
 

 

MARCHA NACIONAL POR LA VIDA 

¿POR QUÉ MARCHAMOS? 

Marchamos porque; 

El derecho a la vida es el primer derecho de todo ser humano, no puede ser manipulado, ni 

limitado solo puede ser reconocido y protegido por el Estado y la sociedad. 

El Derecho a la vida es Sagrado, su violación o desconocimiento así sea hecho por elaboradas 

sentencias de las cortes, o por la fuerza del poder, es el delito más grave que se puede cometer 

y no  prescribe ni es indultable.  

Por eso marchamos, para exigir el respeto a la vida humana en Colombia desde su concepción 

hasta su muerte natural:  

Rechazamos  las sentencias de la  Corte Constitucional que violan este derecho sagrado y le 

exigimos la inmediata anulación de las mismas: 

Sentencia C-355 de 2006, T-627 y la circular externa 003 del 26 de abril de 2013 de la 

Superintendencia de Salud  que despenaliza y reglamente el aborto provocado. 

Sentencia  C-239 de 2007, T-970 de 2014 que despenaliza la Eutanasia en adultos  y la 

sentencia T-544 de 2017 que ordena la eutanasia infantil, así como la reglamentación  emitida 

por el Ministerio de Salud.  

Sentencia C-685 de 2015 que ordena la adopción de menores de edad por parejas 

homosexuales 

Rechazamos los diversos reglamentos y  directivas del Gobierno Nacional que norman de 

forma anticonstitucional  las diversas  sentencias de la corte incumpliendo el deber jurídico 

que sea el Congreso de la Republica el que emita las leyes que regulen las sentencias de la 

corte. El hecho de no reglamentarlas mediante ley, es también una voz clara de los 

representantes del pueblo de no estar de acuerdo con dichas sentencias y se debe respetar esa 

decisión 

Exigimos al Congreso de la República  promulgar leyes que protejan el derecho a la vida 

desde la concepción hasta su muerte natural para hacer cumplir la constitución y evitar que 

la Corte Constitucional usurpe funciones del legislativo. (Artículo 11 y articulo 44, etc.) 

Exigimos la creación de un organismo estatal que brinde  apoyo y atención para las mujeres 

con embarazos inesperados o difíciles, pues hoy la única solución que se les ofrece es el 

aborto. La vida naciente siempre debe ser protegida no destrozada por el aborto.  



 

 

Exigimos el castigo de los verdugos que forzaron a abortar a cientos de mujeres en la 

guerrilla. Pedimos que sean juzgados como crímenes de lesa humanidad y dentro de los 

delitos sexuales que los excluyen de la JEP 

Exigimos cuidados paliativos y atención medica suficiente y oportuna para los pacientes con 

enfermedades graves y terminales, especialmente para los niños. La solución no puede ser el 

camino fácil de eliminarlos por la vía de la eutanasia para ahorrar costos. Por lo tanto debe 

formarse un organismo que promueva los cuidados paliativos en el sistema de salud, asi como 

la investigación médica y científica en esta área 

Exigimos aplicar las leyes y normas que protegen a la familia constituida por el matrimonio 

de un hombre y una mujer. 

Exigimos cese la violencia y maltrato  gineco-obstétrico del sistema de salud  

Exigimos se respete el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Pedimos que 

se cree un organismo dentro del ministerio de educación nacional conformado por los padres 

de familia que tenga poder para revisar y vetar los programas de educación del país. 

Rechazamos la imposición por el Estado de la ideología de género 

Pedimos a los candidatos a la Presidencia de la Republica pronunciamientos claros y firmes 

en favor de la vida, introduciendo medidas en sus programas de gobierno que cumplan con 

esta petición del pueblo Colombiano 

Ante los problemas de vida las soluciones correctas son de promoción de la vida y no de 

imposición de la muerte.   

¡Déjalo latir! ¡Somos la voz de los que no tienen voz! 

Si quieres unirte y participar de esta iniciativa ciudadana que ha iniciado su conteo regresivo ingresa 

a: https://goo.gl/forms/DNJLkSbHCwuTdvmH3  

 Más información: 300-5553955 o en el correo unidosxlavidacolombia@gmail.com  

Redes sociales:  

/UnidosPorLaVida (https://www.facebook.com/UnidosPorLaVida/) 

  @unidosxlavidaco (https://twitter.com/UnidosxlaVidaCo) 

 @unidosxlaVida 

WEB: www.unidosporlavida.com   // http://marcha.unidosporlavida.com/  
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Contacto para Medios de Comunicación: Jesús Magaña, Coordinador Nacional, Cel. 300-5553955 – 

318 2164674. 


