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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 ...

Estimados amigos,

El reporte de hoy habla de la segunda y última semana de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. Como se esperaba la administración de Obama 
apoya el lenguaje que se está usando por radicales de la ONU para promover el aborto.

También reportamos un gran cambio en la dirección del Partido Popular Europeo, el partido 
del Parlamento Europeo que se supone está a favor de la vida y de la familia. Nuestros 
amigos del Instituto IONA de Irlanda nos informan que el EPP se está retirando de su 
posición firme.

Pasa la voz.

Atentamente,

Austin Ruse - Presidente.

Representantes de Obama fomentan la “salud sexual y reproductiva” en la ONU.

Por: Samantha Singson.

(NEW YORK – C-FAM) La asamblea anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) continúa con sus reuniones en las Naciones 
Unidas (ONU). Los delegados han iniciado la ardua tarea de negociar el “documento final”. 
Un acuerdo no vinculante sobre la asistencia y el HIV/SIDA el cual ha sido el tema principal 
de este año. En este momento las reuniones ya han sido cerradas a organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). La delegación de Estados Unidos declaró abiertamente que “los 
derechos de salud sexual y reproductiva” serán una cuestión prioritaria para la administración 
de Obama.

En una reunión informativa organizada por Estados Unidos, Ellen Chelser miembro de la 
delegación aseguró que tienen como prioridad que se incluyan “los derechos de salud sexual 
y reproductiva” en el documento final. Añadió que son “parte fundamental” de la Plataforma 
de Acción de Beijín 1995, reuniones de la ONU sobre la Mujer que tuvieron lugar en Beijín 
China, en donde los países rechazaron todo intento de hacer el aborto un “derecho” 
internacional y también impugnaron el concepto de derechos sexuales. El término “derechos 
de salud sexual y reproductiva” ha sido interpretado como aborto por feministas radicales de 
algunas ONGs y por algunos gobiernos.

Chelser, autora de una biografía en la cual enaltece el trabajo de la fundadora de Planned 
Parenthood Margaret Sanger, incluye el “aprendizaje de la educación sexual, los derechos y 
los servicios”, promoviendo que haya una nueva oficina en las Naciones Unidas de Género, 
así como el compromiso de Estados Unidos para ratificar la “Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra la Mujer”, como tema prioritario para la 
administración de Obama en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW).

Al final de la reunión, una persona de la audiencia cuestionó el apoyo que dará la 
administración de Obama al aborto a pesar de los innumerables datos científicos que 
demuestran como puede perjudicar la vida y la salud de la mujer. Chelser descartó la 
pregunta indicando que la evidencia es “poco fiable porque tiene elementos ideológicos”.

Otra polémica que está ocurriendo en el borrador de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer es que están pidiendo a los estados que apoyen los “comentarios finales” 
no vinculantes del CEDAW. 185 países lo han ratificado, pero el lenguaje que apoya el 
comité del CEDAW en las recomendaciones finales sigue siendo controversial. El comité del 
CEDAW ha cuestionado a más de 70 naciones sobre sus leyes del aborto, llegando incluso a 
la creación de sus propias “recomendaciones generales” que incluyen el aborto en el 
documento aunque algunas naciones negociaron que ese tema tan controversial no fuera 



mencionado.

Se espera que las delegaciones luchen en contra del párrafo del CEDAW en las 
negociaciones esta semana ya que ha causado preocupación porque CEDAW esta 
presionando a los países al aborto. Algunas ONGs feministas en la CSW consideran que el 
aborto ya está aceptado como parte del CEDAW y ahora han fijado su interés en usar el 
comité de CEDAW para proteger los “derechos de las lesbianas” y el “matrimonio” del mismo 
sexo

En un evento que organizaron para conmemorar los 30 años de CEDAW, el Centro para el 
Liderazgo Mundial de la Mujer afirmó que CEDAW ha establecido con éxito el “derecho a 
abortar” al vincularlo con “salud reproductiva”. Los organizadores afirmaron que ahora el 
comité del CEDAW debería centrarse en proteger “el derecho de la mujer a escoger sus 
parejas”, lo cual no limita a miembros del sexo opuesto.

