Nosotros, los abajo firmantes, de acuerdo con lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, donde se invoca la protección de Dios (dador del don sagrado de la vida),
se consolida el imperio de la ley para estas y las futuras generaciones y se asegura el derecho a la vida;
considerando el Artículo 2 en el cual Venezuela se constituye como un Estado democrático y Social, de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación,
la vida y la preeminencia de los Derechos Humanos; el Artículo 3 donde el Estado tiene como fines esenciales
la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad; con base a lo establecido en el Artículo 43
que consagra que el derecho a la vida es inviolable y que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte,
ni autoridad alguna aplicarla y que en el Artículo 83 establece la salud como un derecho social fundamental,
obligación del Estado y que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Articulo 75 donde se otorga a
los niños, niñas y adolescentes el derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en su familia de origen o, en
su defecto, con una familia sustituta y el Artículo 76 donde el Estado garantiza la protección integral de la
maternidad y la paternidad, otorgándole a las parejas el derecho de concebir, la asistencia y protección
integral a la maternidad a partir del momento de la CONCEPCIÓN, durante el embarazo, el parto y el
puerperio; así como en el Artículo 15 de la LOPNA, donde se consagra que TODOS los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la vida, asignando al Estado Venezolano el deber de garantizar este derecho
mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la SOBREVIVENCIA y el desarrollo integral de todos los
niños, niñas y adolescentes, tal como lo establece el Artículo 6 de la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, la cual fue ratificada por Venezuela el 29 de agosto de 1990.
Invocando lo estipulado en nuestro Código Penal del Artículo 430 al Artículo 434, donde se penaliza el aborto
provocado y el Artículo 412 que establece pena para el que hubiere inducido a algún individuo a que se suicide
o con tal fin lo haya ayudado a consumar el suicidio. Ejercitando la Soberanía Popular consagrada en el
Artículo 5, y reconociendo nuestra Constitución y nuestras Leyes como defensoras de la vida desde la
concepción hasta la muerte natural y del matrimonio entre un hombre y una mujer (Artículo 77 de la CRBV
y Artículo 44 del Código Civil), rechazamos categóricamente todo intento de reforma de carácter legal que
plantee la despenalización o legalización del aborto y la eutanasia, así como una concepción distinta a lo
establecido en nuestro marco jurídico sobre el matrimonio y la familia.
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