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Impulsada por más de 45 asociaciones y entidades cívicas
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Latinoamérica, Estados Unidos y Europa secundan la manifestación del 26 de marzo
en España.
España.
El acto contará con cuatro testimonios de personas que han sufrido situaciones duras
a lo largo de su vida y dijeron ““SSii aa llaa vviiddaa””,,
Se cuentan en 323 las asociaciones adheridas y 78 las concentraciones que
apoyarán la manifestación dentro y fuera de nuestro país.
Madrid, 24 de marzo de 2011
2011.- Las 48 entidades de la sociedad civil que convocaron,
de manera conjunta, el pasado 16 de febrero a la sociedad Española para acudir a
una manifestación con motivo del Día Internacional de la Vida, presentaron esta
mañana los últimos detalles acerca de los preparativos finales a tan sólo dos días del
acto. Estuvieron en la mesa: Alicia Latorre, presidenta de la Federación española de
Asociaciones Provida; Carmina García Valdés, directora general de la Fundación
REDMADRE; Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir y Yolanda Melul, portavoz de la
Fundación Madrina.
La manifestación “Sí a la Vida” del próximo 26 de marzo que hará un recorrido
recorrido desde
la Plaza de Cibeles hasta la emblemática Puerta del Sol, recoge el sentir y el deseo
unitario de 48 entidades cívicas de defender la vida en todas sus etapas, por
considerarlo el primero de los derechos humanos.
Para Alicia Latorre “se trata de una gran manifestación, no sólo porque
esperamos una respuesta masiva en número de asistentes sino porque estamos
juntos la practica totalidad de las entidades que en España defendemos la vida
humana y su dignidad. Y lo estaremos cada año para celebrar el Día Internacional de
la Vida. No se trata sólo de salir a la calle, sino de poner a la vista de todos, la
grandeza de una cultura que mejora a las personas y a la sociedad. Recordó que
están invitados a esta manifestación TODOS los que quieran decir Sí a la Vida y que
es necesario que cada cual aporte lo que está en su mano”.
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. A dos días del gran
acto ya se han convocado 78 concentraciones, de las cuales 8 son fuera de España,
cinco en Latinoamérica (Arequipa Perú, Guatemala, Buenos Aires, Chihuahua Mx) y
cuatro en Europa (3 en Rumania y una en Bruselas).
Bruselas).

