
 

 

 

 

Más de 50 ciudades y 500.000 colombianos marcharán este 4 de mayo para pedir el fin del aborto 

y la protección a la mujer. En Bogotá saldrán a las 10:00 a.m. desde el Parque Nacional e irán hasta 

la Plaza de Bolívar.  

 

*La plataforma ciudadana Unidos por la Vida, que desde 2006 ha logrado movilizar a diferentes 

sectores por la vida de la mujer y de los niños por nacer, denuncia que el aborto se practica 

indiscriminadamente, sin registros oficiales, y le pide al Congreso que legisle a favor de las dos vidas.    

 

 
 

Bogotá, 30 de abril de 2019.- Esta sábado 4 de mayo Colombia se sumará a la Ola Celeste 

latinoamericana con la XIII Marcha Nacional por la Vida, para rechazar el aborto, pedir protección 

real para la mujer y exigirle al Congreso una ley que proteja la vida desde la fecundación hasta su 

muerte natural. 

 

La marcha es una protesta pacífica por los 13 años de la despenalización del aborto en Colombia. 

Aunque la Corte Constitucional solo despenalizó el aborto en tres causales, en la práctica está 

completamente despenalizado, pues la causal de "salud materna" permite que cualquier situación 

emocional sea considerada un riesgo para la salud de la mujer.  

 

Además, los centros que realizan abortos en el país no están pidiéndoles a las mujeres que 

justifiquen la causal por la que invocan el aborto. Ni siquiera el Ministerio de Salud está recogiendo 

cifras y la Corte se ha negado en la sentencia SU-096 a poner un límite al aborto en etapas avanzadas 

de gestación.  "Se está haciendo política pública con la presión de un grupo específico que quiere 

aborto libre, obligando a que todos los colombianos lo paguemos a través de los aportes al sistema 

de salud en las EPS, y que se haga desde la fecundación hasta el minuto antes de que el bebé nazca", 

dijo Angélica Luna, miembro de Unidos por la Vida.  



 

 

 

A esto se suma Jesús Magaña, director de la plataforma Unidos por la Vida, quien agrega es un 

mensaje equivocado decir que, si no estamos a favor del aborto legal, estamos a favor del aborto 

clandestino, del que ni siquiera hay cifras oficiales en Colombia. “Legal o no legal, siempre habrá 

dos vidas afectadas: la del bebé que muere por el aborto y la de su madre. Nos quieren encasillar 

en ese debate, cuando el camino sensato empieza por exigir políticas que eliminen los abortos 

clandestinos y, sobre todo, que mejoren las condiciones y los apoyos para la mujer embarazada y su 

bebé”, afirma. 

 

“La política de mujer y de familia debería estar enfocada en generar incentivos para que las 

empresas apoyen a la mujer embarazada, con medidas efectivas de inclusión y apoyo para madres 

cabezas de familia y madres adolescentes, más proyectos de emprendimiento, y dejar de invertir 

recursos de los colombianos para abortar”, agregó Melisa Castro, líder de Choose Life y activista de 

Unidos por la Vida.  

 

Magaña asegura que decir que el aborto es un derecho fundamental, como afirma la Corte, es un 

exceso, pues está fuera de las competencias del alto tribunal crear derechos que no existen en la 

Constitución ni en ninguna legislación internacional. “Quiere usurpar las funciones del Congreso y 

está creando su propia legislación. Ahora es el Congreso el que debe legislar para proteger la vida 

desde la fecundación hasta su muerte natural, antes de que la Corte imponga una dictadura de 

muerte”. 

 

El lema de la marcha es “Elijo las 2 vidas”, pues además de buscar salvar la vida del bebé por nacer y 

la de su mamá, queremos enviar un mensaje fuerte y claro a los candidatos a gobernaciones, 

alcaldías, asambleas, concejos y demás corporaciones públicas: el pueblo Colombiano solo votará 

por aquellos candidatos que defiendan la vida y generen políticas públicas en este sentido. 

 

Quienes marchen este sábado lo harán también contra el asesinato de líderes sociales, soldados y 

policías, y el maltrato de niños y niñas por casos de violencia sexual. Pedirán justicia y reparación 

para los ciudadanos que han muerto por robarles celulares o bicicletas, las mujeres víctimas de 

abusos sexuales y abortos forzados por las FARC, y por los enfermos que son víctimas de la indigna 

eutanasia.  

 

¡Proclamamos que toda vida humana es valiosa y digna, y se debe respetar y proteger porque es 

sagrada! 

 

Contacto: 

Cel.: 300 5553955  

Correo: diruxv@gmail.com   

www.unidosporlavida.com 
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