Nota de Prensa

Impulsada por la Plataforma ‘Sí a la Vida’, apoyada por más de 390 asociaciones y
entidades cívicas
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El 24 de marzo a las 5 de la tarde,
tarde, una gran
gran gala tendrá lugar en la Puerta del Sol,
Sol,
como acto central del Día Internacional de la Vida.
Vida.
“Si a la Vida” será el lema, un mensaje unitario que pretende la defensa de la vida
desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En definitiva,
definitiva, la
defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.
humano.
La Plataforma ‘Sí a la Vida’ hace extensible la convocatoria a todas España,
animando a que en cada localidad
localidad se realicen concentraciones simultáneas a la
de Madrid.
Madrid 21 de febrero de 2012.- La Plataforma ‘Sí a la Vida’, impulsada por 399
entidades de la sociedad civil, y coordinada por la Federación española de
Asociaciones Provida presentaron esta mañana en rueda de prensa la
convocatoria conjunta de una concentración con motivo del Día Internacional de
la Vida, que se celebra cada 25 de marzo en todo el mundo, además del
calendario y formato de los diversos actos que tendrán lugar en torno a esta
fecha. Estuvieron en la mesa: Alicia Latorre,
Latorre presidenta de la Federación española
de Asociaciones Provida y Miguel Ángel Tobías,
Tobías Director del acto.
La fecha para celebrar la fiesta de la vida está prevista para el 24 de marzo,
sábado, alrededor de las 17.00
17.00 h.;
h. hora a la que se espera la llegada de todos los
ciudadanos de Madrid y poblaciones de alrededor para apoyar la causa.
La concentración, que tendrá como objetivo la defensa y reivindicación de la vida
como principal derecho humano, consistirá en una gala que tendrá lugar en la
emblemática Puerta del Sol.
Sol La Plataforma ‘Sí a la Vida’, junto con todas las
entidades cívicas impulsoras del acto, pretenden perpetuar en el tiempo, esta cita
por la vida que comenzó el año pasado con la manifestación ‘Sí a la Vida’ y
numerosas concentraciones por toda la geografía española, tal y como sucede en
muchos otros países: Francia, Estados Unidos, México, Argentina…, cada año
entorno al Día Internacional de la Vida.
En este sentido,, Alicia Latorre destaca que “en España las asociaciones
provida llevamos muchos años trabajando duro defendiendo de mil maneras, en
público y en privado, la vida humana. Cada día son más los frentes abiertos y cada

1

día estamos más convencidos de que esta causa merece la pena y que el mal sólo
se vence con el bien y con el esfuerzo y la unión de todos”.
Los portavoces de la Plataforma ‘Sí a la Vida’ señalaron que al igual que el año
pasado, a la vez que en Madrid, se celebrarán concentraciones similares en el
resto de localidades de la geografía española, además de las múltiples
actividades que se organicen entorno al Día Internacional de la Vida. El carácter
de esta convocatoria pretende impulsar una imagen positiva de la vida desde su
concepción hasta el final de la misma de forma natural. Así mismo, destacaron el
carácter aconfesional y apolítico del acto:
A este respecto Miguel Ángel Tobías, Director del acto señala: ”Se trata de un acto
abierto a toda la sociedad. Un acto aconfesional y apolítico, en el que queremos
celebrar y reivindicar LA VIDA como algo sagrado. Desde aquí hacemos un
llamamiento a toda la sociedad para que nos unamos en la defensa de la vida de
los más débiles, de aquellos a los que por sus circunstancias, o no tienen voz, o no
tienen fuerzas, o no tienen posibilidad de ser escuchados. Para ellos la vida se
convierte en una pelea, en una lucha que la sociedad tiene que ayudarle a ganar.
Por ello queremos festejar LA VIDA, en una GALA, en la que la vida, la alegría de
vivir, y la DIGNIDAD de todos los seres humanos sea el eje central de la misma.”
