
 
 

 

Bogotá, 10 de Julio de 2019 

 

 

Señores 

Alcaldía de Mosquera 

Mosquera, Cundinamarca  

 

Cordial saludo, 

 

El Grupo Médico por el Derecho Decidir (GMDD) Colombia hace parte de una red 

internacional de médicos y médicas que abogan por los derechos reproductivos para 

asegurar el respeto pleno de la autonomía de las mujeres.   

Nos dirigimos a ustedes con preocupación por la publicación que circuló en las redes sociales 

de la Alcaldía de Mosquera titulada DILE NO AL ABORTO del día 4 de julio de 2019. 

En primer lugar, el mensaje de esta pieza no es acorde con la legislación vigente que 

reconoce la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho fundamental de las 

niñas y mujeres, reconocido por la Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-

355 de 2006, en tres circunstancias, mismo que ha sido reiterado en más de 10 sentencias 

por esta misma entidad.  

En segundo lugar, este mensaje promueve la violación del secreto profesional -que también 

es contrario a la legislación vigente- impidiendo a los profesionales a prestar servicios de una 

manera comprometida con la ética  y desincentivando a las mujeres a consultar por la 

amenaza de ser denunciadas, obligándolas a someterse a prácticas de alto riesgo para sus 

vidas y favoreciendo así la mortalidad materna, pero sobretodo negando el ejercicio pleno de 

sus derechos y contrariando los marcos legales.  

Valoramos de forma positiva la eliminación de la pieza de las redes sociales, así como la 

publicación de un comunicado aclaratorio. Sin embargo, solicitamos que se realice una pieza 

con la información básica necesaria para acceder a una IVE en Mosquera con el fin de 

reducir o minimizar el daño causado pues la pieza seguramente seguirá circulando en redes. 

Nos gustaría solicitar también que nos informen cuáles son los esfuerzos que se están 

realizando desde la Alcaldía para garantizar la provisión de servicios de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en el municipio de Mosquera. Finalmente, instamos a  que se 

realicen acciones de sensibilización en materia de salud sexual y reproductiva a funcionarios 

públicos del municipio para lo cual pueden contar con nuestra experiencia y compromiso.  

 

Atentamente, 

 

 

Grupo Médico por el Derecho a Decidir 

grupomedico.colombia@gmail.com 

www.globaldoctorsforchoice.org 
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