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Donde se confíe en cada mujer y en cada hombre 

para que tome decisiones morales respecto a su 

propia vida.

Donde la decisión de comenzar una familia sea 

resultado de la reflexión y la planificación.

Donde autoridades públicas y defensoras sean 

libres de promover políticas públicas que forjen una 

sociedad más justa y más compasiva.

Donde las intervenciones de salud destinadas a salvar 

la vida no se vean impedidas por intereses sectarios.

Donde el aborto sea seguro, legal y verdaderamente 

accesible, y donde haya disponibilidad, a precios 

asequibles, tanto de los métodos anticonceptivos 

como del cuidado infantil.

EN CATHOLICS FOR CHOICE, 

IMAGINAMOS
 UN MUNDO 



VIVIMOS EN UN MUNDO

Donde el aborto sigue siendo ilegal o inaccesible 

para millones de mujeres de todo el mundo, aun 

cuando podría salvarles la vida.

Donde la mujer que necesita anticoncepción de 

emergencia en un hospital o farmacia es rechazada 

a causa de las creencias religiosas del personal 

farmacéutico o de enfermería que la atiende.

Donde las autoridades públicas se ven condenadas 

al ostracismo en sus iglesias y hostigadas por el 

clero si se muestran partidarios de la educación 

sexual o de la prestación de servicios de salud 

reproductiva para mujeres pobres.

Donde la víctima de una violación sexual en un país 

devastado por la guerra escucha la advertencia 

del Vaticano de que debe continuar el embarazo 

resultado de la violación.

Donde más de 40 millones de personas viven con 

el VIH y el sida, al tiempo que el Vaticano condena 

el uso de los preservativos.

En todas partes del mundo, las mujeres, los hombres y 
sus familias sufren por carecer de los recursos necesarios 
para planificar sus familias, así como de la información y 
educación que les permitiría mantenerse sanos y salvos. 
Las labores de cabildeo de la jerarquía católica ejercen 

una gran influencia en las políticas públicas y repercuten 

en cada persona — sea católica o no — ya que limitan la 

disponibilidad de los servicios de salud reproductiva en 

todo el mundo.

Las prohibiciones de la jerarquía católica en contra de la 
anticoncepción y del aborto tienen graves consecuencias 
en la vida de las mujeres, sobre todo en el caso de mujeres 
pobres que dependen de programas estatales para poder 
acceder a servicios de salud reproductiva.
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En CFC, procuramos ser exponentes del catolicismo tal 
como lo vive la gente común. Formamos parte de la gran 
mayoría de los y las fieles de la Iglesia Católica, que discrepa 
de los dictados del Vaticano en lo relativo al sexo, al 
matrimonio, a la vida familiar y a la maternidad. Formamos 
parte de la gran mayoría que entiende, a partir de las 
enseñanzas católicas sobre la conciencia, que cada persona 
debe seguir su propia conciencia sin dejar de respetar el 
derecho ajeno de hacer lo mismo. En Catholics for Choice, 
creemos que así será el mundo donde el derecho a decidir, 
en todo el sentido de la frase, podrá convertirse en realidad. 

Consideramos que el cambio se logra con el diálogo, 
con el intercambio de información, con la socialización de 
ideas y valores.

Consideramos que el cambio se logra cuando tomamos 
riesgos valientes y estratégicos.

Sabemos que el cambio se logra cuando cuestionamos a 
la autoridad arraigada, hasta ahora no cuestionada, para 
permitir que la gente escuche nuevas ideas y se acerque a 
nuevas formas de pensar. 

Por medio de

• El diálogo     • La educación

• La investigación     • La incidencia

En temas de

• Aborto y anticoncepción     

• VIH y sida      • Sexo y sexualidad     

• Nuevas tecnologías de salud reproductiva     

• El papel de la religión en las políticas públicas

La misión de Catholics for Choice es forjar y promover una 
ética sexual y reproductiva basada en la justicia, que refleja 
un compromiso con el bienestar de la mujer, y que afirma 
la capacidad de mujeres y hombres de tomar decisiones 
morales respecto a su propia vida. CFC trabaja a nivel 
internacional y nacional en varios países para lograr que cada 
persona pueda acceder a servicios de salud reproductiva 
seguros y a precios asequibles, y para aportar nuestros 
valores centrales a la política pública, a la vida comunitaria y 
al pensamiento y enseñanza católicos sobre temas sociales.
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Catholics for Choice desempeña un papel protagónico en los 
debates nacionales e internacionales sobre la conjugación 
de la fe, la salud de la mujer y la justicia en temas de salud 
reproductiva. CFC está comprometido no sólo con un cambio 
de política, sino con un cambio en la cultura en que se toman las 
decisiones, con un cambio en el pensar y sentir de cada persona 
respecto a su concepción de la sexualidad y la reproducción.

