DECLARACIÓN PÚBLICA
COLECTIVO SALVEMOS LAS 2 VIDAS. CHILE
Mintieron, ¡¡¡“NUNCA FUERON 3 CAUSALES”!!!
Lo sabíamos, lo denunciamos y teníamos razón; el proyecto de “aborto” está en el Congreso Nacional
y hoy miércoles 13 de enero en la comisión de mujeres y equidad de género de la Cámara de
Diputados, comienza su debate. Su nombre: “Proyecto de ley para Despenalizar el Aborto
consentido por la mujer dentro de las primeras Catorce Semanas”
El verdadero reconocimiento del valor de la vida de todo ser humano, se debe ver reflejado en la real
protección del Derecho a la Vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Un niño es todo ser humano menor de 18 años, y todo ser humano dentro del vientre de la madre
es sujeto de protección y derechos. El asesinato de un ser humano antes de su nacimiento implica
tortura prenatal y constituye un crimen de lesa humanidad. Y el asesinato en 3 causales, por más
que este autorizado, sigue siendo un acto brutal y discriminatorio de un ser humano por su estado de
enfermedad su etapa de desarrollo u origen de su concepción.
Ningún ser humano, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano.
¿Nos preguntamos, dónde está la defensora de la niñez? que tiene como mandato legal la protección
de todos los niños de chile, y que tiene como marco regulatorio cuerpos legales que establecen que
niño es todo ser humano menor de edad y que lo que está en el vientre de una “mujer humana” es
un ser humano.
La regula:
•
•
•

La Constitución de la República, que reconoce la vida del que esta por nacer,
La Convención de los Derechos de los Niños, que entre otros puntos establece la protección
de la mujer embarazada para proteger al niño que está en su vientre
y los tratados vigentes y ratificados por el Estado de Chile, como el pacto de San José de Costa
Rica que reconoce y protege la vida del que esta por nacer.

¿Por qué no está hablando, enviando cartas o presionando y denunciando por los medios, a los
diputados y actores que pretenden matar a estos niños chilenos?
No, ella no ha levantado la voz por esos niños… acá ellos no sirven, acá no se les puede utilizar para
avanzar con la agenda ideológica, política y espiritual que ella, y quienes están detrás de este y otros
proyectos, apoyan.
Esos niños, para imponer este cambio cultural, son un estorbo. ¿Por qué nadie habla de sus derechos?
Porque este no es un tema de derechos…es un tema político, ideológico y económico.
No es y nunca ha sido un tema de protección de la mujer.

Este proyecto propone que, una mujer adulta o una niña inducida, puedan matar a una mujer
indefensa…
¿Dónde están las supuestas defensoras de las mujeres?… millones de niñas han sido asesinadas en el
vientre de sus madres…
O ¿dónde están los que enarbolan las banderas de la inclusión? Nosotros no nos confundimos, no
decimos “ni una menos”, declaramos fuerte y firmemente, ¡¡NADIE MENOS!!
no sigan engañando, ya nadie les cree…
Hay mucho dinero detrás de la “industria del aborto” y los hemos descubierto.
Sabemos cómo y dónde invierten sus capitales. Millones de dólares anualmente son enviados a
distintas Naciones y Estados, a través de sus redes, para avanzar en esta agenda de muerte.
Sabían ustedes que IPPF es la mayor transnacional abortista de mundo.
Que IPPF financia campañas políticas, como las presidenciales demócratas en EE.UU.y que financia,
no sólo a las mayores lobistas proaborto en Chile, como Miles y Aprofa, que reciben suculentas
remesas de dólares y que se blanquean hablando de “protección de derechos”; sino que también,
tercerizan usando ongs “pro-derechos de las mujeres” como palos blancos para pagar los viajes a
legisladores chilenos, entre otras acciones, que vulneran nuestra soberanía, nuestra auto regulación,
nuestra autodeterminación y nuestra independencia.
Que por miles de denuncias contra IPPF, el Senado de Estados Unidos creo una comisión investigadora
que evacuó un informe lapidario sobre esta transnacional. Informe que describe claramente la
manera de como lucran con el dolor, la vulnerabilidad y la angustia de muchas mujeres. Que no existe
el acompañamiento sino, el entrenamiento concertado a sus funcionarias para capturar a estas
“clientas” y asegurar “las prestaciones” y el “producto” de estas.
Las evidencias fueron irrefutables y dieron como resultado que se le quitara a IPPF el apoyo de
millones de dólares que recibía del estado, ya que, se comprobaron diversos modelos de negocios
que lucraban con los restos de los niños abortados para uso de diferentes industrias. El ser humano
como materia prima… la FDA le llama al producto de estos asesinatos para uso industrial, células
HECK, porque suena mejor en un envase que “restos de hígado humano” o “cerebro de feto”…a que
hemos llegado, no es una película, esto es real, les dejamos el link del informe.
IPPF tiene rango consultivo en la ONU y otros órganos subsidiaros del sistema internacional de DDHH,
y presiona, no solo legislaciones pro aborto, sino también, una agenda educativa de adoctrinamiento,
como la ESI, que engaña y daña a nuestras niñas y niños desde la más tierna infancia.
Lo hace:
1. Creando falsos conceptos, como, por ejemplo: al llamar al aborto interrupción del embarazo.
Interrumpir no es igual a terminar. No interrumpes una vida, terminas con ella para siempre.
Pero interrupción suena menos violento y han estudiado que encuentra menos
resistencia…engaño

