
 

24 de abril de 2019 
 
Estimado Editor de The Guardian: 
 
Gracias por dar la alarma de ayer sobre la amenaza de los EE.UU. de vetar la resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU sobre la violación como arma de guerra. (Los EE.UU. amenaza con vetar la 
resolución de la ONU sobre la violación como arma de guerra.). Hoy aprendimos que la resolución 
fue aprobada sin la mención de los servicios de salud sexual y reproductiva, a lo que los EE.UU. se 
opusieron. 
 
Nosotros, en Global Doctors for Choice, apoyamos la inclusión de referencias a la salud sexual y 
reproductiva integral y la interrupción segura del embarazo en la resolución. Nos unimos a 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. 
 
Está claro que es urgente garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a la 
anticoncepción de emergencia, el aborto seguro y la prevención del VIH para los sobrevivientes, 
pero la administración actual de los EE.UU. parece desconcertada por las atrocidades observadas 
hasta la fecha o por la necesidad ética aquí de poner la evidencia médica y la ciencia por encima de 
la ideología política. Tal ideología no tiene lugar en la medicina. 
 
Global Doctors for Choice es una red internacional de médicos de una gama de especialidades 
comprometidas con la mejora de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Estamos 
comprometidos con una atención médica de alta calidad basada en la ciencia y en la defensa de los 
derechos humanos. Tenemos miembros en más de 30 países, y conocen de primera mano las 
terribles consecuencias que sufren las mujeres cuando no tienen acceso a los servicios de salud 
reproductiva. Como médicos, nuestro deber es con nuestros pacientes. Nos sorprende la exclusión 
insensible de los servicios que son tan vitales. 
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