vida, ya que provee la
plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad
personal, de los esquemas de convivencia social más elementales y de la
experiencia del amor, que regirán el éxito de cada uno de sus miembros.

Sin duda es de suma importancia impulsar en todo momento la protección de las
familias mexicanas, haciendo mención de lo que establece el artículo 4de nuestra



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice:
"Artículo 4o.- El varón y ¡a mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.

De igual forma, en el marco del día internacional de la familia no debe pasar
desaparecido mencionar que la Declaración Universal de Derechos Humanos,
establece que la "Familia es el elemento natural yfundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad ydel Estado", debido a lo anterior,
compañeras ycompañeros se hace un llamado afortalecer las acciones ypolíticas
públicas a favor de las familias mexicanas, como grupos sociales que requieren
una atención especial, reconociendo el derecho de toda persona a vivir y
desarrollarse dentro de una familia.

Por lo anterior, me enorgullece conmemorar en esta soberanía el Día Internacional
de la Familia.

Dado en el Salón de Plenos a los trece días del mes de mayo del año dos mil
quince

ATEN

BETH HERNÁNDEZ LECONA
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