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Acta de Santiago. Programa : Globalicemos la cultura de la vida.
Con la presencia de más de 80 líderes políticos chilenos e internacionales, se realizó el I
Encuentro de Parlamentarios y Gobernantes por la vida en el que se dió el pie inicial a un
trabajo a nivel global para abogar por leyes que apunten a la protección de la vida.
Dentro de los participantes a esta Cumbre destacó la asistencia de Monseñor Jorge Medina,
de los Senadores Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma, de los Diputados Alberto Cardemil,
Francisco Chahuán, Eduardo Díaz, José Antonio Kast, Patricio Melero, Nicolás Monckeberg,
Cristián Monckeberg, Gonzalo Uriarte y Samuel Venegas, entre otros, además del Presidente
de Renovación Nacional, Carlos Larraín. A esto se suman alrededor de 50 parlamentarios de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Salvador y Uruguay.
La Cumbre Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida nació en noviembre del año
pasado tras una iniciativa del Centro de Innovación Pública de la Universidad Santo Tomás,
en conjunto con 61 parlamentarios chilenos de diferentes partidos políticos.
En esta Cumbre, el Director del Centro de Innovación Pública de la Universidad Santo
Tomás, Benjamín Correa, señaló que una de las tareas más urgentes de nuestra época es
promover la cultura de la vida y revertir leyes que permiten el aborto, eutanasia, manipulación
genética, entre otras, que, como indicó, representan un desprecio absoluto por la vida
humana y su dignidad.
A su vez, el Diputado José Antonio Kast agregó que “de la muerte de millones de niños
indefensos por causa del aborto y de adultos mayores por eutanasia, nace en Chile el Frente
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida”. Calificó esta iniciativa como un hito
fundacional, un primer paso y un hecho inédito por su capacidad de convocatoria, alcance
mundial y objetivo central de potenciar leyes provida. “El objetivo del Frente es que sea la
vida y no la muerte la que rija los destinos del mundo”, concluyó.
El Presidente del Frente Parlamentarios por la Vida de Chile, Diputado Carlos Olivares, por su
parte, volvió a hacer hincapié en la necesidad de poder crear legislaciones y estructuras que
promuevan y defiendan la vida “desde el momento de la concepción, a la muerte natural”.
“Nos vamos a oponer a las legislaciones que atenten en contra de la persona y la familia, de
aquellas leyes que pretenden legalizar el aborto, la eutanasia o la clonación humana.
También vamos a ser proactivos para crear las legislaciones que permitan darle al ser
humano una vida digna y nos vamos a enfrentar a cualquier Gobierno que pretenda avanzar
en legislaciones, programas y planes que, de alguna manera, estén lesionando lo que
queremos defender”, dijo el diputado Olivares.