El lema elegido para la celebración de esta concentración, sigue siendo el que las
asociaciones y entidades cívicas promotoras de la Plataforma ‘Sí a la Vida’
escogieron el año pasado y responde a las palabras: ““SSii aa llaa vviiddaa””,, un mensaje
unitario en defensa de la vida que revindica los siguientes
siguientes postulados:
• Es una respuesta afirmativa, positiva a favor de la vida, de la vida de todos, en
cualquier circunstancia.
• Una respuesta que va a ser firme y decidida ante cualquier situación o reto que
se presente.
• Un compromiso personal y social que nos empuja a construir, a curar heridas
del pasado y a vivir el presente aportando cuanto esté en nuestra mano al servicio
de la vida y su dignidad.
La concentración consistirá en una gran gala que comenzará a las 5 de la tarde
en la emblemática Puerta del Sol. En ella intervendrán diferentes personalidades
de todos los ámbitos de la sociedad, así como actuaciones musicales en directo.
“Queremos mostrar nuestro compromiso públicamente ya que es fundamental
seguir construyendo, luchar para que la defensa de la vida humana y su dignidad
esté asegurada en las leyes y en la sociedad. Y eso es tarea de todos y todos
tenemos mucho que aportar. Por ello invitamos a cada uno, individualmente y en
familia a unirse a esta celebración y a trabajar por la más noble y urgente de las
causas” expresó Alicia Latorre.
Latorre
En la rueda de prensa también se anunció la posibilidad de contribuir con la causa
de manera económica a través de una cuenta corriente: 2054 0321 42
9164398493 o mandando un SMS con el texto AYUDA (espacio) VIDA al 28099,
de este modo 1.20€ serán donados íntegramente a la Plataforma ‘Sí a la vida’.
Todos estos datos se pueden encontrar en la página web: w.w.w.sialavida25m.org
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Asociaciones que conforman la Plataforma ‘Sí a la Vida’:
Vida’:
40 Días por la Vida
ACAU Robert Schuman (UCM)
Acçäo Família
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia
ACdP
ACdP Centro de Sevilla
ACSA
ACT Fernando III el Santo
Activa
ADEVIDA y delegaciones
ADEVIME
Adoración Nocturna Española de Guadix, Granada
AEDOS
Aktion Kinder in Gefahr, DVCK, Alemania
Alicante Educa en Libertad (AEL)
Alquds Burgos
Amar a Jesús
Amdelar – Asociación de Mujeres Latinoamericanas en La Rioja
Amigos de Abel
ANLLAR
APA Colegio Jesús – María
APLED, Plataforma valenciana para la libertad de enseñanza y diversidad
Apóstoles de la Vida
ASADE (Asociación Sanitaria Democracia)
Asociación Activa de Murcia
Asociación Alavesa para Defensa de la Vida
Asociación Aula Familiar
Asociación Auroch Club de Arqueros
Asociación Baleares Vida
Asociación Canónica Bendita María
Asociación Cántabra Pro-Vida
Asociación Castellano Leonesa de Amigos del Foro Español de la Familia
Asociación Católica de Maestros de Valencia
Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina
Guadalajara ACISJF
Asociación Cívica y Cultural Área 3
Asociación Civil Maestro Tomás Alvira
Asociación Comunidad Papa Juan XXIII
Asociación Cruz de san Andrés, Madrid y delegaciones
Asociación Cultural Cultura y Mujer
Asociación Cultural de la Vida (Valladolid)
Asociación Cultural Fernando III
Asociación Cultural para el Estudio y Formación, Sta. Ana, S. Isidoro y S. Fernando
(ACEF sasisf)
Asociación Cultural Resistencia Cristiana
Asociación de Amas de Casa Concepción Arenal Guadalajara
Asociación de Amigos de San Juan de Ávila
Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD)
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Asociación de Educadores Cristianos de Alicante (AECA)
Asociación de Educadores Solidarios – EDUSOL
Asociación de Familias Numerosas de Cantabria y Guadalajara
Asociación de Jóvenes por la Información Objetica AIJO
Asociación de Mujeres para el Tercer Milenio de Orihuela
Asociación del Rosario Santo Domingo El Real
Asociación Derecho a ser Madre de Albacete
Asociación en Defensa de la Vida y la Medicina, ADEVIME
Asociación Española contra la Leucodistrofia y Enfermedades Neurológicas de
Guadalajara
Asociación Evangélicos por la Vida
Asociación Familiar Guadalba
Asociación Familias para la Acogida
Asociación Foro Español de la Familia en Palencia
Asociación Gallega de Amigos del FEF
Asociación Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba
Asociación Jóvenes pro vida de Alicante
Asociación JUAN PABLO II por el desarrollo humano.
