
 

 

  
     

 

 

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021 

  

Sr. D. Sebastián Piñera 

Presidente Constitucional 

de la República de Chile 

 

Excelentísimo señor: 

 

El proceso de discusión de la legalización del aborto comenzó en Chile la semana pasada 

bajo una impresionante presión de los grupos feministas radicales, y ante esta situación 

valoramos muy positivamente que usted no está impulsando esta ley que atenta contra el 

primero y fundamental de todos los derechos: el derecho a la vida. 

 

Sin embargo, sabemos lo complicado que es un resultado legislativo favorable dado el 

ambiente en la región por el aguerrido protagonismo de los grupos feministas radicales que 

tienen un poderoso manejo mediático, por el apoyo institucional de organizaciones 

internacionales como ONU Mujeres y otras entidades infiltradas por activistas pro ideología 

de género, porque es un tema de moda, “politicamente correcto” tras la aprobación del 

tema en Argentina.  

 

Sin embargo, tenga por seguro que millones de personas, es decir la mayoría del pueblo 

chileno, y del continente, estamos a favor de la vida y ahí radica la importante decisión 

de su Gobierno porque afectará a las vidas más inocentes e indefensas del planeta: la de 

niños y niñas que aún no han nacido y que esperan ser defendidas en el vientre de sus madres. 

 

Condenamos toda violencia contra la mujer, sus derechos inalienables, pero de la misma 

forma defendemos sin dudarlo las vidas de los seres humanos “no natos”, cuyo derecho a 

existir no debe ser puesto nunca en segundo lugar, en cualquier circunstancia y supuesto. 

 

Que Dios le ayude en esta importante decisión que usted y su Gobierno deben tomar, no 

sólo ante el pueblo y la Ley, sino también ante Él. 

 

Le agradezco su atención y quedo a sus apreciables órdenes. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Aarón Lara Sánchez 

Presidente 

Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
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