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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:

Hoy le informamos sobre una importante investigación realizada por la Dra Donna Harrison, 
en la cual se cuestionan las cifras empleadas por los organismos de la ONU para promover 
el aborto en el mundo. De acuerdo con ellas, 500.000 mujeres mueren anualmente por 
causas relacionadas con el embarazo. Harrison demuestra cómo esta información está 
basada en datos que, en ocasiones, se recaban de manera deliberadamente engañosa.

También le contamos sobre la intromisión de la Unión Europea en el debate sobre “salud 
reproductiva” que actualmente tiene lugar en Filipinas.

Pase la noticia.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

Un informe detalla imprecisiones en las cifras de la OMS sobre mortalidad materna.

Por : Susan Yoshihara.

(NUEVA YORK - C-FAM) Un trabajo de investigación recientemente publicado identifica 
fallas estructurales en el análisis y la recolección de datos sobre mortalidad materna en el 
mundo. El informe revela que las políticas de la ONU sobre salud materna se basan en datos 
imprecisos, lo cual pone en peligro la salud de las mujeres en los países en vías de 
desarrollo.

El trabajo titulado “Derribar las barreras que impiden alcanzar el quinto Objetivo de Desarrollo 
del Milenio mejorando la información sobre mortalidad materna", de la Dra. Donna Harrison, 
fue publicado por el grupo International Organizations Research Group (rama de C-FAM, que 
publica Friday Fax). El artículo muestra cómo los lineamientos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) llevan a las naciones a recoger datos erróneos, a la vez que las insta a que, 
basándose en esa información, implementen políticas de la ONU tales como la 
despenalización el aborto.

Harrison descubre que los indicadores de salud reproductiva de la OMS son defectuosos, 
porque utilizan “definiciones cuasi-legales del término salud materna, en vez de 
interpretaciones con base científica”. Más precisamente, ella analiza los documentos de la 
OMS que equiparan al “aborto seguro” con el aborto legal, y al “riesgoso” con el ilegal. 
Harrison explica que hasta los grupos pro-abortistas han recriminado a la OMS la imprecisión 
de sus definiciones, y cita como ejemplo a Marie Stopes International. Esta organización 
afirma que son seguros los abortos que realiza en países donde está penado por ley.

Las definiciones de la OMS también generan confusión acerca del índice real de muertes por 
aborto, según Harrison. Esto es así, ya que los lineamientos de la Organización requieren 
que, en el cálculo de la mortalidad materna, los hospitales den cuenta de las muertes por 
aborto espontáneo, y que no se contabilicen las muertes por aborto provocado. Por ende, en 
las estadísticas oficiales no se incluyen los decesos por aborto inducido, lo cual hace 
imposible calcular la medida en la que dichas prácticas afectan a las mujeres.

A pesar de esto, la OMS está promoviendo el aborto planificado como una vía para mejorar 
la salud materna. Harrison cita el informe de la OMS titulado "Salud reproductiva y sexual: 
estableciendo los fundamentos para un mundo más justo a través de la investigación y la 
acción”, y asegura que “el informe detalla una vasta investigación y promoción de abortos 
químicos o medicinales en los países en desarrollo, donde se utiliza el mifepriston y el 
misoprostol, así como la aspiración manual al vacío, técnica utilizada para realizar abortos en 
aquellos países en los que la práctica es ilegal, bajo el amparo de la ‘regulación sobre 
fertilidad’ ... Si no se parte de un adecuado análisis y recolección de datos, los efectos de 



esos cambios normalmente no se perciben hasta años después de que se hizo el daño, lo 
cual puede tornarlo irreversible”.

Harrison cita a los investigadores de la OMS que admiten haber “adaptado la información” 
hasta en un 50%, según lo que “esperan encontrar” para que “los números salgan bien”. La 
doctora recomienda, entre otras propuestas tendientes a mejorar las estadísticas y las 
políticas de la OMS, la inclusión de “todos los resultados de embarazos”, diferenciando los 
abortos espontáneos de los provocados, y precisando la definición de “aborto inducido”, para 
distinguir los abortos voluntarios, que se realizan en los hospitales y los que se practican 
fuera de ellos.

La investigadora concluye que "los planes de acción estarán basados en conjeturas políticas, 
más que en hechos científicos”, si la OMS no mejora lo que un investigador del Banco 
Mundial califica como “técnicas estadísticas engañosas y adivinanza instruida”. 

Traducción : Luciana María Palazzo.

Filipinas : La UE interviene en un debate interno sobre "salud reproductiva".

Por : Piero Tozzi y Katharina Rothweiler.

