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Introducción 

Informe que presenta la Senadora Lisbeth Hernández Lecona perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional, Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano 
así como de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa 
Oceanografía. 

Asistí a la Conferencia Magistral en el Foro Nacional titulado "Perspectivas de la familia 
en el México del Siglo XXI" el cuál se llevó a cabo el 7 de Mayo de 2016 en el Foro Cine 
Colón del estado de Mérida, Yucatán, donde se reunieron más de 300 personas de toda 
la Península. 

El objetivo de dicha conferencia fue ·presentar el valor e importancia de la famil ia en 
México y las estrategias para fortalecerla. En compañía de Víctor Manuel Chan Martín, 
terapeuta de familia y de pareja, mediador familiar y presidente de "Hogares Maná", A. 
anunciamos el foro un día antes de su celebración. Ambos ofrecimos también sendas 
conferencias magistrales. Este evento es organizado por la Red para la Familia en 
Yucatán. 

Desarrollo del Evento 

La conferencia se inició con el registro de participantes a las 8:30 a. m. continuando con 
la inal!guración. Tras esta ceremonia de inauguración presidí la conferencia junto con el 
terapeuta Chan Martín, para después dar paso a la mesa panel "Valor e Importancia de 
la Familia en el Mundo Actual". 

Presidí la primera conferencia magistral que se llevó a cabo de 9:40 a 10:25 horas y la 
segunda, cuyo tema será "Los retos de la familia en el siglo XXI, se realizó de 10:30 a 
11 :15 horas a cargo del Mtro. Chan Martín. 

La siguiente mesa del plantel se realizó de 11 :20 a 12:20 con el tema "El valor e 
importancia de la familia en el mundo actual", contando con la participación conjunta de 
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distintos panelistas: Dr. Froylán Antonio Caballos Herrera, investigador de la 
Universidad Anáhuac Mayab; Isabel López Bares licenciada en Derecho, y Krystel 
Escamilla López, Terapeuta Familiar y de Pareja. · 

De 12.20 a 13:25, el tema abordado fue: "Los jóvenes en y con su familia", y participaron 
en ella la psicóloga de 22 años Daniela Villavicencio Altamirano, Joel Sacramento, de 
23 años, Abraham Solovenick Puente, de 24 años, y Noelia Jiménez Hemández, de 18 
años. 

Posteriormente de 13:30 a 14:30 se presentó la mesa de "Los medios de comunicación 
y su impacto en la familia". Addy Pérez Echeverria, conductora de televisión; Laura 
Castro Gamboa, comunicóloga, y Rodrigo Vázquez Parada, periodista, fueron los 
participantes. 

A las 15 horas se programó la clausura del evento, con reflexiones derivadas del foro y 
mensajes de los representantes del Ayuntamiento de rylérida y del gobierno del Estado. 

Conclusión 

Este foro significa una buena oportunidad para reflexionar en tomo a las familias del 
presente. La familia es algo natural, pero también es algo que tiene que ver con nuestros 
derechos humanos, y lo tiene que ver porque lo establece nuestra Constitución 
Mexicana en su Artículo 4°. Y en virtud de que el Articulo 4° de la Constitución establece 
que la ley protegerá a la familia, por primera vez que el Senado de la República tuvo a 
bien constituir, derivada de este derecho, la Comisión Ordinaria de la Familia y 
Desarrollo Humano. · 

Esta Comisión surge para que los legisladores, en el momento de llevar a cabo una 
iniciativa de ley, tengamos una perspectiva de familia. Pongamos en una perspectiva el 
círculo más importante de la sociedad que es la familia, y de ahi los demás derechos 
que se derivan. Y es que la familia tiene derecho a la cultura, a la seguridad social, a la 
alimentación, al vestido, a la educación, etcétera, entonces todos estos derechos que 
son intrínsecos, que nos da nuestra Constitución, tienen que ser palpables, visibles, 
pero sobre todo hay que tener esta cultura entre los políticos, para que se pueda lograr 
el restablecimiento del tejido social a través de la familia, porque la familia es donde 
nacen los valores, la primera educación, y es necesario que hoy en día nos podamos 
organizar, y podamos juntamos no solamente el gobierno, los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, sino también la sociedad civil, todos aquellos grupos no 
gubernamentales, y que sea ese circulo perfecto en donde todo el estado mexicano 
podamos unimos para integrar la familia. 

Hoy vemos problemas muy difíciles como es el caso de los jóvenes que se suicidan, de 
los jóvenes adictos que a temprana edad tienen que entrar a centros de rehabilitación, 
vemos temas del alcoholismo, de la violencia intrafamiliar, del abuso sexual infantil, 
todos estos temas que lastiman tanto y han lacerado nuestro tejido social en todo el 
país, tienen mucho que ver en que pongamos un gran esfuerzo para volver a integrar a 
la familia mexicana. 

Cabe mencionar que con razón de esta labor entregué un exhorto en el Congreso estatal 
para que sea creada la Comisión de la Familia con la intención de lograrse a partir de 
esta visita a la conferencia. Así mismo cabe destacar que 14 congresos estatales del 
país ya cuentan con una Comisión de la Familia. 
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