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Estimado Presidente:

Nos dirigimos a Vd. en representac¡ón de una gran parte de la sociedad civil que qu¡ere
aportar sus propuestas para una regeneración moral de nuestra sociedad. Considerando
que nuestro sistema democrático se basa en la participac¡ón popular y en la
permeabil¡dad de la clase política a sus deseos y expectativas, queremos presentarle los
deseos de cientos de m¡les de españoles (¡m¡llonesl), representados en las 553 firmas
que le entregamos, de que se ponga f¡n a Ia masacre de los niños en gestación. Estas
flrmas son las pr¡meras de nuestra nueva campaña de "Elige la Vida" que quiere ser un
factor de cambio en la mental¡dad social respecto al aborto. Como asociación civil sin
ánimo de lucro con 19 años de exper¡encia en trabajar por la defensa de la v¡da y de la
mujer 1, queremos contribu¡r a la elaborac¡ón de su política en este lema con nuestras
ideas y campañas.

Nuestras campañas se centran en la información y disuas¡ón delaborto (Elige la
y/da), la soluc¡ón a los embarazos nodeseados (Proyecfo Adopcón) y la sanación del
Síndrome post-aborto (^/o,ltás Si/encio). Todas ellas gozan de un amplio apoyo popular,
como muestran las miles de entradas en nuestras pág¡nas web y las m¡les de firmas
(41.000) entregadas en nueve CCAA y al presidente del Gobierno en apoyo de nuestro
Proyecto Adopción, para canalizar los embarazos no-deseados hacia el acogimiento y la
adopc¡ón por medio de campañas ¡nstitucionales y leyes de promoción de ambas.
As¡mismo, la existencia de unos dos m¡llones de mujeres que pueden estar sufriendo el
Síndrome post-aborto (SPA) y las graves secuelas fisicas del aborto, requ¡eren de un
Plan Nac¡onal de Terapia del SPA, que desde No Más Sl/enclo hemos emprendido en
solitario hace ya 8 años. A estas secuelas, que subyacen a tantas patologías actuales de
la mujer y de toda la sociedad, se suma la que hemos divulgado la semana pasáda en el
Día Mundial contra el Cáncet de Mamai el aborto es el principal factor de riesgo del
cáncer de mama, como verá por elfolleto que le adjuntamos y que estamos repartiendo
por toda España. También estamos recogiendo f¡rmas para apoyar esa campaña, de las
cuales le adiuntamos una de las hojas recogidas el 19 de octubre. Esa informac¡ón ha
sido enviada a todos los Consejeros de San¡dad de las CCAA de España para su
conocimiento y para pedir solución a esta grave epidemia sanitaria.



Entre las reformas que su partido está preparando en eltema del aborto para adecuar las
leyes y la praxis a la reciente sentencia del TSJ de la Unión Europea y al clamor popular
por la protección de la vida en gestiación, creemos que estas líneas de acción deben
ocupar un lugar preferente. Así se lo hemos hecho saber igualmente al Partido UPyD, que
junto con el PP, consideramos los más capaces de sacar a España de la ruina moral y
económica en que está sumida.

En elsobre que le entregamos, junto con las firmas, verá informacién sobre estas líneas
de actuación que proponemos, junto con una muestra de la información gráfica y científica
que pedimos sea entregada a las mujeres en disposición de abortar, como marca la ley
de plazos del aborto y es requisito imprescindible y legal para una decisión libre e
informada de Ia mujer.

Con esto creemos cumplir con nuestro deber ciudadano, aportando nuestra experiencia y
sugerencias a la solución de los urgentes problemas que nos acucian, de los cuales el
aborto es el más grave, pues está abortando fiunto con millones de niños) la demografía,
la prosperidad y, más importante, la humanidad, la racionalidad, la justicia y la paz de
toda la sociedad. En nombre de ellas y de cada niño que muere abortado en España cada
3 minutos (mientras lee esta carta), y de cada mujer que se suicida por ello, reclamamos
una solución real y definitiva al problema del aborto en España.

En espera de ser atendidos favorable y urgentemente, reciba un cordialsaludo,
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Presidenta
Unidos por la Vida
No Más Silencio España
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I Desde 1998 en que lideramos la protesta contra el40 supuesto del aborto...que fue
abortado por el pueblo por medio de nuestra campaña (ver
http : //www. u n id os po rl avi d a. o rq/q u i en som os. htm)