NUESTRA LABOR

Consultado una y otra vez como fuente de información, 

asesoría y fortalecimiento de capacidades, Catholics 
for Choice ayuda a las personas y organizaciones a 
enfrentarse con confianza al poder de la jerarquía católica, 
que se vale de todos los medios para castigar y poner 
en vergüenza a los católicos que no acaten ciegamente 
sus preceptos. Asimismo, la jerarquía busca imponer su 
cerrada visión de la moralidad — y sus peligrosas posturas 
frente a temas de salud pública — a personas de todo el 
mundo, sean católicas o no. 

ABORTO Y ANTICONCEPCIÓN 

Catholics for Choice cree en un mundo donde toda 
persona tenga igualdad de acceso a la gama completa 
de servicios de salud reproductiva, entre ellos el aborto 
seguro y legal y medios anticonceptivos fiables y a precios 
asequibles. CFC procura cambiar el diálogo en torno a 
los derechos sexuales y reproductivos, de modo que la 
conciencia de cada persona sea reconocida como la clave 
de las decisiones morales. CFC procura lograr que toda 

mujer cuente con sus derechos de salud reproductiva, 

a través de las siguientes actividades:

CAMBIAMOS  la forma en que las autoridades públicas, 
las defensoras y las profesionales de salud conciben 
los derechos reproductivos, así como su manera de 
expresarse para promover políticas sensatas en materia 
de salud reproductiva.

FACILITAMOS  estrategias globales destinadas a mejorar 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y 
organizamos la oposición frente a las amenazas políticas 
que se ciernen sobre dichos derechos.
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APOYAMOS  a las defensoras y defensores de primera línea, 
brindando asistencia técnica y económica a nuestras socias 
en América Latina, Católicas por el Derecho a Decidir, así 
como a entidades hermanas de Africa, de Asia, del Caribe, 
de Europa y de América del Norte.

AUMENTAMOS  el nivel de compromiso con prevenir 
embarazos no deseados, a través de la incidencia a favor 
de mayor acceso a los anticonceptivos y mayor asistencia 
para mujeres que deciden continuar su embarazo, y 
respondiendo a los esfuerzos realizados por fuerzas 
conservadoras religiosas para impedir el acceso a servicios 
de salud reproductiva seguros y confiables.

VIH Y SIDA

Catholics for Choice cree en un mundo donde cada 
persona pueda protegerse a sí misma y a su pareja, 
mediante el uso de preservativos, frente a la transmisión 
del VIH. La jerarquía católica representa el más acérrimo 
opositor al uso de los preservativos. Se los prohíbe a 
los católicos, se niega a repartirlos como parte de la 
atención de la salud reproductiva brindada en hospitales 
y clínicas católicos, y presiona a los Gobiernos para que 
no los repartan en el marco de la ayuda internacional. 
Las gestiones de la conservadora jerarquía católica 
tienen graves consecuencias en los países menos 
capaces de enfrentarse al VIH y al sida en sus aspectos 
tanto económicos como médicos. CFC procura evitar 

la transmisión del VIH y promover la salud sexual, a 

través de las siguientes actividades:

CONTRARRESTAMOS  la prohibición de los preservativos 
por parte del Vaticano, por medio de la campaña 
Condoms4Life, con la que se difunde el mensaje de que 
los buenos católicos usan preservativos para protegerse a 
sí mismos y a sus parejas.

NOS ACERCAMOS  a autoridades públicas y defensoras 
para promover iniciativas que fomenten el uso de 
preservativos con el fin de evitar la transmisión del VIH.

OFRECEMOS  una perspectiva fundamentada en la fe 
católica, para promover una visión alternativa y auténtica 
de las enseñanzas católicas sobre los preservativos.
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SEXO Y SEXUALIDAD

Catholics for Choice respeta y afirma la autonomía de 
cada persona respecto a la sexualidad. CFC procura 
contrarrestar el impacto de los mensajes negativos sobre 
el sexo emitidos por el Vaticano, y promover un enfoque 
holístico del sexo y la sexualidad. CFC promueve un 

diálogo franco sobre el sexo basado en la vida real 

de personas católicas, a través de las siguientes 

actividades:

CUESTIONAMOS  las enseñanzas sobre el sexo y la 
sexualidad en la historia y la tradición católicas.

PROMOVEMOS  mensajes positivos y sanos sobre la 
sexualidad.

REBATIMOS  la retórica del Vaticano sobre el sexo y la 
sexualidad, así como sus enseñanzas sobre el valor y el papel 
de la mujer en las relaciones humanas y en la sociedad. 