(NUEVA YORK - C-FAM) El jefe de la delegación de la Comisión Europea en Filipinas, el 
embajador Alistair MacDonald, intervino de manera estrepitosa en un intenso debate 
legislativo, instando a los funcionarios de ese país a aprobar un controvertido proyecto de ley, 
a la vez que estableció vínculos entre la aprobación y un aumento del apoyo económico 
extranjero, según trascendió.

La semana pasada, MacDonald se dirigió a los legisladores filipinos desde un foro 
esponsorizado por el Fondo de Población de la ONU, a fin de promover la Ley de Salud 
Reproductiva de 2008 en Manila. Les reprochó el no haber aprobado el proyecto legislativo, y 
dijo que brindar servicios de salud reproductivos “efectivos y accesibles” era “responsabilidad 
del Estado ante el pueblo filipino”.

La Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional -esta última, perteneciente al gobierno socialista español- también 
reclamaron que se aprobara el proyecto, durante el mencionado foro. 

Según reportes de la prensa, MacDonald indicó que el 60% de la ayuda económica 
proveniente de la Unión Europea está destinada, en la actualidad, a los programas de salud 
reproductiva. Su objetivo era asociar un aumento del subsidio directo a nivel provincial con el 
incremento en el uso de anticonceptivos, premiando a las provincias que promovieran de 
manera más efectiva la anticoncepción.

MacDonald desmintió haber establecido ningún tipo de relación y dijo que, si se aprobaba el 
proyecto, simplemente “se contribuiría a que los fondos para la salud fueran empleados en el 
bienestar de aquellos que más lo necesitan”.

Sin embargo, las palabras de MacDonald provocaron la irritación de algunos críticos filipinos, 
quienes consideran que su intervención no fue más que un entrometimiento injustificado en 
los asuntos legislativos de una nación soberana.

Esto trae a la memoria el accionar de la embajadora de la Comisión Europea en Nicaragua, 
Francesca Mosca, quien en 2006 se unió al Fondo de Población, otros organismos de la 
ONU y varias naciones donantes europeas para solicitar que Nicaragua anule las leyes que 
intensifican la protección de la vida intrauterina. Según trascendió, Suecia retiró su ayuda 
económica por 20 millones de dólares, y Finlandia amenazó que haría lo mismo si no se 
introducían cambios en las leyes nicaragüenses contra el aborto. 

Ente otras cosas, la legislación filipina sobre salud reproductiva promovería la educación 
sexual y el uso de anticonceptivos, inclusive de aquellos que se consideran abortivos.

Algunos comités de las Naciones Unidas, ciertas organizaciones no gubernamentales y, más 
recientemente, la nueva secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, han 



incluido el aborto dentro del término "salud reproductiva", si bien esto aún no ha sido 
acordado por la Asamblea General de la ONU. El aborto es ilegal en Filipinas, y su 
Constitución protege "la vida de los niños en gestación desde la concepción". MacDonald 
estuvo cerca de relacionar el aborto con la “salud reproductiva” al sostener, en cambio, que la
causa del “aborto ilegal” era la carencia de un “marco efectivo para la salud reproductiva”.

Tiempo atrás, los funcionarios de la Unión Europea negaron que promover el aborto como 
parte de la “salud reproductiva” estuviera contemplado en la política de la UE. Un alto 
miembro del Parlamento Europeo recordó a Friday Fax que, en respuesta a una pregunta 
directa formulada en 2003 por Dana Rosemary Scallon, quien era entonces miembro 
irlandesa del Parlamento Europeo, sobre si “el término ‘salud reproductiva’ implica la 
promoción del aborto”, el Consejo de la Unión Europea respondió “no” y agregó: “no 
aceptamos que el aborto deba formar parte de las políticas de educación en salud 
reproductiva y control de la natalidad”. 

Para entrar en efecto, el proyecto de salud reproductiva tendría que ser aprobado tanto por la 
Cámara de Diputados filipina, como por la de Senadores, y luego ser decretado por la 
presidente Gloria Macapagal Arroyo.

Traducción : Luciana María Palazzo.

Edición especial. 

13 de Mayo 2009.

La Iglesia será atacada en una conferencia de la ONU.

La próxima conferencia de la ONU arremeterá contra la oposición de la Iglesia al aborto ... 

Los radicales abortistas segregan a los creyentes en las conferencias de las Naciones 
Unidas ...