El viernes concluirá la asamblea anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer en Nueva York.

Traducción: Paola Ocejo, Katharina Rothweiler.

Partido Europeo Cristiano abandona posición a favor de la vida y de la familia.

Por: Susan Yoshihara y Katharina Rothweiler.

(NEW YORK – C-FAM) La organización central más grande del Parlamento Europeo se 
apartó de su firme posición a favor de la vida y de la familia en el nuevo proyecto de 
declaración de posición para las elecciones europeas del 2009. Miembros del grupo 
principalmente cristianos demócratas retrocedieron la semana pasada con una serie de 
enmiendas para restablecer el rol tradicional de la organización que es proteger la vida y la 
familia en el Parlamento Europeo.

En una declaración publicada en enero titulada “Borrador del Documento de Elección de EPP 
2009”, el Partido Popular Europeo (EPP) eliminó algunos principios fundamentales que 
apoyaban el matrimonio tradicional y la vida humana los cuales se encontraban en la 
declaración de posición del 2004. El EPP es el grupo más grande del Parlamento Europeo 
con 288 miembros de 74 partidos de la coalición, en donde predominan Miembros del 
Parlamento Europeo (MEPs) cristianos demócratas. Miembros del EPP usarán la versión 
final de la declaración en el transcurso de la campaña para las elecciones entrantes del 
continente europeo fijados entre el 4 y 7 de junio.

Según el Instituto IONA, una organización no-gubernamental que esta a favor de la vida y de 
la familia en Irlanda, el EPP dejó de mantener su posición contra la “eutanasia, la eugenesia 
y la manipulación genética”, las cuales eran opuestas en la declaración del 2004, al mismo 
tiempo que dejó de retener el lenguaje de la defensa de “la vida humana en todas sus formas 
(incluso el embrión) y en todas las etapas; respetar la dignidad humana en los avances 
médicos y genéticos”. De igual forma, el documento de EPP de 2004 urgió a la Unión 
Europea (UE) a no suministrar fondos para “prácticas biotecnológicas que sean ilegales en 
estados miembros", como las practicas actuales de la UE que costean la investigación de 
“células madres embrionarias.”

La posición de EPP del 2009 también es más débil en su protección a la familia tradicional, 
dijo IONA. Mientras que el documento del 2004 apuntaba a la institución del matrimonio 
como un “vínculo único entre hombre y mujer”, tal frase ha sido eliminada del borrador del 
2009. De manera opuesta, en la discusión sobre “el invierno demográfico” en Europa – una 
población vieja con pocos hijos – el nuevo texto agrega una propuesta en que los estados 
miembros de la EU cambien su política nacional para reconocer “la creciente diversidad en 
las relaciones de la familia”, una frase que, adviertan los conservadores, se puede interpretar 
como inclusión del “matrimonio” homosexual. 

Partidos nacionales representados en el EPP han propuesto modificaciones al texto. Una 
copia de las modificaciones de las propuestas llegaron al Friday Fax y estas apuntan a 
restablecer el firme lenguaje a favor de la vida y la familia (...). Por ejemplo, uno de los 
partidos propuso volver a hacer referencia a la protección de la dignidad humana a través de 
un entendimiento de subsidiariedad, el principio según el cual las decisiones se toman lo más 



cercanamente posible al nivel que está afectado por la política, y no por las burocracias y 
comités no responsables en Bruselas.

Otra modificación propuesta se enfoca a suplir el lenguaje secular humanista en el texto de 
2009 con referencia explícita a la herencia judeo-cristiana de Europa, argumentando que 
mientras “hay por supuesto otras tendencias filosóficas y políticas en Europa,” es a través de 
los cristianos demócratas que la inspiración cristiana de la cultura Europea tiene que ser 
declarada.

La aprobación final del texto está fijado para el 29 de marzo en Varsovia. Dado el lugar, el 
papel de los MEPs de Polonia es fundamental y se espera que presionen para tender otra 
vez a una posición firmemente a favor de la vida y de la familia. 

Traducción: Paola Ocejo, Katharina Rothweiler.


