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POSICIONAMIENTO 
Segunda Marcha “Pasos X la Vida” 

 
 

                Hace seis años, en este mismo lugar, 44 asambleístas de los partidos 
de izquierda, de espaldas a la sociedad y en abierta complicidad con el gobierno 
de Marcelo Ebrard, aprobaron reformas que legalizaron la práctica criminal del 
aborto en nuestra ciudad. Hoy, seis años después, su criminal decisión ha 
costado la vida a más de 100,000 niños, convirtiendo al Distrito Federal en la 
Ciudad de la Muerte. 
 
                Por eso estamos aquí. No olvidamos la traición que diputados de los 
partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Convergencia y del 
desaparecido Partido Social Demócrata cometieron contra el pueblo que decían 
representar. No olvidamos tampoco a los gobiernos que desde ese momento 
han cerrado los ojos ante el nuevo genocidio que, de manera legal, se realiza 
cotidianamente en el DF, que solo como mala broma, puede ser presentada 
como la Ciudad de la Esperanza. 
 
                ¿Cómo hablar de la ciudad de las libertades y los derechos,…de la 
Ciudad de la Esperanza?; cuando, precisamente, aquí, todos los días se violan 
estos derechos y libertades? y se cancela el más elemental y primero de los 
derechos humanos: el derecho a la vida. Y todo al amparo de una ley absurda y 
antinatural. 
 
                Por eso estamos aquí. Para recordar a las más de 100,000 víctimas 
inocentes del aborto y para exigir a los legisladores en turno, a nivel local y 
federal, que respeten la vida humana, que impulsen iniciativas que protejan y 
defiendan la vida de todos los mexicanos, comenzando por la de los más 
vulnerables: los que aún no han venido al mundo pero viven, y son personas ya,  
en el vientre de sus madres.  
 
                ¡Defendámoslos a ellos y garanticemos a sus madres oportunidades y 
apoyos suficientes; para que puedan ofrecer a sus hijos, y “no productos”,  un 
nivel de vida digno…el que merece todo ser humano, el que merece todo 
mexicano!. 
 
                También estamos aquí para alzar nuestra voz y exigir a los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia que “cuando fallen, no nos fallen”. Que no le fallen 
a miles de pequeños mexicanos por venir, cuya oportunidad de vivir quedará 
hipotecada si este lunes asumen decisiones que cancelen las legislaciones que 
en 18 Estados del país consagran el derecho a la vida, desde el momento de la 
concepción. Las leyes justas no se cancelan… 
 
                Sepan, señores ministros, que emitir sentencias que no garanticen de 
manera absoluta el natural e inviolable derecho a la vida; los pone en el mismo 
frente, de quienes hace seis años, convirtieron al Distrito Federal en el abortorio 
de todo México, y ahora también, de otras naciones hermanas. Su 
responsabilidad les exige hacer justicia y proteger al inocente. No nos fallen… 



 2 

 
                Hace unos días, con motivo de la conmemoración de la aprobación de 
esta Ley de Muerte, el Gobierno del Distrito Federal, reportó casi 100 mil abortos 
practicados en centros públicos de salud. Hablamos de alrededor de 3,000 mil aulas 
vacías, por citar alguna referencia…, y hablamos sólo de los abortos de los que se 
tiene conocimiento; aunque el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued, diga 
que ya no hay abortos clandestinos, todos sabemos que en el Distrito Federal, todos 
los abortos que se practican en clínicas privadas, en “abortorios privados”, se realizan 
sin supervisión. El gobierno no tiene idea siquiera de cuántos abortos se practican ahí, 
bajo qué procedimiento y hasta qué semana de gestación, o si han muerto mujeres en 
estos lugares.  
 
                Miguel Ángel Mancera: te retamos a ofrecer respuestas claras y sin 
evasivas: ¿seguirás la misma línea y políticas proabortistas de quien te antecedió en el 
cargo?¿Tendrás el coraje de proponer alternativas que garanticen apoyos efectivos 
para la mujer e impidan que deba recurrir a matar a su hijo?¿Impondrás orden en las 
clínicas privadas?¿Crees, como alguno de tus colaboradores, que 100,000 abortos, 
100,000 niños muertos, son motivo de celebración o de festejos?. 
 
              Cada aborto representa la dimensión de tu fracaso, de nuestro fracaso como 
país y sociedad, porque con cada aborto se evidencía que Gobierno y Sociedad no 
supimos asumir el reto de defender el principal de los derechos humanos, el de la vida, 
ni brindar apoyo a la mujer embarazada, …a nuestras madres.  
 
 
En México ya son 18 los estados que en sus constituciones protegen la vida. Esta es 
la respuesta que gobiernos auténticamente democráticos han dado por respuesta a las 
demandas de la sociedad mexicana que es consciente del valor de la vida. Por eso, 
insistamos, hoy exigimos a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia asumir su 
responsabilidad frente al país y su gente, y salvaguardar al menos los ordenamientos 
que ya hoy consagran el respeto a la vida desde su concepción, así como la voluntad 
y autonomía de las legislaturas de esos estados. El lunes, señores ministros, ahí 
estaremos…¡exigiendo que cuando fallen… no nos fallen! 
 
                Lo dijimos hace un año y lo repetiremos siempre que sea necesario: 
Exigimos la derogación de las leyes abortistas, por injustas y antinaturales. 
Exigimos al actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a los legisladores locales y 
federales, que implementen medidas efectivas de apoyo a la mujer embarazada: 
 

• Exigimos…la creación y seguimiento a programas sociales para embarazadas, 
especialmente para madres solteras o de escasos recursos.  
 

• Exigimos vinculación en las clínicas de salud, entre madres que no se sienten 
en una situación estable para tener a su hijo, con organizaciones que les 
brinden ayuda o la posibilidad de dar a su hijo en adopción.  

 
• Exigimos… reforzar legalmente la responsabilidad del padre, para proteger a 

las mujeres y a sus hijos.  
 

• Exigimos educación sexual veraz, integral, científica y no ideologizada, 
incluyente de aspectos psicosociales, como autoestima, afectividad, 
responsabilidad, familia y proyecto de vida. Una educación que respete la 
moral y creencias de cada ciudadano.  
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• Exigimos… promover la cultura de la adopción y leyes que favorezcan la 
transparencia y simplificación de estos procesos.  

 
• Exigimos…vigilancia y cobertura universal, para que las mujeres reciban 

atención médica de calidad y calidez,  antes, durante y después del parto, con 
respeto a su dignidad. Nunca más una esterilización involuntaria… 

 
 
Queremos, también nosotros, un México para todos. Un México con niños y familias 
felices, con igualdad de oportunidades, donde no se discrimine a nadie, menos aún a 
los no nacidos. Queremos un México con educación, con familias unidas, solidario, en 
paz y con esperanza.  
 
El aborto, la mal llamada Interrupción Legal del Embarazo, es muerte, es el cobarde 
asesinato del más inocente de todos; es la cancelación de la esperanza de construir 
ese México que todos deseamos. 
  
Damos estos “Pasos por la Vida” para decir que sí hay opciones con futuro, 
verdaderas, de vida, de amor, para todas las mujeres. 
 
Por el derecho a vivir y tener un México más justo… ¡Demos pasos por la Vida!.  


