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Friday Fax de C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute) es la única fuente de 
noticias a favor de la vida directamente desde la sede de la ONU … 

Estimado Amigo,

Hace dos semanas usted firmó una petición a la ONU a favor de los niños no nacidos y de 
las familias. Presentamos su nombre junto con otros 400,000 más a la ONU y a varias 
delegaciones de esta. Lo cual fue una increíble hazaña.

Cuando firmó la petición usted nos indicó que le gustaría recibir más información sobre 
estos temas. Por ello, te hemos agregado a nuestra lista semanal del Friday Fax, el cual lo 
reciben alrededor de 250, 000 suscriptores de todo el mundo y se ha construido una 
comunidad global de personas que les importa como la ONU promueve el aborto y otras 
políticas públicas peligrosas. El Friday Fax es GRATIS. Sale una vez a la semana ... Los 
radicales de la ONU son de las personas más peligrosas del mundo es por eso que es 
importante que más gente lo sepa.

En el Friday Fax de hoy reportamos sobre el comienzo de la reunión anual de la Comisión 
sobre el Estado de la Mujer la cual se ha vuelto el evento focal para la promoción del aborto 
en las Naciones Unidas. Se espera que cinco mil feministas radicales abarroten la sede de 
la ONU la semana que entra para la reunión que dura dos semanas y en la cual se 
negociará un documento final no vinculante. C-FAM y sus aliados también estarán 
presentes en la reunión. Este año C-FAM llevará a un equipo de 50 estudiantes de Ave 
Maria Law School, St. Thomas Law School, Christendom College y Overbrook Academy. Es 
como mandar a cachorros al infierno a pelear con Satanás.

También reportamos sobre el discurso que dió el día de ayer Steven Lewis en Nueva York 
el cual es un radical de la ONU. Es un antiguo oficial de alto nivel de la UNICEF, el influyó 
en la conversión de intentar salvar a niños a abogar por los derechos de la mujer. Esta es 
una batalla constante la cual será mala noticia para las mujeres y los niños. Te seguiremos 
informando al respecto.

Corre la voz.

Cordialmente,

Austin Ruse - Presidente.

Ex-oficial de alto nivel  de la ONU solicita impulsar una nueva oficina de género.

Por: Samantha Singson.

(NEW YORK – C-FAM) En un foro organizado esta semana por el Carnegie Council for 
Ethics in International Affairs en Nueva York, un antiguo oficial de las Naciones Unidas 
(ONU), criticó el “deplorable” antecedente sobre las mujeres y la "la hipocresía de la ONU" en 
materia de género. En una presentación titulada "Las Naciones Unidas y el género: ¿Todo ha 
salido bien?", Stephen Lewis promueve una reforma radical de las Naciones Unidas, 
comenzando con la creación de una nueva oficina de género de mil millones de dólares.

Lewis, el antiguo Enviado Especial de las Naciones Unidas para el VIH / SIDA en África y ex 
Director Adjunto de la UNICEF, ha sido durante mucho tiempo un defensor vociferante de la 
creación de un órgano de mujeres. Dicha agencia podría cambiar a la ONU y así poner fin al 
"asfixiante patriarcado" con una nueva "sensibilidad de colaboración." Lewis advirtió que con 
esto, "no sólo van a ayudar a las mujeres, sino que van a rescatar a la ONU de sus peores 
comportamientos.

Un miembro de la audiencia cuestionó la necesidad de un nuevo organismo de miles de 
millones de dólares. Ya que existen varios organismos de las Naciones Unidas que se 
centran en cuestiones que afectan a las mujeres, incluyendo el Development Fund for 
Women (UNIFEM), the U.N. Population Fund (UNFPA), División for the Advancement of 



Women (DAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues (OSAGI) and the 
International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW). 
Lewis dijo, " la representación de pequeñas agencias no es suficiente. No hay suficiente 
personal, no hay suficientes recursos y no tienen el poder suficiente". Él considera el proyecto 
de agencia de la ONU como" una última oportunidad "para abogar por las mujeres de la 
manera multilateral que la UNICEF lo hace para los niños con un personal y el presupuesto 
que igualar.

Durante el periodo que Lewis estuvo en la UNICEF fue cuando el Vaticano decidió retirar su 
simbólica donación anual gracias a todas las pruebas que tenían que este organismo estaba 
promoviendo el aborto. Algunos críticos temen que un nuevo organismo no abogue por las 
mujeres, sino por determinadas ideologías, en particular por un derecho universal al aborto.

