Comunicado de prensa
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PREMIA A PRESIDENTE DE GUATEMALA
La asociación estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF) otorgará el reconocimiento
“Freedom Award” al presidente Otto Pérez Molina por su compromiso con la defensa de la
vida y la familia.
Esta distinción es de carácter internacional y el presidente de
Guatemala es el primero en recibirla. Fue otorgada por la decidida actitud del mandatario por defender los derechos humanos
más fundamentales: el derecho a la vida y a una familia, y no
firmar dos convenciones presentadas en la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013.
La entrega del reconocimiento se realizará el 19 de septiembre,
en el marco del 67º periodo de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas.
ADF es una asociación que trabaja por los derechos humanos.
Cuenta con más de 2,200 abogados asociados y 200 organizaciones aliadas en todo el mundo. Además está acreditada ante el
Parlamento europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y posee estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Más de 1500 guatemaltecos han
firmado la petición para que el
presidente Otto Pérez Molina
reciba personalmente el reconocimiento y renueve su compromiso
con la vida y la familia.
La firma de la petición se
puede seguir aquí

Vídeos de interés

En palabras de Alan Sears, Presidente, CEO y Consejero General
de ADF, en una carta dirigida al mandatario guatemalteco y entregada personalmente por miembros de Asociación La Familia
Importa, este reconocimiento es una “oportunidad para aplaudir
y felicitarle por el importantísimo trabajo que ha llevado a cabo
en su país al proteger y reconocer la dignidad intrínseca así como los derechos inalienables de toda persona humana. Elogiamos su liderazgo y valentía al establecer esto como la base y funTestimonio de Carol Everrett, expropiedamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”.
taria de una clínica abortista

Al conocer esta noticia, cientos de guatemaltecos han firmado
una petición al presidente para solicitarle que reciba personalmente este reconocimiento y ponga en alto el nombre de Guatemala. La iniciativa lanzada por la Asociación La Familia Importa
ha sido firmada ya por más de 1,500 personas y ha recibido el
respaldo de Hazte Oír, asociación española con prestigio internacional por promover iniciativas ciudadanas que han tenido
una gran repercusión a nivel político y económico.
Contacto:
Para mayor información puede comunicarse con Andrea Motta,
encargada de prensa de Asociación La Familia Importa.
Cel. 4210 3533
Correo electrónico: andrea@congresovidayfamilia.org
La Familia Importa en redes sociales
Facebook.com/mifamiliaimporta
Twitter: @familiaimporta

Testimonio de una mujer víctima del
aborto

Enlace de interés
www.lafamiliaimporta.org

