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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:

En esta oportunidad le informamos acerca de un nuevo petitorio elaborado por un defensor 
mundial del aborto: la Federación Internacional de Paternidad Planificada. En él se solicitan – 
preste atención - “derechos sexuales”. Así es : si su vida sexual no es como desea, puede 
hacer que la ONU fastidie a su cónyuge.

También le contamos sobre las mentiras con las que Amnistía Internacional intenta lograr 
que la República Dominicana legalice el aborto. Para ello, alude a los compromisos asumidos 
por dicho país en ciertos tratados, los cuales supuestamente instan a las naciones a 
despenalizar el aborto. Sin duda, saben que no es cierto. Ellos mismos lo dijeron hace cuatro 
años. 

Pase la noticia.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

El petitorio impulsado por la Federación Internacional de Paternidad Planificada 
apunta a la juventud y solicita “derechos sexuales” amplios.

Por : Samantha Singson.

(NUEVA YORK - C-FAM) La Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF, por 
sus siglas en inglés) inició recientemente una nueva campaña que tiene como fin presionar a 
los gobiernos para que “promuevan, protejan y cumplan su promesa de brindar un mejor 
acceso a los servicios de salud sexuales y reproductivos” para todos los jóvenes “sin importar 
la edad”. La solicitud fue lanzada en conmemoración del decimoquinto aniversario de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994).

El petitorio promueve el mensaje “Inclúyanme: derechos sexuales para todos”. Los “derechos 
sexuales” no están contemplados en el programa de acción de la conferencia de El Cairo, 
sino que simplemente figuran como parte de las reservas realizadas por los países que se 
negaron a que sean incluidos en el texto final. Hasta la fecha, el término “derechos sexuales” 
no ha aparecido en ningún documento vinculante negociado en la ONU, lo cual se atribuye a 
la polémica desatada ante ciertos intentos de incluir el aborto como parte de la definición de 
dicha expresión.

La IPPF también menciona sus objetivos, entre los que se encuentran presionar a los 
gobiernos a “reconocer el derecho de los jóvenes a tomar decisiones sobre su propia salud 
reproductiva y sexual” y “promover que todos, en cualquier parte del mundo, accedan a los 
servicios de salud sexual y reproductiva”.

La nueva campaña de la IPPF define a la “planificación familiar” como un derecho humano y 
recalca la importancia de que los gobiernos y la comunidad internacional provean de 
recursos necesarios. La publicidad de los “15 y significativos” (“15 and Counting”, como se 
denomina la campaña en inglés) sostiene que la campaña fue lanzada no sólo para 
conmemorar el decimoquinto aniversario de la conferencia de El Cairo, sino también para 
presionar a los gobiernos, a fin de que faciliten el “acceso a preservativos económicos, y así 
prevenir la diseminación del HIV y de otras enfermedades de transmisión sexual”.

La Dra. Susan Yoshihara, directora del Grupo de Investigación de Organizaciones 
Internacionales (rama de investigación de C-Fam, editor de Friday Fax), ha escrito acerca de 
los intentos de vincular el HIV con la planificación familiar y los derechos de salud sexuales y 
reproductivos, para desviar los fondos de prevención y tratamiento destinados a pacientes 
con sida, y emplearlos en planes de planificación familiar y aborto.



En su informe acerca de la conferencia sobre alumbramiento “Women Deliver” celebrada en 
2007, en la cual, supuestamente, se trataría el tema de la mortalidad materna, Yoshihara 
describe cómo los altos funcionarios de las Naciones Unidas, Nafis Sadik, consejero especial 
del Secretario General para el HIV/SIDA, y Thoraya Obaid, directora ejecutiva del Fondo de 
Población de la ONU, declararon que el Fondo de Población busca recaudar y utilizar parte 
del dinero destinado a la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis vinculando el HIV a 
la salud reproductiva.

El director ejecutivo del IPPF, el Dr. Gill Greer, respaldó con firmeza este enfoque. La 
semana pasada, durante una reunión en Ottawa en la que se planteó la falta de acceso a la 
planificación familiar y a la anticoncepción, Greer lamentó la disminución del apoyo financiero 
a las políticas de planificación familiar, el cual cayó del 40%, en 1996, al 5%, en 2006. 
Además, dijo a un grupo de legisladores canadienses que "debemos subrayar la importancia 
de vincular el HIV/SIDA a los derechos sexuales y reproductivos”.

En los tres meses transcurridos desde el lanzamiento de la campaña, menos de mil personas 
han firmado el petitorio. Este número es sensiblemente menor a los “cientos de miles de 
firmas que representan a cada uno de los países del mundo” que “15 and Counting” tiene 
previsto presentar ante el Secretario General de la ONU en noviembre de 2009. 

Traducción : Luciana María Palazzo.

Amnistía Internacional tergiversa leyes en un debate sobre el aborto en la República 
Dominicana.

Por : Piero A. Tozzi.

