Brasilia - Distrito Federal, Brasil

Brasil y Estados Unidos promovieron la firma de una
Declaración internacional contra el aborto

Alertas Latentes
Ultima Actualizacion: 18-11-2020

Tipo de Alerta

Fuente

Alertas Latentes

SAR

Descripcion
El actual gobierno de Brasil, a pesar de los acuerdos que éste país ha ratificado, propuso de manera conjunta a los
gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda la firma de una declaración contra el derecho al
aborto y en defensa de la salud de las mujeres y del papel de la familia como unidad fundamental de la sociedad.
La denominada "Declaración del Consenso de Ginebra" (VER TEXTO) fue firmada por los países promotores del
acuerdo junto a otros 31 Estados el pasado 22 de Octubre y permanece abierta a nuevas adhesiones.
Según lo relevado se trata de una campaña promovida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos, respaldada por la administración Trump. El texto “consagra la inexistencia del derecho a la
interrupción del embarazo”.
“ (...) Durante la ceremonia en la que se estamparon las firmas, agregó (se refiere a Alex Azar) que el objetivo de los
países firmantes es frenar la intención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover legislaciones
nacionales que garanticen el derecho al aborto.(...) Algunas naciones ricas y agencias de la ONU [...] afirman
erróneamente que el aborto es un derecho humano universal”, agregó Azar. “No existe el derecho al aborto”, subrayó,
y destacó la unión de 32 países para “la protección de la vida, nacida y no nacida”. En la misma línea se pronunció la
ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves: “Celebramos que el texto de la declaración
firmada consagre la inexistencia del derecho a la interrupción del embarazo, como a veces se afirma en determinados

foros internacionales”.(Fuente: la diaria)
"La denominada Declaración de Ginebra no es vinculante ni tiene el rango de un tratado internacional. Solo es un
pronunciamiento contra esos derechos y tampoco obligan a los gobiernos adherentes a tomar una medida al respecto,
aunque sí es un claro posicionamiento político. Sostienen que la interrupción voluntaria del embarazo no debe
promoverse como método de planificación familiar y que cualquier medida relacionada con esto en los sistemas de
salud solo puede ser determinada por cada país. Algo que efectivamente es así debido al principio de
autodeterminación de cada pueblo." (Fuente: Página 12)
La búsqueda de nuevas adhesiones ha tenido repercusión en distintos países latinoamericanos. Entre ellos Argentina,
donde un grupo de diputados está buscando el apoyo del gobierno a la misma declaración y un proyecto de declaración
en el mismo sentido has sido presentado también en el Senado.
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