A través de impulsar una oficina “de género”, Lewis se une a feministas radicales de las 
organizaciones no gubernamentales, como Equality Now y Women’s Environment and 
Development Organization (WEDO). El año pasado, WEDO comenzó una campaña oficial 
para Gender Equality Architecture Reform (GEAR), presionando por un “estatus firme, 
confirmado, más alto del ente de la mujer”. 275 organizaciones han firmado a favor de la 
campaña GEAR y WEDO está previsto que van a albergar dos eventos en la sede de la ONU 
durante la Comisión sobre Estatus de la Mujer este año haciendo esta reunión con el 
propósito de adquirir más apoyo económico para la nueva agencia.

Lewis dijo que estaba alentado por la rápida respuesta de las Naciones Unidas haciendo 
realidad la nueva organización para mujeres. En 2008, la Asamblea General aprobó por 
consenso una resolución pidiendo a la ONU iniciar la planificación de dicha agencia. Según 
Lewis, los embajadores de España y Namibia ya se han comprometido a llevar a la “gender 
architecture” de la ONU al proceso de planificación para así poder ver el nuevo organismo 
creado a finales de este año.

Traducción: Paola Ocejo, Katharina Rothweiler.

Se anticipa lucha por el aborto al reunirse en la ONU la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer.

Por: Amy de Rosa.

(NEW YORK – C-FAM) El 53 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) se reunirá la próxima semana en la ONU 
para discutir el tema de este año, “La equidad de responsabilidades entre hombre y mujer, 
incluyendo la atención proporcionada en el contexto del VIH/SIDA”. Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) a favor de la vida y la familia están preocupadas de que, como 
normalmente sucede, las reuniones con duración de dos semanas sean utilizadas para 
avanzar en la agenda a favor del aborto.

En las reuniones anuales de la CSW generalmente se realizan esfuerzos por incorporar 
términos como “servicios de salud reproductiva y sexual” –reconocido eufemismo del aborto 
– en el documento final que se produce. Pese a que el tema de este año se enfoca en 
VIH/SIDA, se ha anticipado que el lenguaje abortivo se ofrecerá bajo el disfraz de estar 
promoviendo programas de “prevención comprehensiva” y servicios de salud.

Wendy Wright, Presidenta de Concerned Women for America (CWA), advirtió que “con la 
nueva administración de los Estados Unidos los radicales de la ONU estarán más agresivos 
atacando los derechos de los padres e impulsando el aborto a nivel mundial.

Como en años anteriores, se espera que los países escandinavos tomen la iniciativa de 
hablar de la “salud reproductiva”. Este año, los gobiernos de Noruega y Suecia, al igual que 
el Fondo para la Población de las Naciones Unidas a favor del aborto (UNFPA), están 
patrocinando paneles sobre diversos aspectos de la “salud sexual y reproductiva”.

Pese a que los países de la Unión Europea (UE) generalmente apoyan el lenguaje propuesto,
el año pasado la CSW vió como se rompió el acuerdo ya que Irlanda, Malta y Polonia se 



distanciaron de los demás países de la UE en el tema del aborto.

Algunas ONGs han entregado recomendaciones sobre cómo apoyarían el tema de la 
conferencia. International Planned Parenthood Federation (IPPF) tomó esta oportunidad para 
presionar que se hagan “programas obligatorios sobre la educación sexual (sic) en las 
escuelas”. El Action Canada for Population and Development, junto con el Centro de Salud e 
Igualdad de generó, abogan que “grupos masculinos” promuevan “derechos reproductivos,” 
incluyendo el “aborto seguro”.

Como en años anteriores, hay algunos “eventos paralelos” planeados que preocupan a 
grupos a favor de la vida y la familia. El Centro de Derechos Reproductivos a favor del 
aborto, encabezará una reunión sobre “VIH/SIDA y justicia reproductiva”. Human Rights 
Watch usará el tema de VIH/SIDA como pretexto para promover la iniciativa francesa hecha 
el diciembre pasado “Declaración sobre Orientación Sexual, Identidad de Género y Derechos 
Humanos en la Asamblea General”. “La Organización Holandesa para el Desarrollo 
Internacional.”, patrocinará un panel sobre “Fondeo Estratégico para Retar los Roles de 
Género”.

Grupos conservadores tales como CWA, United Families International, Endeavour Forum y 
Catholic Women’s League of Australia, están planeando un número importante de eventos 
paralelos en temas tales como niños y familia, prevención del VIH/SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual, y los efectos negativos del aborto en las mujeres.

Desde su creación en 1946, la Comisión sobre el Estado de la Mujer, ha sido el órgano 
principal de la ONU para generar políticas sobre “equidad de género” y temas de derechos 
de la mujer. Se reúnen cada marzo en la sede de la ONU en Nueva York, y sus sesiones 
anuales han sido las más grandes de la ONU. Este año se espera la participación de más 
de 5000 individuos que representarán a casi 500 ONGs, al igual que representantes de los 
45 miembros de la Comisión y miembros delegados de la ONU en general.

Traducción: Paola Ocejo, Katharina Rothweiler.