(NUEVA YORK – C-FAM) La politizada organización de derechos humanos Amnistía 
Internacional ha adoptado, una vez más, una postura pro-abortista en el debate interno de 
una nación, al ponerse en contra de las propuestas que figuran en el borrador de la 
Constitución de la República Dominicana y en el derecho penal del país, en los que se 
protege la vida en gestación. Es así que la agrupación contrapone los derechos de la madre 
a los del niño por nacer y tergiversa lo que dice -o no dice- el derecho internacional sobre el 
aborto.

En una declaración publicada semanas atrás, Amnistía Internacional aduce que las reformas 
constitucionales y legales efectuadas por el país centroamericano "podrían conllevar la 
violación de los derechos humanos de las mujeres", y afirma que las leyes que penalizan el 
aborto podrían motivar un aumento en el índice de mortalidad materna. La organización 
asegura que la propuesta de proteger a los niños en gestación es inconsistente con las 
“obligaciones asumidas [por la Republica Dominicana], que se vinculan con la legislación 
internacional sobre los derechos humanos”.

Según Amnistía Internacional, las revisiones del derecho penal "aumentarían las 
penalizaciones contra los involucrados en la práctica del aborto". Además, criticó las 
revisiones porque permiten que se inicien acciones judiciales contra los abortistas “que 
brindan servicios seguros”.

Los críticos señalan, sin embargo, que el aborto, además de provocar la muerte del niño en 
gestación, aumenta el riesgo de la muerte de la madre, ya que el índice de muerte materna 
por aborto es mayor al asociado con el alumbramiento, particularmente en aquellos casos en 
los que el control obstétrico es bajo.

El reclamo sobre "la legislación internacional en materia de derechos humanos” que Amnistía 
Internacional realizó, también consta en un memorando “amicus curiae” que circuló el año 
pasado entre los jueces de la Corte Suprema de Justicia mexicana. El mismo se contradice 
con declaraciones previas efectuadas por la propia organización. En 2005, la agrupación 
admitió que “no existe un derecho al aborto en la legislación internacional sobre los derechos 
humanos que haya sido consensuado”.

No obstante, dos años más tarde, Amnistía Internacional dejó de lado su antigua objetividad 
y abrazó la defensa del aborto. Según palabras de la Dra. Rachel MacNair, ex miembro de la 
Organización y vicepresidente del grupo “Vida Consistente”, el consejo de Amnistía 



Internacional hizo que se aprobara la nueva política sin previa discusión y sin anunciar los 
resultados de una votación de los miembros acerca de ese tema.

Ahora que Amnistía Internacional ha abandonado la neutralidad en su postura frente al 
aborto, se ha convertido en un defensor acérrimo del mismo. A comienzos de este año 
demandó que los médicos mexicanos sean obligados a realizar abortos en casos de 
violación, aún si los profesionales tenían objeciones de conciencia. Es notable la ironía: una 
agrupación fundada con el fin de defender a los prisioneros de conciencia, ahora quiere 
pasar por alto los derechos de conciencia. MacNair definió el accionar de Amnistía 
Internacional en México como "incalificable".

Las declaraciones realizadas por la organización en la República Dominicana terminaron con 
un elogio al activismo jurídico del tribunal constitucional colombiano, que en 2006 derribó 
ciertas leyes penales que en ese país protegían a los niños por nacer, haciendo de ese modo 
un llamado implícito a las cortes dominicanas para proceder análogamente.

El enfoque revisionista de Amnistía Internacional respecto de los derechos humanos en el 
mundo no cuenta con el aval de los acuerdos tradicionales del derecho internacional, que se 
basan, principalmente, en el consentimiento que los Estados Partes manifiestan respecto de 
tratados que son minuciosamente redactados y debidamente ratificados. Los activistas han 
estado presionando a las cortes nacionales para que modifiquen las leyes del aborto, a fin de 
que se adapten a sus ideas sobre compromisos en desarrollo y a las “interpretaciones” no 
vinculantes realizadas por comités que supervisan el cumplimiento de los tratados de las 
Naciones Unidas, los cuales normalmente están compuestos por partidarios de la izquierda.

Entre las organizaciones de derechos humanos, Human Rights First aún mantiene su postura 
neutral frente al aborto, en contraposición a Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Edición especial. 

7 de Mayo 2009.

E.E.U.U. propagará el aborto en Latinoamérica.

Hillary Clinton promete que Estados Unidos propagará el aborto en todo el mundo ... inclusive 
en Latinoamérica ...

...ayude a C-FAM y a Friday Fax a detenerla...

Estimado Lector de Friday Fax:

Hace unos pocos días, Hillary Clinton se presentó ante la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos y, bajo declaración jurada, en calidad de Secretaria de Estado del Senado de 
los Estados Unidos: 

Elogió a Margaret Sanger, la racista y eugenicista que fundó la Federación 
Paternidad Planificada. ¡La comparó con Thomas Jefferson!.

Elogió al Fondo de Población de la ONU, organismo de Naciones Unidas que ayudó 
a establecer y poner en marcha la política china de un niño por familia, que da cuenta 
de millones de abortos forzosos.

Dijo que los Estados Unidos ratificarán el tratado pro-abortista de la CEDAW, lo cual 
implica que caerá el último Estado significativo que se resistía a hacerlo.

