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• Condiciona a las ONG, clínicas u hospitales que pueden recibir ayuda 
externa de los EEUU.

• Restringe dinero de ayuda externa de los EEUU a cualquier ONG, 
clínica u hospital que:
• cabildea por la reforma del aborto
• Aconseja a los pacientes sobre dónde recibir un aborto seguro y 

legal
• Realiza cualquier servicio de aborto
• Educa a su comunidad sobre el aborto

• Obliga a las organizaciones a elegir entre los $$ necesarios 
urgentemente y proporcionar a sus pacientes una atención integral

• Quita dinero a proveedores calificados de salud de la mujer

nota: Ningún dinero de los EEUU puede utilizarse para servicios de 
aborto; eso ya es ley de EEUU, la GGR restringe esto aun mas. 

Que hace el Global Gag Rule?



Cuáles son las consecuencias?

• limita la financiación de los programas sanitarios 
internacionales, como el VIH, la salud materno-
infantil, la malaria, la planificación familiar y Zika.

• Las mujeres y las niñas pierden el acceso a la 
anticoncepción

• Clínicas de salud cerrarán
• Evita que las mujeres y las niñas tengan acceso al 

aborto seguro de acuerdo con las leyes de sus 
países

• Las comunidades rurales tendrán un menor acceso 
a la asistencia sanitaria

• Amenaza la eficacia y rapidez de la ayuda 
humanitaria.



Los derechos humanos en juego

• Derecho de acceso al aborto

• Derecho a elegir el número y espacia entre hijos

• Derecho a la libertad de expresión

• Derecho al más alto nivel de salud

• Derecho a la educación

• Derecho a la educación sexual basada en 
hechos

• Derecho a acceder igualmente a los servicios de 
salud

• Derecho a la vida



Barreras para terminar con Global Gag Rule

• políticos que no se preocupan por el aborto 
pero que explotan el debate sobre el aborto

• políticos que son "verdaderos creyentes" 
contra el aborto

• un mundo político post-verdad en el que la 
evidencia científica o los hechos no importan

• Políticos y pueblo que son más xenofóbos, 
más centrado en si mismos 

• falta de interés en derechos humanos de la 
población





Lo que necesitamos para ganar

• Más evidencia del impacto 

• historias que muestren el impacto 
de la regla en términos reales 

• historias de una persona o 
comunidad, una clínica, una 
hospital o doctor, etc.
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