2. O participando en la creación de leyes donde introducen artículos en los proyectos, como,
por ejemplo: para que las mujeres no puedan oír los latidos de sus hijos antes de abortar.
¿Porque no quieren que oigan sus latidos? lo sabemos y ellos también: porque más del 95%
de las mujeres que pensaron alguna vez en terminar con la vida de sus hijos se arrepintió al
sentir el latido de quien estaba en su vientre. Porque se les cae el discurso de que, “eso que
esta en el vientre es un conjunto de células”, una cosa, que no hay vida humana. Engaño…
Pero se inventa que dejar que oigan sus latidos es “violencia contra la mujer”, que es influir
en su decisión. Violencia es engañarla para que no sepa lo que está haciendo y a quien se lo
está haciendo.
El niño en el vientre de una mujer no tiene voz… solo sus latidos, el que ellos siempre quieren
callar, y la esperanza del amor natural que nace cuando una madre se da cuenta que es un
ser independiente de ella que está vivo y la necesita.
Derechos, amor… no hablen de lo que no conocen ni respetan.
El aborto mata
no solo al niño, mata a la madre, a la familia, a la sociedad… la vuelve indolente, cauteriza su
conciencia…
Llámenle como quieran…ya no nos engañan y no dejaremos que engañen a nadie más, siempre será
un asesinato, no cualquiera uno a sangre fría.
3. O creando falsos derechos, porque no existe el derecho al aborto, no existe el derecho a
asesinar un ser humano, o el derecho a asesinar un hijo.
Pero si existe el derecho a la vida y la obligación de los estados a proteger a los niños de cualquier
trato inhumano y tortura.
Aborto no es un concepto, no es una idea, un lema, un intangible.
Aborto es la autorización por una ley de desmembrar un ser humano por partes y a ciegas, a un niño
que huye de las tenazas que revientan su cabecita y el succionador que lo desmiembra.
Basta de mentir…
Es que sin aborto se les acaba el negocio, no prestan servicios, no obtienen materia prima, no
esclavizan y cauterizan las conciencias de nuestras futuras generaciones para hacerlos esclavos de sus
emociones e impulsos.
Es que, si dicen la verdad, nadie abortaría.
Por qué ocultan los daños y las secuelas de por vida en una mujer, por un asesinato tan brutal como
este. Mienten a las mujeres para capturarlas como “clientas” de sus “prestaciones” … la mejor
expresión de un modelo de libre mercado “tirano, indolente e inmoral” … que increíble que quienes
apoyan esto sean los mismos que hablan de derechos humanos, cambio de sistema y de estado
violador.
Mienten sobre las coberturas reales de salud y que una mujer después del aborto estará sola.
¿Quién es verdaderamente libre de elegir en la pobreza, el dolor o en la ignorancia?…

No eran 3 causales y ahora no son 14 semanas
Los invitamos a recordar esta frase “miente, miente, que algo queda…”
Mintieron y lo siguen haciendo… y la tan estudiada pendiente hacia el aborto libre se ha impuesto.
“Quedo” el Primer escalón, el asesinato en 3 causales, y ahora se propone “que quede” el asesinato
hasta las 14 semanas, pero lo que realmente se quiere “que quede” es el aborto a libre demanda
hasta el 9 mes.
No avanzamos con estas leyes, retrocedemos
La frase es de Joseph Gebel ministro de propaganda del Socialismo Nacional Alemán. Estos, son los
verdaderos fascistas, “los fachos” reales, que legalizan la eugenesia, que discriminan sobre la sangre
y establecen cual vale más y cual merece o no ser derramada; hablemos con la verdad.
Exhortamos a la clase política y al gobierno no solo a no apoyar esta iniciativa, sino a actuar en
contra de ella.
Los exhortamos para que no permitan que las mujeres sigan siendo utilizadas y vulneradas con
propuestas de políticas públicas engañosas, como esta. Si apoyan el aborto no cuenten con nuestro
voto.
Pero si permiten esto y guardan silencio cómplice, nosotros no callaremos.
No se confundan no somos miles…somos millones de chilenos.
Llamamos hoy a cada chileno a despertar, levantarse y pelear en contra de este genocidio, debemos
nuevamente alzar la voz por los inocentes, por los que son llevados a la muerte, los sin voz: “los niños
en el vientre de sus madres”
La palabra de Dios NO propone, MANDATA en proverbios 24.
“Libra a los que son llevados a la muerte;
Salva a los que están en peligro de muerte”
(Proverbios 24:11)
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