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NOTA DE PRENSA

Unidos por la Vida presenta en Burgos un Manifiesto
con motivo del Día Universal de la Infancia
Con el apoyo de asociaciones como Derecho a Vivir, el Foro de Familia, la
Federación de Asociaciones Provida y la Declaración de Madrid, Unidos por
la Vida presenta un Manifiesto para ofrecer una nueva solución positiva a
los embarazos no-deseados.
Burgos, 18 de noviembre de 2009.- En un acto conjunto en Madrid y Oviedo, a
las 19:00 del día 19 de noviembre, en la víspera del Día Universal de la Infancia, se
dará lectura, en Madrid, al Manifiesto que recoge las propuestas de la asociación
Unidos por la Vida como alternativa a la ley de plazos del aborto.
Estas propuestas formuladas en su Proyecto Adopción han sido rubricadas ya por
más de 40.500 personas y entregadas a los presidentes de siete comunidades
autónomas para su consideración y aplicación. Después de tres años de campaña,
las propuestas de Unidos por la Vida han ido calando en la conciencia social de los
españoles. “Confiamos en que los representantes políticos se avengan a escuchar el

clamor popular y el sentido común para ofrecer alternativas reales y respetuosas con
el derecho a la vida de todos los niños” ha declarado Pilar Gutiérrez, presidenta de
Unidos por la Vida.

El Manifiesto denuncia también el incumplimiento de la Convención de los Derechos
del Niño ratificada por España hace 20 años y exige al gobierno su cumplimiento en
cuanto a la protección de los menores no-nacidos. Asimismo pedirá un resarcimiento
para las miles de víctimas del Síndrome post-aborto, en cuyo nombre se presenta
también el Manifiesto.
Posteriormente, el día 20, el manifiesto será presentado en rueda de prensa
en Burgos, al igual que en otras ciudades. La cita será en una sala habilitada a tal
efecto en la Sede de la Banca Corporativa de Caja Rural de Burgos, Avda. de los
Reyes Católicos 6 (Edificio Gumen), a las 11:30 horas. En dicho acto, la psicóloga
Isabel Vegas dará lectura al Manifiesto y se ofrecerá información sobre las diversas
campañas de Unidos por la Vida. Colaboran en este acto las siguientes entidades
presentes en Burgos: Derecho a Vivir – Burgos, Federación de plataformas cívicas en
defensa y promoción de la familia, Foro de la Familia de Castilla y León, Mujer, Salud
e Igualdad – Burgos, Voluntarios jóvenes por la Vida, Fundación Esperanza y Vida.

El Manifiesto cuenta con la adhesión de: Los promotores de la Declaración de
Madrid y CIVICA, Derecho a Vivir y Hazteoir, la Fundación Adopción Vivir en
Familia , Provida Mairena, Foro de la Familia de Castilla y León, Federación de
Plataformas Cívicas en Defensa y Promoción de la Familia, Mujer Salud e IgualdadBurgos, Voluntarios Jóvenes por la Vida, Asociación No Más Aborto, Foro Español
de la Familia, la Federación de Asociaciones Provida, Silent No More
Awareness (No Más Silencio Internacional), Priests for Life, Fernando SánchezDragó, Irene Villa, Mónica López-Barahona, Carmen Lomana y 40.500
firmantes más
Unidos por la Vida es una Asociación civil sin ánimo de lucro, nacida como
Plataforma ciudadana a mediados de los años noventa y continúa, fiel a sus
orígenes, ofreciendo a los ciudadanos cauces de acción cívica. Su objetivo es
defender el derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción, así como el
de toda mujer a disponer de los medios materiales y asistenciales para salvaguardar
la vida de su hijo en gestación. Trabaja para promover una cultura de vida y de
esperanza como alternativa al nihilismo y derrotismo de la cultura de la muerte que
impera en nuestra sociedad. Realiza numerosas actividades públicas para informar a
la sociedad y a las mujeres en riesgo, de la realidad y las secuelas del aborto, tanto
quirúrgico como farmacológico, y de las alternativas de vida disponibles. En Unidos
por la Vida ofrecemos un marco de cooperación a todos los que creen en el valor
supremo de la vida humana y quieran defender esta causa, independientemente de
su religión o identidad política.
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