
 

6 de junio, 2017 
 
 
Estimado Sr.  Varadkar, 
 
Felicitaciones por su elección reciente como líder de Fine Gael. 
 
Le escribo 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.  
 
Como sabrá, su nuevo papel viene con el reto de tomar medidas inmediatas con respecto a las 
recomendaciones de la Asamblea de los Ciudadanos sobre la legislación del aborto. GDC apoya 
plenamente las recomendaciones de la Asamblea y nos gustaría explicar porque son tan necesarias. 
 
La Octava Enmienda afecta todos los aspectos de la atención obstétrica en este país. Dado que es una 
barrera constante para la igualdad de derechos de las mujeres, su eliminación será un gran paso 
adelante para los derechos de las mujeres, las niñas y las personas embarazadas en Irlanda. El 23 de 
abril, después de varios meses de consultas de expertos, proveedores de servicios, usuarios de 
servicios y titulares de derechos, los miembros de la Asamblea de Ciudadanos votaron 
abrumadoramente para una elección y un cambio. Los miembros han votado a favor de no incluir los 
motivos para el acceso al aborto en la Constitución, y han hecho recomendaciones muy claras en 
cuanto al tipo de acceso que esperan ver introducido. 
 
Le solicitamos que, si se convierte en el nuevo Taoiseach de Irlanda, se asegure de que el recién 
establecido comité de Oireachtas reconozca los deseos de los miembros de la Asamblea. De buena 
fe, la Asamblea de Ciudadanos votó a favor del acceso al aborto sin restricciones de motivos (con el 
voto dividido entre hasta 12 semanas y hasta 22 semanas de embarazo). Además, votaron por el 
acceso al aborto si la salud (física y mental) de una persona embarazada está en riesgo, si han 
recibido un diagnóstico de discapacidad fetal, y por razones socioeconómicas. 
 
La ley actual, la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo (PLDPA en inglés), sólo permite el 
aborto en circunstancias extremadamente restrictivas - no es apta para el propósito - y un nuevo 
modelo legislativo que sigue el mismo modelo no será suficiente. La mejor manera de satisfacer las 
necesidades de los quienes buscan un aborto en Irlanda y de asegurar el acceso a quienes lo necesitan 
es descriminalizar el aborto e introducir un acceso libre, seguro y legal. Miles de personas han 
marchado en las calles durante los últimos meses y años para pedir un referéndum para recovar la 
Octava Enmienda. 87% de los participantes de la Asamblea Ciudadana creen que la Octava Enmienda 
no puede permanecer en su forma actual. GDC cree que esto representa muy claramente los 
sentimientos de la sociedad irlandesa. 
 
Sr. Varadkar, observamos que durante la campaña de liderazgo del Fine Gael, usted expresó la 
opinión de que la Asamblea de Ciudadanos "no era un perdido de tiempo.” Les pedimos que tome 
acciones consistentes con este comentario y aseguren que no se pierda más tiempo en la entrega de 

 



 

un referéndum. La gente en Irlanda ha esperado demasiado tiempo para estos derechos humanos 
básicos. 
 
Ahora el Gobierno tiene un mandato claro para convocar un referéndum y presentar una legislación 
amplia sobre esta cuestión. Como Taoiseach, usted sería responsable de eliminar las barreras a un 
referéndum. El Gobierno debe seguir con el proceso que insistió en introducir. Cualquier demora es 
un intento de socavar el trabajo de la Asamblea y los derechos de las mujeres, las niñas y las 
personas embarazadas en Irlanda. 
 
Esperamos su respuesta asegurándonos que usted tomará medidas inmediatas y decisivas en este 
asunto. 
 
Sinceramente, 
 

 
Dick Van der Tak  
Executive Director, Global Doctors for Choice 
55 West 39th St, New York, USA 
 

 


