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Activista Internacional de los Derechos de la Mujer hablará  
en La Caminata por la Vida de la Costa Oeste 

 
San Francisco, 16 de enero del 2017 - Los organizadores de la 13ª Caminata Anual por la Vida de la 
Costa Oeste invitan a todos a unirse a ellos el 21 de enero del 2017 en San Francisco para continuar 
proclamando un poderoso mensaje que ha estado presente desde hace más de una década: Hay esperanza 
y sanación del aborto, las mujeres merecen algo mejor que el aborto, y como sociedad tenemos que 
mejorar. Reggie Littlejohn, la Fundadora y Presidenta de los Women’s Rights Without Frontiers 
(Derechos de la Mujer Sin Fronteras), hablará sobre este importante mensaje en la manifestación antes de 
la Caminata. 
 
La organización de Reggie, Women’s Rights Without Frontiers, es una coalición internacional para 
exponer y oponerse al aborto forzado, el asesinar por género y la esclavitud sexual en China. Reggie 
también dirigió el esfuerzo internacional para liberar al activista ciego Chen Guangcheng, quien llegó a 
Estados Unidos el 19 de mayo de 2012. 
 
Women’s Rights Without Frontiers buscan formar una coalición de izquierda-derecha, de derechos 
humanos y humanitaria para poner fin al aborto forzado y al asesinato por género. Ambos espacios pro-
vida y pro-elección han aceptado este mensaje. Reggie recibió el Premio Nacional de Reconocimiento Pro-
Vida en la 40a Marcha por la Vida en Washington, DC el 25 de enero del 2013. También fue la oradora 
principal en la Marcha por la Vida del 2013 en Canadá, Ottawa y para la Convención Nacional de Derecho 
a la Vida del 2013 en Dallas. 
 
Una aclamada experta internacional en la política de un niño de China, Reggie ha sido seis veces testiga en 
el Congreso de los Estados Unidos, tres veces en el Parlamento Europeo y ha presentado en los 
Parlamentos británico, irlandés y canadiense. Su primer discurso en el Parlamento Europeo redefinió el 
debate sobre la Política Un Niño de China, revelando que es una violencia sistemática, patrocinada por el 
Estado contra las mujeres. 

La Caminata por la Vida de la Costa Oeste 2017 comenzará a las 12:30 PM con un rally en la Plaza del 
Centro Cívico de la ciudad. Junto con Melissa Ohden, los oradores incluyen Pam Tebow, Reggie 
Littlejohn, fundadora y presidenta de los Derechos de la Mujer Sin Fronteras, y el Rev. Childress, 
fundador de www.BlackGenocide.org Después del rally, los participantes recorrerán la Calle Market hasta 
la Plaza Justin Herman.  

Fundada en 2005 por un grupo de residentes del Área de la Bahía de San Francisco, la misión de la 
Caminata por la Vida de la Costa Oeste es cambiar las percepciones de una sociedad que piensa que el 
aborto es una respuesta. Para obtener más detalles y ver un poderoso video promocional de la Caminata 
que se puede compartir en las redes sociales, visite: www.walkforlifewc.com  
 

#walkforwomenwalkforlife  #lovethemboth #13yearsofhopeandhealing 
 
 

Para establecer una entrevista con los organizadores del evento 
Caminata por la Vida de la Costa Oeste, por favor póngase en contacto con: 

 
Rose Trabbic, Publicist, Walk for Life West Coast, media@walkforlifewc.com or (239)867-4180 

 