Asociación Juvenil “Alternativa XXI”
Asociación Juvenil “Constitución y Libertad”
Asociación Juvenil de Universitarios Por Andalucía (AUPA)
Asociación Juvenil Ensenada
Asociación Juvenil Nuestra Señora de la Calle
Asociación MAR (Madres Asturianas en Riesgo)
Asociación Matrimonio y Familia S.XXI
Asociación Medicina y Vida
Asociación Mutual Enfermero Donnet
Asociación Navarra en Defensa de la Vida (ANDEVI)
Asociación Nuestra Señora de la Flor de Lis
Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles (LyDC)
Asociación para la Defensa de los Valores Católicos en la Enseñanza
Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC)
Asociación para la Renovación Cultural y Pedagógica (ARCYP)
Asociación Pro Defensa de la Vida de Vizcaya
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana de Alicante, Gerona y Barcelona
Asociación Pro-Vida Valladolid
Asociación Radio María
Asociación Sección-Femenina, Nacional-Sindicalista
Asociación Sevillana en Defensa de la Vida (ASDEVI)
Asociación “Signo de Vida” (Soria)
Asociación Universitaria Utopía de Almería
Associazione Voglio Vivere, Italia
AYUME Cartagena
AYUVI (Vigo)
Baleares Vida
Bioética Hoy
Blogs por el Derecho a Vivir
Bullas Defiende la Vida
Capítulo de la Real Orden Militar de los Nobles Caballeros de la Reina Isabel la
Católica y de la muy Noble, Imperial y Coronada Villa de Madrigal de las Altas
Torres
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Castellón Educa en Libertad (CEL)
Catalunya Vida Sí
Centro Español de Concienciación Familiar contra el Aborto
Centro Jurídico Tomás Moro
Centro Riojano de Información y Ayuda a la Mujer Embarazada (CRIAME)
C-FAM Catholic Family & Human Rights Institute
CIDEVIDA
Cieza+vida
Ciprofam Internacinal
Círculo Católico de Obreros de Burgos
CÍVICA
COFAPA Valencia
Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte de Baeza (Jaén)
CONCAPA y delegaciones
Concerned Women for America
Consejo de Laicos
Consejo General de Cofradías y Hermandades de Sevilla
Convivencia Cívica Catalana
Cooperación Social de Guadalajara
Coordinadora de Estudiantes Aula Inconformista
Coordinadora por la Vida –Navarra
Coruña Liberal
Custodios de San Pedro
DAV Argentina
Delegación de AVA- Burgos
Delegación de Historia y Cultura-CTC
Delegación del Foro Español de la Familia en Burgos
Delegación de Pastoral Familiar y Promoción de la Vida, León
Derecho a Vivir y delegaciones
Droit de naitre
E-Cristians
España Educa en Libertad
Ética y Derecho Asociación de Abogados Provida de Arequipa -Perú
Evangelium Vitae
Familias Numerosas de Albacete Asociadas y de Pozuelo de Alarcón Asociadas
FAPACE
FE y TRABAJO, Asociación Cultural
FECAPA-Cádiz. Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cádiz
Federación de APAS Escuela y Famiilia- Concapa Alicante
Federación de Sindicatos Católicos, Castilla y León
Federación Educación y Desarrollo en Libertad (FEDEL)
Federación Española de Asociaciones Provida y asociaciones
Federación Española de Farmacéuticos Católicos
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos
Fédération Pro Europa Christiana, Francia
Feministas independientes Españolas
Foro Español de la Familia y delegaciones
Foro liberal
Foro Sevilla Nuestra
Foro Uruguayo de la Familia
Forum Zivota (Forum for Life), Slovakia
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Frente Universitária Lepanto, Brasil
Fundación Argentina del Mañana
Fundación Asilo San Andrés
Fundación Cari Filii
Fundación Derecho y Libertad
Fundación Educatio Servanda
Fundación Esperanza y Vida
Fundación Gratis Date
Fundación Libertad y Persona
Fundación Madrina
Fundación María Ayuda
Fundación María Eugenia Yagüe Martínez del Campo (Fundacion Yagüe)
Fundación Pro Vida de Cataluña
