
 

13 de julio, 2017 
 
 
Sr. Andrzej Duda, Presidente de Polonia 
listy@prezydent.pl 
 
cc:  Sr. Marek Kuchcinski Orador del Sejm (Parlamento de Polonia) 

Marek.Kuchcinski@sejm.pl 
 
Sra. Beata Szydło, Primer Ministro de Polonia  
kontakt@kprm.gov.pl  

 
 
Estimado Sr. Andrzej Duda:  
 
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.  
 
Le escribimos para urgirle a proteger la legalidad de los abortos por anormalidades fetales y, por lo 
tanto, no firmar ninguna iniciativa destinada a prohibir el aborto por anormalidades fetales en 
Polonia. 
 
Recibir un diagnóstico de una anormalidad fetal puede ser una experiencia catastrófica y traumática 
para una mujer. Este diagnóstico a menudo se traduce en un tremendo ansiedad y estrés fisiológico 
y psicológico, así como el tiempo y las finanzas para determinar la gravedad y el impacto de la 
anomalía fetal. Las razones para terminar un embarazo con una anormalidad fetal incluyen prevenir 
el dolor y el sufrimiento del embrión no saludable, prevenir el dolor y el sufrimiento de la mujer y su 
familia, e iniciar el proceso de curación de este trauma físico y psicológico. 
 
Forzar a una mujer a continuar un embarazo con una anormalidad fetal aumenta el dolor físico y 
psicológico y el sufrimiento, tanto como el trauma de la experiencia. Cualquier intento de obligar a 
las mujeres a continuar con un embarazo y seguir sufriendo el dolor y trauma constituiría una 
violación de los derechos humanos de estas mujeres. 
 
Diversas organizaciones internacionales de medicina y salud pública, como la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud, así como el 
Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator 
Especial de las Naciones Unidas para el Derecho A la Salud, han expresado su preocupación por la 
relación directa entre las leyes restrictivas del aborto y el riesgo para la vida, la salud y el bienestar 
de las mujeres. 
 
Además, muchos comités internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos han dicho que la prohibición del aborto es una violación fundamental del derecho de las 
mujeres a la vida y la salud. 
 
Existe consenso entre los grupos médicos, de salud pública y de derechos humanos de que el aborto 
seguro es esencial para asegurar las mejores condiciones posibles para la salud de las mujeres y 
existe una fuerte evidencia de que la prohibición del aborto no disuade de manera significativa la 
práctica, sino que resulta en mujeres buscando procedimientos clandestinos y a menudo inseguros. 
Estamos alarmados por las propuestas de denegar el acceso de las mujeres a servicios de aborto 
seguro, particularmente en estas circunstancias más graves. 
 
El primer deber de un médico es siempre para nuestros pacientes. Como una red global de médicos, 
le instamos a votar en contra de cualquier propuesta para limitar el aborto para las anomalías fetales 
y así prevenir los daños médicos y psicológicos innecesarios para las mujeres en Polonia. 
 
Sinceramente, 
 

 
Dra. Ana Cristina González Vélez 
Grupo Médico por el Derecho a Decidir 
Bogotá, Colombia  
 

 
Dr. Alfonso Carrera 
Grupo Médico por una Libre Elección 
México DF  

 
Dr. John Koku Awoonor-Williams   
Global Doctors for Choice 
Ghana 

 
Dra. Wendy Chavkin 
Columbia University 
New York, USA 

 
Dick Van der Tak  
Director Ejecutivo, Global Doctors for Choice 
New York, USA 

 


