31 de Agosto, 2016
Estimados Jueces de la Corte Tribunal de Brasil / Exceletíssimos Juízes:
Global Doctors for Choice (GDC) apoya la petición reciente a la Corte Tribunal de Brasil, que propone a
ampliar los servicios de salud públicos y los apoyos sociales para las mujeres, los niños, y las familias
impactos por la creencia emergencia de salud de Zika.
Esta petición fue presentada por la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ANADEP) y el AnisInstituto de Bioética (Anis), una organización brasileña no gubernamental feminista, y apoyado por la
Asociación de Justicia de la Salud Global, una colaboración de la Facultades de Derecho y de Salud
Pública de la Universidad de Yale.
La epidemia de Zika representa una emergencia de salud pública y proporciona una oportunidad crítica
para el gobierno brasileño a afirmar su compromiso a la salud y los derechos de mujeres y al
cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales a proteger los brasileños más vulnerables
por garantizar una infraestructura adecuada, los beneficios financieros gubernamentales, los programas
de controlar mosquitos, y los recursos de salud pública, incluyendo acceso a información y opciones
integrales de salud reproductiva.
GDC apoya todas las iniciativas para asegurar que todas las mujeres en Brasil tengan la información, el
acceso a los servicios de salud, el acceso a métodos de planificación familiar, y el acceso al aborto seguro
y legal, que requieren para responder a la epidemia del virus Zika. Apoyamos plenamente esta petición
con el fin de abordar de manera integral esta crisis de salud pública en su país.
Como doctores, nuestro deber es siempre hacia nuestros pacientes. Existe consenso entre grupos
médicos, de salud pública, y de derechos humanos que acceso a servicios integrales de planificación
familiar y acceso al aborto en condiciones seguras es esencial para asegurar las mejores condiciones
posibles para la salud de la mujer. Además, existe fuerte evidencia que la prohibición del aborto no
disuade la práctica, sino que resulta en mujeres buscando procedimientos clandestinos y muchas veces
inseguros.
Mientras Brasil se enfrenta a una emergencia de salud pública, la necesidad de acceso a los servicios
médicos integrales, incluyendo la anticoncepción y el aborto y los apoyos sociales para las mujeres, los
niños, y las familias, es esencial para la capacidad del país de enfrentar y recuperarse de esta crisis.
Como una red global de médicos, apoyamos este petición y le urgimos la aprueban, y así apoyamos la
prevención de daños médicos y psicológicos innecesarios para las mujeres de Brasil.
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