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Exmo. Sr. D Manuel Chaves
Presidente
Junta de Andalucía

Sevilla, 8 de marzo de 2009

Sr. Presidente,

Con motivo del Día de la Mujer queremos hacerle una propuesta en nombre de los
2.307 andaluces cuyas firmas le entregamos. Queremos proponerle una solución al
grave problema del aborto que tantas desgracias está causando en nuestra sociedad y
en la vida de tantas mujeres, afectadas posteriormente por sus secuelas físicas y
psíquicas. En el Día de la Mujer queremos pedirle que libre a las mujeres de su
Comunidad de tener que optar entre un embarazo no-deseado y un Síndrome post-
aborto, ofreciéndoles una tercera vía, que un 65% de los españoles reclama, según
encuestas recientes: la adopción. Pero una adopción más respetuosa con la
sensibilidad y libertad de la mujer: la adopción abierta1. Por ello hemos elaborado la
propuesta que hoy le presentamos: el Proyecto Adopción, del que adjuntamos un
Informe Jurídico.

Como verá, está en línea con la intención expresa del Ministerio de Igualdad de ofrecer
a la mujer la información y las alternativas necesarias para garantizar su libertad de
decisión a la hora de recurrir a un aborto. Como tantas veces hemos oído, el aborto
debe ser siempre la última opción, no la primera. Por ello, los miles de ciudadanos
andaluces cuyas firmas le entregamos quieren pedirle que ponga en marcha este
Proyecto Adopción en su Comunidad como primera opción ante un embarazo no-
deseado que evite la destrucción masiva de vidas en gestación y las graves secuelas
del aborto para la mujer.

Estas firmas se suman a las miles entregadas ya en otras CCAA para pedir que la
mujer tenga derecho a decidir a quién donar a su hijo no-deseado, para darle una
oportunidad de vivir y ser feliz, mientras que las autoridades actúan de intermediario
entre los padres donantes y los adoptantes para garantizar su idoneidad. Asimismo
pedimos que las CCAA promocíonen la adopción de niños no-deseados como se ha
hecho con éxito para los animales abandonados, pues un niño es más que un animal y
tampoco merece ser "abandonado" a la muerte cuando hay tantas parejas deseando
adoptar. Es de justicia y de sentido común y las CCAA tienen competencia para
regularlo.



Así pues, en nombre de todos nuestros firmantes, le pedimos que haga realidad su
lema de "Andalucía imparable" en cuanto a derechos de la mujer, otorgándole el
nuevo derecho que tantas mujeres reclaman: e\o a elegir una alternativa de vida
en la encrucijada del aborto, la adopción abierta y el acogimiento prenatal. La mujer
merece algo mejor que el Síndrome post-aborto. Confiamos en su sensibilidad de padre
y en su responsabilidad de gobernante.

Reciba un saludo,

Pilar Gutiérrez Vallejo
Presidenta
Unidos por la Vida

1 Ejemplificada en la película JUNO, ganadora de dos Osear y con gran éxito de taquilla en
España, especialmente entre los jóvenes.