APOYAMOS  políticas integrales de educación sexual 
basadas en datos probatorios, que permitirán que cada 
persona sienta confianza en sí misma, en su pareja y en su 
sexualidad.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SALUD REPRODUCTIVA

Catholics for Choice considera que las políticas públicas 
deben fundamentarse en los conocimientos científicos y 
datos probatorios, especialmente en lo relativo a la salud 
reproductiva. Mientras los obispos católicos rechazan el 
uso de tecnologías de salud reproductiva, CFC considera 
que se deben fomentar los avances en dichas tecnologías, 
y que se debe permitir que cada persona tome las 
decisiones que respondan a su propia conciencia. 
CFC procura promover una atención de la salud 

reproductiva basada en datos probatorios, a través de 

las siguientes actividades:

PROMOVEMOS  la investigación científica y los avances en 
tecnologías de salud reproductiva.

APOYAMOS el derecho de toda mujer a elegir de entre 
la gama completa de servicios de salud reproductiva, 
brindados a todas — sin importar su capacidad de 
pagar — en un entorno seguro, legal y dotado de 
profesionales.
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CONTRARRESTAMOS  los esfuerzos de los obispos por 
impedir el acceso a servicios de salud reproductiva 
en los hospitales católicos, así como sus intentos de 
presionar a los Gobiernos en contra de los avances 
científicos y la prestación de servicios.

EL PAPEL DE LA RELIGIÓN 

EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Catholics for Choice considera que las voces de la 
religión y de las tradiciones religiosas constituyen un 
aporte valioso al diálogo público. CFC cree en un mundo 
donde todas las voces, tanto religiosas como laicas, 
tanto católicas como no católicas, se hagan oír en los 
debates sobre las políticas públicas. CFC procura lograr 

que la religión desempeñe un papel apropiado en la 

vida pública, a través de las siguientes actividades: 

DEFENDEMOS  a las autoridades públicas adeptas de la 
fe católica y partidarios del derecho a decidir, que se ven 
asediadas por el Vaticano y por católicos conservadores 
cuando abogan por las necesidades de la mujer — y por 
los deseos de sus electores — en apoyo de los servicios 
de salud reproductiva.

PROMOVEMOS  el diálogo sobre el papel de la religión 
en las políticas públicas en el Parlamento Europeo, 
en América Latina, en los ámbitos estatal y federal de 
Estados Unidos, y en asambleas legislativas en varios 
países del mundo convocando a debates públicos con 
las autoridades sobre las tensiones, que van en aumento, 
sobre el papel de la religión en las políticas públicas.

CONTRARRESTAMOS  el peso desproporcionado 
que se confiere a las perspectivas del Vaticano en la 
formulación de políticas públicas, haciendo campaña 
contra su condición especial ante la ONU y otras 
entidades políticas.
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SOBRE TODOS ESTOS 

TEMAS

Catholics for Choice ofrece el contrapunto más eficaz 
frente a la voz estruendosa de la jerarquía católica, 
potente y bien acaudalada, que se presenta como la 
única entidad facultada para definir la postura moral 
sobre asuntos en que la sexualidad y la reproducción se 
conjugan con la religión y la fe. Procuramos fortalecer 
los esfuerzos de nuestras socias y colegas, compartiendo 
nuestras habilidades y permitiendo que cada una de 
nosotras aprenda de los éxitos y limitaciones de las 
demás. CFC es la única entidad internacional que cuenta 
con los conocimientos, la pericia, el sentido estratégico 
y la valentía para enfrentarse a las graves amenazas 
derivadas del papel poco apropiado que el Vaticano 
intenta desempeñar en las políticas públicas.

Catholics for Choice busca involucrar a todos los 
sectores culturares y de la sociedad de una manera 
significativa. Procuramos representar la voz y la visión 
de los y las católicos, y cambiar el tono del debate sobre 
la salud reproductiva.
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SOCIAS INTERNACIONALES

Católicas por el Derecho a Decidir 

Córdoba, Argentina

Católicas por el Derecho a Decidir 

La Paz, Bolivia  

Católicas pelo Direito de Decidir 

São Paulo, Brasil 

Catholics for Choice Canada

Toronto, Canadá

Católicas por el Derecho a Decidir 

Valparaíso, Chile 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Bogotá, Colombia 

Católicas por el Derecho a Decidir 

San Salvador, El Salvador 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Madrid, España 

Catholics for Choice Europe

Dublín, Irlanda 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Ciudad de México, México 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Managua, Nicaragua 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Asunción, Paraguay 

Católicas por el Derecho a Decidir 

Lima, Perú 
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