En este sentido, Carmina GarcíaGarcía-Valdés señala: “Queremos invitar a los
ciudadanos que salgan a la calle para proclamar alto y claro el “Sí a la Vida”, a los
medios de comunicación que difundan una imagen positiva de la vida, de la
maternidad y del embarazo. Así mismo, consideramos que los Poderes Públicos
deben ayudar a la mujer embarazada y establecer políticas activas de apoyo a la
natalidad y a la familia. Por ello consideramos de gran importancia que una
manifestación de carácter nacional haya recibido adhesiones internacionales y varias
concentraciones en Latinoamérica y Europa. Se trata de una clarísima señal del
aprecio que se tiene a la vida en todo el mundo”.
“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, la
defensa y reivindicación de la vida como principal derecho
derecho humano.
Por su parte, Gádor Joya,
Joya abordó en su intervención “la importancia de la
adhesión a esta manifestación de más de 300 asociaciones, así como la defensa del
derecho a vivir. Es un asunto de suficiente calado cultural como para suscitar, al
menos, una unidad en lo fundamental, que es muy necesaria. Este “Sí a la vida”
engloba todas las posibles formas de contribuir a dar la batalla (asistencial, cultural,
política, científica, ciudadana), que logre poner al derecho a la vida en el lugar central
que le corresponde en la escala de valores de nuestra sociedad. Algo que ya están
haciendo de forma más humilde, pero con un el mismo gran espíritu, aquellos que
van a manifestarse por toda España estos días”.
Las asociaciones convocantes manifestaron su deseo de perpetuar esta cita en el
tiempo y convocarla cada año entorno al Día Internacional de la Vida, tal y como
sucede en muchos otros países:: Francia, Estados Unidos, México, Argentina…,
Argentina países
que también han hecho llegar su adhesión a la manifestación del próximo sábado.
A este respecto, Yolanda Melul explicó que “desde el anuncio de la convocatoria,
más de 330 asociaciones nacionales e internacionales identificadas con la cuestión
social y la defensa de los derechos humanos, preocupadas por la causa de la defensa
de la vida en España, se sumaron a la manifestación mandando sus adhesiones.
Llevamos ahora mismo un total de 323, de las cuales 300 son nacionales y 23
internacionales, entre las que destacan entidades procedentes de Estados Unidos,
Francia, Portugal, México, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Argentina, Costa de
Marfil, Perú, El Salvador, Chile, Colombia y Guatemala”.
Miguel Ángel Tobías,
Tobías, presentador principal del acto, quiso apoyar una
manifestación aconfesional y apolítica que tan sólo pretende salvaguardar la vida
como el valor más preciado, que debe ser defendido.
El acto contará con cuatro testimonios directos de cómo afrontar cualquier
situación amando la vida. Una madre que siguió adelante con su embarazo a pesar
de las dificultades económicas y familiares; un joven con síndrome de Down; una
doctora experta en tratamiento con niños con cáncer y Oscar Elías Biscet, doctor en
medicina y preso cubano recién liberado del grupo de los 75, encarcelado por
defender los derechos humanos.
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Las pancartas principales serán dos, una pancarta gigante (60m x 20m),
elevada por 150 globos de 1,20m de diámetro; y la pancarta de la cabecera
(15m x 1,20m). En ésta última irán los representantes de las 48 asociaciones
convocantes y saldrá de Marqués de Cubas.
El escenario mide casi 100m2, en él se contará con la presencia de niños,
durante la hora y media que dura el acto, que ambientarán y participarán en el
mismo.
Se instalará una pantalla gigante de 6m x 4m,
4m en la esquina con la calle
Sevilla, para que los manifestantes puedan seguir el acto.
Los medios contarán con imagen y sonido disponible con salida de satélite.
satélite
A lo largo del recorrido se dispondrán tres stands con camisetas y banderas
que podrán ser adquiridos por los viandantes. Uno en Puerta del Sol, otro en el
Banco de España y el tercero en la esquina con la calle Sevilla.
Se dispondrán de 200.000 vatios de sonido
En la página web, www.sialavida25m.org/materiales/ se han habilitado
pancartas de mano para que quien quiera pueda descargárselas y llevarlas
desde sus casas.
La organización de la manifestación solicita la colaboración de todos para
sufragar los gastos tan importantes que han supuesto medios técnicos y
logísticos, para ello se ha habilitado un servicio de mensajería. Manda un SMS
al 28099 con el texto AYUDA VIDA y donarás 1,20€ a la Plataforma “Sí a la
Vida”, (importe íntegro del SMS)

Convocan:
ACdP
ADEVIDA
AEDOS
Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD)
FUNDACION EDUCATIO SERVANDA
Asociación Familias para la Acogida
Asociación Medicina y Vida
Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles (LyDC
Asociacion para Renovación Cultural y Pedagógica (Arcyp)
ASADE (Asociación Sanitaria Democrática)
Centro Jurídico Tomás Moro
CIDEVIDA
CIVICA
CONCAPA
Derecho a Vivir
E-cristians
España Educa en LIbertad
Evangelium Vitae
FAPACE
Federación Española de Asociaciones Provida
Federación Española de Farmacéuticos Católicos
Foro Español de La Familia
Foro Liberal
Fundación Derecho y Libertad
Fundación RedMadre
Fundación Tepeyac
Fundación Vida
Grupo Libres
Grupo provida (Madrid)
Hazte Oir
HOGARES DE SANTA MARIA

Instituto de Política Familiar
Instituto Efrat
Madrid Educa en Libertad
Médicos por la Vida
No Más Silencio
Nova Invicta
Pacto por los derechos y libertades
Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia,
Plataforma Ley y Farmacia
Profesionales por la Ética
Provida Alcalá
Red Misión
RENAFER
SOS Familia
Unidos por la Vida
Unión Familiar Española (UFE)
Más Información:
www.sialavida25m.org

