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Parecía lejano… pero si no hacemos

nada,

los

lobbies

internacionales pro-aborto arrasarán en Europa para eliminar
cualquier restricción existente al aborto y ampliar el acceso
más que nunca… y luego harán lo mismo en Hispanoamérica, en
nuestro país y el resto del mundo.
El informe Matic, que se vota en el pleno del Parlamento
Europeo este 24 de junio, es el ataque más agresivo contra la
vida de los bebés no nacidos que se haya visto nunca en los
organismos de la UE.
Pretende definir el aborto como un «derecho humano» y eliminar
cualquier límite existente actualmente en los Estados
miembros. Se utilizará para promover e imponer el aborto a lo
largo de los 9 meses de embarazo, para niñas de todas las
edades, sin ningún tipo de consentimiento paterno, y pagado
con el dinero de los contribuyentes.
El informe ataca todas las leyes provida de Europa, afirmando
que la protección de la vida desde la concepción es «una
violación de los derechos humanos y una forma de violencia de
género», e instando a los Estados miembros a «eliminar y
combatir los obstáculos al aborto legal».
Pero, como sabemos, no existe ningún «derecho humano» al
aborto.
El aborto no es más que una cosa: el acto de acabar con la
vida de un ser humano inocente e indefenso. Además, el aborto
tiene varias consecuencias negativas para las mujeres. En
contradicción con el Informe Matic, muchos países siguen

reconociendo estos hechos.
No existe tal derecho en ningún tratado internacional. Y el
Informe Matic es un intento más de conseguir el reconocimiento
internacional del aborto como «derecho humano».
Pero el Parlamento Europeo está sometido a una intensa presión
por parte de grupos internacionales para que se ajuste a la
agenda del aborto.
Pero el aborto no es el único tema polémico de este
controvertido informe. He aquí un resumen de los puntos
polémicos más destacados:
El Informe Matic pide la abolición del derecho a la
objeción de conciencia del personal médico. El objetivo
del Informe Matic es hacer imposible que los médicos
provida se opongan a matar a un ser humano mediante el
aborto. Según el informe, negar el aborto por parte de
un médico sería «abordado como una negación de la
atención médica». Así, si un médico dijera NO al aborto,
esto significaría el fin de su carrera.
Aborto
y
anticoncepción
niñas «independientemente de
consentimiento de los padres.

la

para
edad»

las
sin

el

Adoctrinamiento LGTB y de género desde la escuela
primaria sin informar ni exigir el consentimiento de los
padres.
Cirugías irreversibles del llamado «cambio de sexo»,
incluso para menores de edad todas ellas pagadas por los
sistemas públicos de salud.
La injerencia en la competencia exclusiva de los Estados
miembros sobre la definición y gestión de sus sistemas
sanitarios internos o sus opciones de política sanitaria
nacional.
El coautor intelectual de este ataque pro-aborto es Neil
Datta, director ejecutivo del Foro Parlamentario Europeo sobre

Derechos Sexuales y Reproductivos.
El controvertido Informe Matic ya fue aprobado por la Comisión
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento
Europeo (FEMM) con mayoría absoluta. En estos momentos, de
cara al pleno, algunos grupos se oponen rotundamente al
polémico informe, pero otros lo apoyan con entusiasmo.
Puede consultar aquí el informe Matic (en
español): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
FEMM-PR-648429_ES.pdf
ANALISIS de Political Network for Values (en
español): https://politicalnetworkforvalues.org/2021/05/
political-network-for-values-denuncia-el-radicalinforme-matic-y-pide-a-los-miembros-de-la-comision-querecuperen-los-valores-fundamentales-de-la-union-europea/
Revisa
la
ficha
del
eurodiputado
Frederic
Matic: https://www.europarl.europa.eu/meps/es/197441/PRE
DRAG+FRED_MATIC/home#detailedcardmep