Fundación REDMADRE y asociaciones
Fundación Taller de Solidaridad (ONGD) Comité Local de Badajoz
Fundación Tepeyac
Fundación Vida
Fundación Vida en Misericordia
Grata Certeza, Las Palmas
Grupo Libres
Grupo Pro-Vida Madrid
HazteOir y delegaciones
Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz
Hermandad de la Paz de Sevilla
Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla
Hermandad de la Soledad San Lorenzo
Hermandad de las Aguas de Sevilla
Hermandad de San Roque de Sevilla
Hermandad de Santa Genoveva de Sevilla
Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla
Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Silencio de Jaén
Hermandad del Santo Entierro de Sevilla
Hermandad Ntra. Sra. del Rosario de Mairena del Aljarafe, Sevilla
Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Hiniesta, Sevilla
Hermandad Sacramental Esperanza de Triana
HO-DAV JÓVENES
Hogares de Santa María
Hospitalidad Diocesana de N.S. de Lourdes - Santander
Iglesia Evangélica de Hermanos Ebenezer de Almería
Ingeniería y Gestión Medioambiental
Iniciativa Ciudadana Cristiana
Instituto de Política familiar y delegaciones
Instituto Efrat
Jaén educa en Libertad
Jesucristo Vida Da, Carcas, Venezuela
Jóvenes DAV
Jóvenes por la Vida, Chihuahua, México
Jóvenes Provida Barcelona
Juventud del Círculo Burgos
Juventud Dignidad y Vida – Ciudad Juárez, México
LaFamilia.info
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Libertad Viva (Valladolid)
Madrid Educa en Libertad
Marketing Provida
Mater Dei
Mayordomía Sto.Cristo Monte Calvario, Petrer
Médicos por la Vida y delegaciones
Misión Carismática Internacional (MCI España)
Movimiento Apostólico de Schoenstatt, Casilda, Santa Fe, Argentina
Muévete Chile
Mujer, Salud e Igualdad- Burgos
Mujeres ante el Aborto
National Centre for the Family
New Women for Europe
Nova Invicta
Obra Social Ascensión Sánchez Residencia Materno Infantil
Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén - Gran Priorato de España
Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie
Privateigentum, Austria
ÔYOFÔ
Pacto por los Derechos y Libertades
Plataforma Asturias por la Vida
Plataforma Barcelona es Vida
Plataforma Burgos Vida Sí
Plataforma Cataluña Vida Sí
Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia
Plataforma cívica Novelda ¡SÍ A LA VIDA!
Plataforma “Córdoba por el Derecho a la Vida”
Plataforma Editorial VIDA SELECCIÓN
Plataforma Ley y Farmacia
Plataforma Sacerdotes por la Vida, Diócesis Catalanas
Poder Limitado
Polish Federation of Pro-Life Movements
Presencia Cristiana de Toledo
Profesionales por la Ética
Programa Ain Karen de Cáritas
Radio Patriotas
REDMADRE Argentina
Red Misión
RENAFER
Sacerdotes por la Vida
Salamanca Educa en Libertad
Sí a la Vida Burgos
Sindicato de Madres
Sindicato Manos Limpias
SOMOS+
SOS Familia
sotodelamarina.com
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im, Polonia
SYAD, Servicios y Actividades Divulgativas
Tradition, Family, Property Association, Reino Unido
Tradition Family Property, TFP, Australia

und
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Torrente Sí a la Vida
UFAPA-Confederación Andaluza de Padres de Alumnos
Unión Familiar Española (UFE)
Valencia Educa en Libertad (VEL)
Velada 25 - Veladas por la Vida
Vida Humana Internacional
Voto por la Vida – PERÚ
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Manifiesto del Día Internacional de la Vida 2012
SÍ A LA VIDA
El día 24 de marzo,
marzo un año más, una parte representativa de la sociedad española
se une a la celebración internacional del Día de la Vida a través de diversos actos
públicos que se celebrarán en todas las capitales de provincia y otras ciudades
para reivindicar un inmenso “SÍ A LA VIDA”.
