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Manifestación por la VIDA

España se moviliza por la vida. Miles de manifestantes mostraron en Madrid el pasado
sábado, 14 de marzo, su solidaridad con la mujer embarazada.

El «sí a la vida» volvió a ser una gran fiesta que congregó a cientos de miles de personas.
Como ya ocurrió en la marcha del pasado mes de noviembre, la música y el buen ambien-
te acompañaron una mañana soleada, aunque fría en Madrid. Pero, sin duda, en esta oca-
sión el protagonismo fue de los jóvenes, de esa juventud que, como proclamó Patricia
Trigo, estudiante de la Universidad de Navarra, está incompleta: “No hemos conocido al 30
por ciento de nuestra generación”, aseguró con rotundidad desde el escenario situado en
la Puerta de Alcalá y que estaba rodeado de banderas blancas que ondeaban niños, fami-
lias y mayores. Sólo un par de horas antes, en el arranque de la calle Alcalá, se iniciaba la
manifestación contra la actual ley del aborto. En la cabecera, una única frase: «Cada vida
importa». Éste es el mensaje que cuarenta organizaciones provida envían a la sociedad.

La manifestación estuvo apoyada por 82 asociaciones internacionales, con participación de
más de 500 voluntarios y la presencia de personas desplazadas desde unas 50 localida-
des en más de 200 autocares.

Unas organizaciones provida que representan a cuatro millones de familias y que conside-
ran que los políticos “han abandonado” la defensa de la vida. Aunque algunos dirigentes
han asistido a la marcha, como la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza
Aguirre; el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja o el alcalde de Alcorcón, David Pérez.

Al término de la marcha, se guardó un minuto de silencio por los más de 100.000 abortos
que se practican en España anualmente, se escucharon varios testimonios y actuaciones
musicales y se leyó un manifiesto.



22

Discursos de Benigno Blanco y Alicia Latorre en la manifestación

Benigno Blanco y Alicia Latorre.

Benigno Blanco, presidente del Foro español de la Familia, aseguró que espera que “esta mani-
festación sirva para que la sociedad española se convenza de que no podemos acostumbrarnos al
aborto y que los políticos vean que hay muchísimos españoles que van a seguir haciéndose pre-
sentes ante la opinión pública para reclamar leyes justas con el niño no nacido y contra el aborto”.

Blanco también subrayó que “no nos conformamos con la situación que crea la última decisión de
Rajoy”, por la cual no ha salido adelante el proyecto de reforma de la ley del aborto que modifica-
ba la ley Aído de 2010, basada en plazos, por otra más restrictiva de supuestos.

También destacó que salir a la calle tantas veces como sea necesario es “algo imprescindible” ya
que “se nos obligaba a reiterar esta presencia para que todo el mundo entienda que la del Gobierno
no es la última palabra, sino que ésta la pronunciaremos nosotros hasta que no haya abortos en
España”.

En su discurso en la Puerta de Alcalá, Benigno Blanco aseguró que “si en estos momentos histó-
ricos no hiciésemos lo que está en nuestras manos para remover la conciencia de todos los espa-
ñoles, seríamos cómplices de ese silencio cobarde que ayuda a banalizar el aborto”. Por eso, ha
afirmado que quieren “ser la conciencia crítica que impida ese silencio cómplice sobre el gran
drama de nuestra época: el abandono del no nacido y de sus madres”.

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, pidió al término de
la manifestación el fin del “holocausto silencioso y consentido” que es el aborto.

La representante de los colectivos provida aseguró que la clase política debe ser consciente de
que un “amplio sector” del electorado español está contra la interrupción del embarazo y que no
van a callar ni a encogerse de hombros “ante una tragedia perfectamente evitable”. “Queremos
unas leyes que protejan siempre y en toda circunstancia a todo ser humano”.

“No caigamos en la tentación de pensar que no se puede hacer nada. El éxito es el mensaje que
transmitimos, la esperanza que nos mantiene y que está llegando a tantos hogares. Sólo con que
una madre que dudaba haya decidido dejar nacer a su hijo, la manifestación ya es un éxito”, con-
cluyó Latorre.
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Manifestación 14-M

Vista aérea de la marcha. Los manifestantes, vistos desde el escenario.

A la izquierda, en primer plano, Patricia Trigo, durante su intervención.
A la derecha, el numeroso grupo de jóvenes de Ríoarriba que asistió a la concentración.

Reunión de la Federación Española deAsociaciones Provida
El mismo día de la manifestación en Madrid, el 14 de marzo, se celebró una reunión de la
Federación Española de Asociaciones Provida.

En ella, los puntos más destacados fueron los siguientes:

- Alberto Martín ha cesado en su cargo como Secretario de la Federación. Desde ANDEVI, senti-
mos mucho su marcha y agradecemos su labor durante estos años.

- La nueva Secretaria será Marian Solana, a quien damos la enhorabuena y a quien ofrecemos
desde ya todo nuestro apoyo.

- La doctora Gómez Lavín fue reelegida vocal de la Federación.

- A su vez, Fátima Pardinas fue elegida como representante de los jóvenes y colaborará directa-
mente con el departamento de prensa de la Federación.



Evento futuro
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Teléfono: 948 27 76 34

ANDEVI y Ríoarriba organizan el próximo domingo,
17 de mayo, la I Maratón del Niño en la Ciudadela de
Pamplona. Es una carrera solidaria donde se recau-
dará dinero (para mayores de 12 años, la participación
vale 5 euros) y material de ayuda para las madres
necesitadas (pañales, toallas, cereales, leche en
polvo...).

El recorrido tiene una distancia de 4,2 kilómetros para
mayores y de 0,42 km para los niños. Esta será la pri-
mera edición de la maratón, pero ojalá se convierta en
una cita anual de apoyo para las madres.

Más información e inscripciones en la página web
www.andevicarrerasolidaria.org
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tu opinión!

La asociación juvenil Rioarriba congregó, el pasado
28 de marzo en el Paseo Sarasate, a cientos de nava-
rros en una velada para conmemorar a todas las víc-
timas del aborto. Jóvenes, mayores y niños coreaban
al unísono hasta que, con las velas ya encendidas, se
anunciaron 5 minutos de silencio, que se rompieron
con un fuerte aplauso.

Antes de finalizar el acto, Patricia Trigo, presidenta de
Rioarriba, habló sobre cómo desde la asociación se
trata de ayudar a aquellas mujeres que quieren tener
a sus hijos. Se les ofrece una ayuda integral tanto a
mujeres embarazadas como las que han abortado y
sufren el síndrome post-aborto.

Velada por la VIDA


