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Desde hace unas décadas se ha declarado una
guerra contra la mujer; contra lo más íntimo de su
ser: su capacidad de dar vida. En un empeño
mundial por reducir la población, la maternidad
ha llegado a considerarse un lujo, sólo accesible por l@s elegid@s. El resto de los mortales
debe
conformarse con el aborto, al que se viste de progresía, para hacer más llevadera la penalización.
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Hoy, en el Día de la Mujer, reivindicamos el
derecho de todas las mujeres a ser fieles a su
naturaleza y a su deseo de amar y proteger a
sus hijos, desde el momento de su concepción.
Por ello reclamamos de los poderes públicos la
salvaguarda de este derecho a la maternidad y la
protección de la mujer de las presiones
estructurales que la abocan a abortar. Entre
ellas está la falta de información y de formación
acerca de la realidad y las secuelas del aborto, así
como del valor de la vida humana.
Igualmente pedimos al gobierno que el acogimiento y la adopción sean una verdadera
opción para la mujer con un embarazo no
deseado, en lugar del aborto. Y por último, que la
maternidad sea considerada un bien social y
por ello, primada por el Estado, como estableció el
TC y requiere nuestra sociedad.
www.unidosporlavida.org
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