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Exmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera
Presidente
Junta de Castilla-León

JUHTADE CASULLA Y LEÓN
CONSEJERIADE FAMILIAE
1GU.ALO.AD DE OPORTUNIDADES
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Madrid, 23 de julio de 2009
Sr. Presidente:
En el día de hoy hemos hecho entrega a la Directora de la Mujer, DB Alicia García
Rodríguez, de 2.050 firmas de ciudadanos de su comunidad en apoyo del Proyecto
Adopción de nuestra Asociación, pidiendo a las CCAA que agilicen y reformen los
procedimientos de adopción nacional como solución a los embarazos no-deseados y
como alternativa al aborto, Desde septiembre del pasado año en que iniciamos la
recogida de firmas, son más de 40.000 españoles los que han dado su confianza al
Proyecto Adopción que hoy presentamos oficialmente en su Comunidad, y que
puede ver en detalle en nuestra página web de www.unidQspMavida.Qrg.
Como seguramente conocerá, las secuelas del aborto son devastadoras por la mujer y
más aún para las miles de jóvenes que están siendo presionadas a abortar desde todos
los ámbitos sociales, abocándola después a la enfermedad mental y física y al suicidio.
Sobre ello le adjuntamos el testimonio de un suicidio post-aborto de una menor de 16
años, contado por su hermana, así como el de una madre adolescente, que ofrece la
otra cara feliz de este grave problema social. Los miles de ciudadanos firmantes del
Proyecto Adopción desean que todos los embarazos tengan un final feliz, tanto si son
deseados como si no lo son (todavía), y por ello piden a sus autoridades que
desarrollen políticas progresistas de adopción, como existen en otros países y hemos
visto recientemente en películas de éxito como Bella y Juno. No es de recibo que la
sociedad estigmatice a la mujer que generosamente entrega a su hijo en adopción
mientras que promueve por todos los medios la imagen progresista de destruir su vida.
Esa percepción social debe de cambiar con urgencia, y para ello reclamamos del
Estado (en este caso, de las CCAA) la puesta en marcha de campañas institucionales
de promoción de la adopción como alternativa al aborto, como ha empezado a hacer
ya la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Partido que Vd. representa ha hecho una firme defensa de las alternativas al aborto
en los debates de la ley de plazos en el Congreso, y sus votantes esperan expectantes
la materialización de tales propuestas en las CCAA donde gobierna el Partido
Popular, La credibilidad de su partido depende, también, del cumplimiento de los
principios que defiende electoralmente y en el Parlamento. Por ello, y porque
sabemos de su interés y su apoyo encomiable a la ILP de Red Madres, le presentamos
hoy, en la persona de su Directora de la Mujer, la petición de estos miles de
ciudadanos de su Comunidad para abundar en las políticas de apoyo a la mujer que
ya están implementando en su Comunidad. La adopción es la salida natural y
tradicional para todos aquellos casos en que los padres, por un motivo ü otro, no
deseen hacerse cargo de su hijo a pesar de las ayudas sociales disponibles.... y son
muchos. En nuestro proyecto le proponemos formas progresistas y eficaces de
resolver su problema desde la adopción.
La vida de los niños y de las mujeres no puede ser nunca moneda de cambio de
intereses políticos, y le pedimos encarecidamente que ponga toda su autoridad al
servicio de los más débiles y necesitados de sus ciudadanos y, por ende, del bien
común de toda la sociedad.
Un cordial saludo.
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Presidenta
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