En Madrid, las entidades que se enmarcan en la “Plataforma Sí a la Vida”
convocan para ese día una concentración en la Puerta del Sol a las 17,00 horas
para celebrar juntas el Día Internacional de la Vida 2012.
Con la esta celebración, queremos hacer una nueva llamada a la sociedad
española para que se actualice y expanda entre nosotros la conciencia del valor
de toda vida humana y se exija su respeto y protección legal, sin excepción
alguna, desde la concepción hasta la muerte natural.
En un momento en que en España se vive un profundo cambio político, social y
económico, con clara conciencia de crisis, pedimos que se tenga en cuenta que
una sociedad no es justa ni viable si no se protege a los más débiles,
débiles, si no se
articula una clara protección y aprecio al más elemental y básico de los derechos:
el derecho a la vida.
Un año más reivindicamos este derecho a la vida y, en concreto:
 Pedimos leyes y políticas públicas que se comprometan con la defensa de
la vida y rompan decididamente con la cultura de la muerte que se ha ido
imponiendo en España en las últimas décadas.
 Exigimos la abolición de toda legislación permisiva del aborto, las
prácticas eutanásicas y la manipulación y destrucción de embriones
humanos.
 Planteamos la exclusión, en nuestra sociedad, de cualquier forma de
condescendencia con el terrorismo y el maltrato y respaldamos, con
admiración, a las fuerzas del orden que lo combaten
 Apelamos a los medios de comunicación para que difundan una imagen
positiva de la vida, la maternidad y el embarazo.
 Reivindicamos una legislación que proteja y ayude a la mujer embarazada
para facilitarle el ejercicio de su derecho a ser madre y que facilite la
adopción y el acogimiento.
 Exigimos a las Administraciones públicas una especial protección a los
discapacitados, ancianos y enfermos terminales, proporcionando medios
para mejorar su calidad de vida, especialmente en sus últimos días y el
desarrollo de los cuidados paliativos.
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 Reivindicamos el respeto al derecho a la objeción de conciencia y
apoyamos a los profesionales de la salud que se niegan a colaborar con
cualquier práctica que atente contra la vida humana.
Los participantes en la celebración del Día Internacional de la Vida 2012 nos
comprometemos a trabajar activamente por la defensa de la vida y de la familia
en todas las esferas y ámbitos de la vida social y pedimos a los gobernantes que
sean coherentes con este clamor social en defensa de la vida.
Quedamos, pues, ¡COMPROMETIDOS CON LA VIDA!
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Apuntes Históricos sobre el 25 de Marzo, Día Internacional de la Vida
En el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid en el 2003, tras
una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de
más de 20 países de Europa y América, se acordó por declarar el 25 de marzo el
día Internacional de la Vida.
En otros países, especialmente de América ya se venía celebrando el Día del niño
por nacer o Día de la vida naciente, pero al declarar el Día de la Vida se celebra no
sólo el derecho a nacer de los concebidos sino el respeto a la vida y la dignidad de
todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural.
El primer país que celebró el día de la Vida de manera institucionalizada fue El
Salvador en 1993. Le siguió Argentina
Argentina,
na donde la primera celebración oficial del
Día del Niño por Nacer, se produjo el 25 de marzo de 1999 por iniciativa del
presidente de la nación respaldado por la Conferencia Episcopal. Ese mismo año
el Congreso de Guatemala declaró el día 25 de marzo como Día nacional del Niño
no nacido.
