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Sra. D'Alicia García Rodriguez
Directora General de la Mujer
Junta de Castilla-León
Madr¡d, 8 de marzo de 20'10
Día de Ia Mujer

Estimada Directora:
En el Día de la ¡/ujer, y días después de Ia promulgac¡ón de la ley más nociva para su
salud y bienestar, ia ley de plazos del aborto, le hacemos entrega de 2.007 f¡rmas más en
apoyo de nuestro Proyecto Adopción, que se suman a las 2.050 ya entregadas el
verano pasado- Con ellas queremos transmitirle de nuevo el clamor de millones de
personas que ayer han sal¡do a la calle, una vez más, en defensa de la vida y de la
maternidad. Ambas cosas pueden ser compatibles con la libertad y autonomía de la mujer,
así como con su salud mental y fís¡ca por medio de nuestro Proyecto Adopción. Como
ya le expresamos en carta anterior, ias secuelas del aborto son devastadoras para la
mujer y más aún para las miles de jóvenes que están siendo pres¡onadas a abortar desde
todos los ámb¡tos sociales, abocándola después a la enfermedad mental y fís¡ca y al
suicjdio. Esa presión soc¡al hacia el aborto que suire la mujer con un embarazo imprevisto
es incompat¡ble con Ia l¡bertad de elecc¡ón que la ley le pretende otorgar. Cuando no hay
opción, no hay l¡bertad. Sólo si la mujer tiene una alternativa de v¡da ante un embarazo
no-deseado, podría cons¡derarse libre de elegir. Esa alternativa es la adopción y/o él

acogimiento de su hüo al nacer.
Por ello le ped¡mos de nuevo que, como nos aseguÍó en nuestra entrev¡sta anler¡or,
ponga en marcha, a la mayor brevedad, políticas de promoc¡ón de la adopción
prenatal, dentro del plan de Red l\fadres que su Asamb¡ea ya ha aprobado. Esto m¡smo
ha pedido el partido que gob¡erna en su Comun¡dad, el PP, en su rec¡ente proposición de
Ley de Protecc¡ón a Ia Matern¡dad en el Congreso de los Diputados, y por ello, debe
cumplirlo en sus propias CCM. Los ciudadanos esperan impacientes la puesta en
marcha en Castilla-León de las políticas pro-vida que autoridades de su Partido han
defend¡do ayer m¡smo en la Marcha por la V¡da.

Un cordia¡ saludo,
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Presidenta
Unidos por la Vida