Estas cosas son lo suficientemente terribles y peligrosas, no obstante, también afirmó:

Todo el poder del gobierno de los Estados Unidos será utilizado para lograr que los 
gobiernos modifiquen sus leyes sobre el aborto. 

Probablemente Usted esté al tanto de que los Estados Unidos tienen las leyes más drásticas 
del planeta en materia de aborto: está permitido con o sin motivo y en cualquier momento de 
la gestación. Hillary Clinton quiere esto para todo el mundo.



Quizás Usted ya sepa que la mayoría de los países penaliza el aborto o lo permite bajo 
estrictas regulaciones. Feministas radicales y abortistas como Hillary Clinton no toleran eso. ¡
Consideran que el aborto es un sacramento profano al que todos deben rendir culto!.

Conozco a Hillary Clinton. Mi equipo y yo luchamos fuertemente contra ella en los 90, cuando 
su marido era presidente. Presencié su labor en El Cairo+5 y en Beijing+5, y puedo decirle, 
por experiencia propia, que ella está entre las defensoras más acérrimas del aborto en todo 
el mundo.

Realmente temo que con Hillary Clinton en el rol de Secretaria de Estado de los Estados 
Unidos y con Barrack Obama como Presidente, junto a sus nuevos aliados en la ONU, se 
avecinan los cuatro años más nefastos de nuestra batalla para proteger al niño en gestación 
de la muerte provocada.

C-FAM, editor del semanario Friday Fax, es el único grupo provida que trabaja 
exclusivamente en los temas relacionados con las políticas sociales de la ONU. Friday Fax 
es el único medio semanal de noticias pro-vida y pro-familia que emanan de la sede de la 
ONU en Nueva York.

¡Es muy probable que, dentro de los próximos cuatro años, Friday Fax sea la única fuente de 
noticias que informe sobre Hillary Clinton, Barack Obama y sus intentos de propagar el 
aborto en la ONU!. 

Los periodistas, escritores y analistas de Friday Fax pasan días produciendo a raudales 
documentos sobre la ONU y presenciando aburridas e interminables sesiones de las 
Naciones Unidas sólo para proporcionarle las noticias que Usted no puede obtener de ningún 
otro medio. ¡Muchas veces somos los únicos a favor de la vida en el recinto!.

Con el paso de los años, hemos constituido una lista de 200.000 subscriptores y hemos 
llegado a medio millón de lectores. Agentes de diseño de políticas, estudiosos, funcionarios 
de gobierno, activistas, personas buenas y malas de todo el mundo leen Friday Fax.

Friday Fax llega a Usted en forma gratuita, pero cuesta dinero producirlo. Hoy le escribimos 
para alertarlo de la amenaza que representa Hillary Clinton y para pedirle ayuda económica.

Friday Fax tiene un costo anual de producción de aproximadamente US$ 177 000. 

Esto incluye gastos de alquiler de oficina, magros sueldos para nuestros periodistas, 
impresión y envío por correo de nuestra edición en papel e importantes gastos mensuales 
para difundir por correo electrónico un millón de mensajes de Friday Fax por mes.

¿Puede ayudarnos a solventar este enorme y creciente gasto?.

Pulse c-fam.org para ayudarnos. Ese link lo llevará a una página donde podrá donar en línea 
mediante nuestro servidor, que es totalmente seguro. También puede donar enviando un 
cheque electrónico, realizando una transferencia bancaria y vía correo postal.

Si desea enviarnos un cheque por correo, hágalo a esta dirección:

C-FAM/Friday Fax.
1100 G Street NW.
Suite 450.
Washington DC 20005.

El personal de Friday Fax está entrenado y listo para informar cualquier complot pro-abortista 
que Hillary Clinton y Barack Obama quieran idear. Estaremos allí. Informaremos. Se lo 
diremos a todo el mundo.

¿Podría colaborar con esta importante tarea?. En estos tiempos difíciles, quizás usted haya 
sido bendecido económicamente. ¿Podría donar US$ 500?. ¿Podría ayudarnos con US$ 
100?. ¿Y con US$  50?.



Pulse c-fam.org para ayudar a C-FAM y Friday Fax en su lucha contra Hillary Clinton y sus 
planes para propagar el aborto en todo el mundo. Recuerde, ella prometió hacer uso del 
poder del gobierno de los Estados Unidos para lograrlo. ¿No es espeluznante?.

Pulse c-fam.org . Por favor, no espere. Vaya a c-fam.org ahora mismo y done tanto cuanto 
pueda. Le prometo que su ayuda va a ser utilizada con prudencia para desvelar los planes 
abortistas de Hillary Clinton y Barack Obama.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

PD1: Esta es la tercera de seis semanas en nuestra campaña para recaudar fondos. Dentro 
de siete días le contaré cómo se ataca a las creencias católicas en la ONU.

PD2: La negociadora principal de Hillary ante las Naciones Unidas es la feminista radical 
Margaret Pollack. La conozco. Ella me conoce. Es probable que esté leyendo esto. Margaret, 
te estaremos observando.
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