En Chile,
Chile a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas y
varios alcaldes, el 18 de mayo de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por
unanimidad un proyecto por el que se declaraba el día 25 de marzo de cada año,
como el día del niño concebido.
En el marco del III Encuentro de Políticos y Legisladores de América, la primera
dama de Costa Rica,
Rica Lorena Clara de Rodríguez, anunció la celebración de un día
por la vida del no nacido en Costa Rica.
En Nicaragua
Nicaragua,
aragua el presidente de la República con el apoyo de la Iglesia y de los
grupos provida, dictó el día 25 de enero de 2000 un decreto por el que declara el
día 25 de marzo de cada año como el "Día del Niño por Nacer".
En República Dominicana fue aprobada a comienzos del año 2001, la ley civil que
instituye la celebración, considerando como "apropiado y necesario consignar un
día al Niño por Nacer, con la finalidad de propiciar la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el
valor de la vida humana que porta en su seno".
Actualmente, en Venezuela, Uruguay y Panamá,
Panamá grupos de defensa de la vida
promueven campañas de recogida de firmas para lograr el reconocimiento de la
fiesta por las autoridades civiles. En Uruguay,
Uruguay cada 25 de marzo, se realizan
marchas pacíficas de protesta contra las clínicas de aborto clandestinas y se
alertan a las mujeres sobre los graves daños psicológicos y físicos que el aborto
les puede causar.
Perú es, en este momento, el último país en haber instituido por Ley, la fiesta de
la vida. En enero del 2002, el Congreso de la República Peruana declaró el 25 de
marzo como "Día del Niño por Nacer".
En México se celebra el 25M el "Día de la Vida concebida en el seno materno".
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"Día del Niño no Nacido" es el nombre que la fecha recibe en Austria,
Austria según
acordaron los grupos pro-vida del país y se celebra también el 25M.
En Eslovaquia,
Eslovaquia los grupos pro-vida han enviado una carta al Consejo Nacional de
la República Eslovaca solicitando que el 25 de marzo se declare como "Día del
Niño Concebido".
En Cuba,
Cuba la arquidiócesis de La Habana también celebra el "Día por la Vida" y los
grupos provida, junto con la Iglesia Católica, llevan a cabo una callada y efectiva
labor de ayuda a la vida.
En Filipinas la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo, declaró oficialmente el 25 de
marzo como el Día del No Nacido.
El Día de la Vida en España
En España desde años antes que se despenalizara el aborto, las asociaciones
provida venían desarrollando una importante labor de ayuda a la embarazada en
dificultades, así como una incansable labor de divulgación de la cultura de la vida,
congresos, trabajo de investigación, apoyo a los cuidados paliativos etc. Hubo
grandes manifestaciones y actos públicos en defensa de la vida, en distintas
fechas. A partir de 2003, con motivo de la institución del Día Internacional de la
Vida, en el marco del Primer Congreso Internacional provida, se vienen realizando
en torno al 25 de marzo numerosas actividades informativas, divulgativas y de
concienciación social como mesas informativas en la calle, ruedas de prensa,
conferencias, eventos musicales, etc.
En los últimos años han surgido nuevos grupos en defensa de la vida humana que
han aportado fuerza e iniciativas diversas y se han llevado a cabo numerosos
actos en defensa de la vida.
Por todo ello, convencidos del valor insustituible de toda vida humana, cuya
defensa asumimos como un reto, las asociaciones que en España defendemos la
vida humana y su dignidad, hemos decidido celebrar todos juntos el día
Internacional de la Vida, cada 25 de marzo con una manifestación por la Vida,
aparte de los distintas actividades formativas, de concienciación o culturales que
en torno a este día organice cada grupo.
Asimismo, trabajaremos porque se vayan sumando a la celebración de este día
todos los países posibles, seguros de que algún día el triunfo de la cultura de la
vida será una realidad.
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