
 

 

22 de abril, 2019, 
 
Estimados Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: 
 
Les escribimos en representación de Global Doctors for Choice (GDC), una red internacional médicos 
de diversas disciplinas y ámbitos comprometidos a mejorar la salud y los derechos de la mujer. GDC 
se compromete a proporcionar atención médica de alta calidad basada en la ciencia y a la defensa 
de los derechos humanos. Nos esforzamos para proteger y ampliar acceso a la atención a la salud 
reproductiva comprehensiva a través de la defensa de políticas basadas en datos empíricos e 
investigaciones médicas. 
 
Escribimos para apoyar la inclusión de referencias a la salud sexual y reproductiva integral y la 
interrupción segura del embarazo en la resolución que emana del próximo debate sobre la violencia 
sexual en los conflictos. Aplaudimos las recomendaciones del informe del secretario general de la 
ONU sobre la violencia sexual relacionada con el conflicto y su inclusión en el fortalecimiento de los 
servicios para los sobrevivientes de violencia sexual al garantizar una atención sexual y reproductiva 
integral. Con las violaciones generalizadas y sistemáticas de mujeres y niñas en Birmania; la 
esclavitud sexual institucionalizada por ISIS en Siria e Irak; y la violación de niñas en la República 
Democrática del Congo y Sudán del Sur, entre otros lugares, los embarazos se convierten en una 
realidad devastadora que acompaña a estos crímenes atroces. Así que, es tanto más urgente 
garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a la anticoncepción de 
emergencia, la interrupción segura del embarazo y la prevención del VIH. 
 
Como médicos, nuestro deber es con nuestros pacientes. Nos impactamos los intentos insensibles 
de eliminar o diluir la mención de los servicios que son tan vitales. Como red mundial de médicos, le 
instamos a que se mantenga firme en la defensa de las mujeres. 
 
En nombre de la Junta Directiva de Global Doctors for Choice, 
 

 
John Koku Awoonor-Williams, MD, MPH, MPP, PhD 
Accra, Ghana 

 
Wendy Chavkin, MD, MPH 
Nueva York, USA 

 
Rodica Comendant, MD, PhD 
Chișinău, Moldova 
 

 
Ana Cristina González Vélez, MD, MS, PhD Candidata 

https://globaldoctorsforchoice.org/es/quienes-somos-2/consejo-de-gestores/
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