30 de Septiembre del 2018
Mujeres 950
Organizadoras de la Marcha: Luchemos por las Dos Vidas
Declaraciones Oficiales de Mujeres 950
El pasado viernes, 28 de septiembre de 2018, fue un día maravilloso en donde miles se dieron cita
en el Viejo San Juan, en apoyo a la vida de la madre y el niño por nacer. Los objetivos primordiales de
esta Marcha eran: 1ro., comenzar una campaña Pro-Vida en nuestro país, uniendo a todos los sectores de la
comunidad encendiendo una llama en su corazón por la Santidad de la Vida Humana y 2do., comunicarles
a los gobernantes de nuestra bella patria que el pueblo de Puerto Rico defiende y defenderá las dos Vidas.
A nuestro llamado, se unieron muchas organizaciones evangélicas, católicas, seculares y filantrópicas,
tanto estatales como internacionales, con el fin de adelantar dichos objetivos, los cuales se cumplieron y
alcanzaron mucho más allá de nuestras expectativas. A los miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños
que sacrificadamente participaron en esta Marcha, en un día de semana laboral y escolar, ¡Mil Gracias!
Mujeres 950 y la Marcha Luchemos Por Las Dos Vidas no es una protesta, ni una plataforma
ideológica de división. Queremos hacer claro que esta Marcha y sus objetivos nunca tuvieron un fin
político partidista, ni de apoyo o rechazo a candidato alguno. Mujeres 950 es un grupo de mujeres
puertorriqueñas que, más allá de credos políticos o religiosos, juntas levantamos nuestra voz acerca de
la desinformación sobre el aborto en Puerto Rico y de la importancia de que se apruebe el Proyecto del
Senado 950. Cansadas del discurso de ciertos grupos pro-aborto -que evidentemente no pueden clamar la
representación de todas las mujeres puertorriqueñas y tampoco de las miles que marchamos- y dicen
representarnos en los medios principales de nuestro país: Mujeres 950 se ha comprometido a hablar la
verdad acerca de los estragos que provoca el aborto y el dolor que muchas mujeres boricuas que abortan
continúan viviendo, a falta de información adecuada en estos procedimientos.
La gran mayoría de los medios seculares no cubrieron nuestra Marcha, a pesar de haber sido
adecuadamente convocados. Sin embargo, ésto no ha podido detener el alcance del diálogo y la
conversación que ha generado esta Marcha multitudinaria a favor de la Vida de la madre y el interés
apremiante del estado para proteger la Vida del que no tiene voz. Luego de la creación de nuestro
movimiento, el aborto ha dejado de ser un tabú. En las previas semanas a la Marcha, el aborto pasó a ser
un asunto de interés general en el país. Se habló en cada programa de radio, en la prensa y por todos los
comentaristas políticos. Se encuestó en más de una ocasión y en todas resultó claro el apoyo mayoritario a
lo que se recoge en el Proyecto del Senado 950. Lo que más nos satisface es que estamos penetrando la
cultura desde los hogares hasta las comunidades. Tanto así, que cada vez son más las mujeres que nos
traen sus experiencias con el aborto, las cuales nunca han sido validadas por ningún grupo y mucho
menos ayudadas en el proceso.
¡No descansaremos hasta que en todas las esquinas de nuestra isla se entienda la realidad de la
desinformación del aborto en Puerto Rico y la importancia social de abogar por las dos Vidas! Oremos
para que Dios prepare el corazón del señor Gobernador y nuestros legisladores. Que puedan comprender
la necesidad de aprobar el Proyecto del Senado 950. Que pongan a disposición una mente más abierta y
con esa apertura, la compasión para escuchar la voz de la mujer que sufre en silencio por su aborto
pasado. Que puedan despertar a la realidad de que mujeres y niñas fueron y siguen siendo coaccionadas
para abortar, no solo la vida del niño indefenso en el vientre materno, sino sus propios proyectos de vida
cuando les hacen creer que serán incapaces de progresar o alcanzar sus sueños, solo por ser madres.
Recarguemos nuestras fuerzas, porque este movimiento apenas comienza.

