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31 de Marzo de 2010

Manifiesto de VPLat ante la interrupción del embarazo en España
Motivados por el debate abierto con la aprobación de la nueva ley del aborto en España, VPLat
quiere poner de manifiesto análisis, reflexión y posicionamiento con respecto a la interrupción
voluntaria del embarazo por la trascendencia que ello tiene sobre la consideración de la vida y el
futuro humano.
Ante lo que consideramos un drama y una colisión de derechos (el de la mujer a decidir ante un
embarazo no deseado, y el derecho a la vida de los que van a nacer), VPlat trata, a través de este
posicionamiento, de ponerse al lado de los más débiles, de la infancia y en definitiva, de la vida.
Y hace está manifestación explícita denunciando a su vez, el reduccionismo y la parcialidad con la
se aborda este tema, que evita, a sabiendas o no, poner de manifiesto los riesgos y daños a los
que nos enfrentamos y entre los que señalamos: la posibilidad de hacer una selección de la raza
humana, la auto-atribución de poder de decidir y enjuiciar el valor de la vida humana (¿quién
debe vivir?, ¿quién debe morir?) o de decidir sobre el futuro de la especie, el daño en los jóvenes
ante una decisión de esta envergadura para la que no están preparados ni acompañados, la
cosificación y mercantilización de la vida, sujeta al precio de mercado que determine el
neoliberalismo en base a sus intereses y negocios (clínicas, laboratorios cosméticos,
farmacéuticas…), la negación del valor de los seres humanos como seres existenciales…y los
límites y cortapisas para que el mundo sea plural y para todos, rico en variedad y diversidad
humana, basado en los DD.HH. y en la apuesta por propia vida.
Es por ello que lanzamos a la sociedad nuestro manifiesto a favor de la vida, como medio de
impulsar la toma de conciencia social, frente a un tema que, como hemos explicado
anteriormente, nos dañará a todos. Así pues VPLat manifiesta su postura en base a los siguientes
principios:
1.
La dignidad, el valor y la trascendencia existencial del ser humano que somos están
presentes en nosotros desde el mismo inicio de nuestra vida y existencia.
2.
Sobre el “SER” humano no hay derecho de propiedad, ni siquiera un hijo es “tu hijo” es de
la vida misma, o la comunidad global humana, y por mucho que el capitalismo neoliberal se
empeñe en cosificarnos, son de la vida, para la vida y por la vida.
3.
Nuestra vida comienza con la concepción.
4.
La vida es un bien y derecho universal, a respetar y proteger. No hay legisladores para la
vida si no es para protegerla. ¿Quién nos ha atribuido el poder de decidir sobre el futuro y la
continuidad de la especie humana?, ¿Acaso nuestra propia vida tuvo ese juicio o valor?... No,
damos gracias a nuestros padres por la vida (y no siendo de ellos) la permitieron y cuidaron.
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5.
Cada nuevo “SER” humano, portador de vida, es biológicamente único e irrepetible, y por
ello valioso e insustituible. No hay dis-capacitados, sino dif-capacitados (diferentes capacidades),
por mucho que el neoliberalismo nos quiera convencer de que un SER humano que no puede
valerse por si solo, producir, o ser “perfecto” no valga igual. Desde VPLat creemos y apostamos
por la “perfección de la imperfección” y por la necesidad e imprescindible existencia de todos, que
aporta a la comunidad global, diversidad y variedad ante las leyes de la vida.
6.
Cada SER humano no es solo lo que es, sino lo que está llamado a ser existencialmente, y a
ello se debe y debemos, en cuidado y espacios, en derechos, es para esto que nacieron los DD.HH.
En todo caso, y dada la legalización de la interrupción del embarazo convertido así en un derecho,
exigimos también el derecho del no nacido a tener una muerte digna, procurándole anestesia
que minimice en algo el sufrimiento y dolor que se le infringe al ser descuartizado o ahogado. Y a
que sus restos no sean tratados como basura o desechos “reutilizables” para el mercadeo de
clínicas y casas cosméticas, interesadas en repartirse el pastel de este lucrativo negocio
genocida”, alimentado y acelerado por un egoísta y explotador neoliberalismo, cada vez menos
humano si cabe.
Así pues, frente a la manipulación maniquea de políticos, medios de comunicación, y otras
colectividades reduccionistas e utilitaristas, desde VPlat apostamos por denunciar esta realidad
social, invitando a la información, reflexión y a la toma de conciencia individual sobre este asunto.
Consideramos que estamos ante un momento histórico, de vital trascendencia, en el que como
“seres humanos” nos estamos situando como legisladores de la vida humana en detrimento de
ésta. Y decimos BASTA a este modelo de sociedad, deshumanizado e insostenible. Denunciamos
la inexistencia de procesos de reflexión serenos, profundos y auténticos, que basados en la
apuesta firme y contundente por una sociedad global de derechos, más humana y más justa,
orienten la toma de decisiones de políticos, asociaciones, movimientos sociales y personas
individuales…abandonando intereses particulares y de negocio que sólo benefician a unos pocos y
siempre a los mismos.
Recuperemos nuestra humanidad y reconduzcamos este mundo hacia espacios más respetuosos,
trabajemos en la instauración de sistemas sostenibles, decrecientes, menos egoístas y más
equitativos, que empiecen a beneficiar a los más desfavorecidos que son también parte de este
mundo y de la vida de todos nosotros.
José Álvarez Blanco
Voces para Latinoamérica
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