Ayude a Friday Fax a defender a la Iglesia y a los creyentes de los ataques de los grupos pro-
abortistas …

Estimado Lector de Friday Fax:

Mientras Usted lee esta carta, la ONU ultima los detalles de una conferencia en Berlín en la 
que se "celebrará" el decimoquinto aniversario de la Conferencia de El Cairo sobre Población 
y Desarrollo.

En esa reunión, habrá sesiones protocolares presididas por funcionarios de las Naciones 
Unidas en las que se instruirá a los delegados de la ONU sobre cómo argumentar en contra 
de la oposición religiosa al aborto.

La misma también estará presidida por un archienemigo de la Iglesia: "Católicas por el 
derecho a decidir”, grupo anticatólico y pro-abortista muy estimado en la sede de la ONU.

Esta reunión estará comandada, además, por la mayor agrupación que promueve el aborto 
en el mundo: la Federación Internacional de Paternidad Planificada. Esta organización es 
vista por la ONU como la “ONG por excelencia”, y considera que ese grupo genocida es su 
mejor aliado en lo que ellos denominan “salud reproductiva”.

Este encuentro en Berlín será un festival del odio contra los niños en gestación y contra los 
creyentes que quieren salvarlos del bisturí de los abortistas.

Recuerde que, en la Conferencia de El Cairo de 1994, el Papa Juan Pablo II El Magno, 
resistió los intentos de la ONU de introducir el derecho internacional al aborto. Fue entonces 
que los activistas pro-vida enfrentaron por primera vez a la ONU.

En temas como el aborto, la Iglesia está prácticamente sola en la ONU.

• He visto con mis propios ojos cómo las autoridades de la ONU vociferaban contra los 



negociadores del Vaticano que querían hablar. Se les recriminaba a los gritos que 
“obstaculizaban el consenso” sobre el derecho de las mujeres de abortar a sus niños 
en gestación. 

• He sido testigo de cómo un diplomático vaticano resistía, completamente solo, el 
peso del mundo. 

• ¡He visto a los guardias de seguridad de la ONU acechar a laicos cristianos cuando 
los radicales abortistas los tildan de “peligrosos”!.

• He comprobado cómo los cristianos defensores de la vida se quedaban durante toda 
la noche en las calurosas salas de conferencias, que huelen a humedad, para evitar 
que los abortistas se salieran con la suya.

Lo sé. He estado entre ellos. Por ende, sé lo que se viene en la próxima conferencia de la 
ONU.

Algunas veces, cuando la Iglesia libra su batalla solitaria, las únicas caras amigables en el 
recinto son C-FAM y Friday Fax. Es por eso que le escribo hoy.

Estamos en la cuarta semana de nuestra recaudación semestral de fondos para mantener en 
pie a Friday Fax. Necesitamos mucho de Usted.

Friday Fax no cuenta con el respaldo económico de grandes fundaciones. Tenemos un 
mísero número de lo que podrían llamarse “grandes” donantes. Friday Fax cuenta sólo con 
su ayuda y con la de gente como Usted que, voluntariamente, aporta US$ 50, US$ 100 ó US
$ 500 para mantener vivo a Friday Fax.

Friday Fax se viene publicando en forma ininterrumpida, todas las semanas, desde hace 
once años. Es el único corresponsal de noticias pro-vida y pro-familia de las Naciones 
Unidas, en la ciudad de Nueva York y en cualquier otro lugar en el que los radicales 
abortistas quieran imponer el aborto.

Hemos anunciado decenas de noticias importantes, entre las que informamos cómo UNICEF 
intervino reiteradas veces en debates internos sobre el aborto, en países latinoamericanos.

Hemos informado tan minuciosamente sobre la corrupción que existe en el Fondo de 
Población de la ONU, que nos han atacado en su sitio de Internet, calificando nuestra tarea 
de “criminal”.

Y siempre estamos presentes en las pequeñas salas de la ONU, donde se redactan los 
documentos normativos de las Naciones Unidas. ¡Estamos allí dentro, o detrás de la puerta!.

Friday Fax ha constituido una alianza mundial de más de 200.000 amigos que leen 
ávidamente nuestros reportes semanales y luego actúan conforme a ellos, para propiciar un 
cambio en las políticas de sus propios gobiernos.

Sencillamente, si Friday Fax no existiera,  alguien tendría que inventarlo.

Friday Fax necesita su ayuda ahora mismo. Es muy caro producirlo: insume, 
aproximadamente, unos US$ 177.000 anuales.

Esto incluye gastos de oficina (¡está justo al frente a la ONU!), magros salarios para nuestros 
periodistas, quienes trabajan en una oficina sin ventanas, impresión y envío de nuestra 
edición en papel y crecientes gastos de envío por correo electrónico (sí, es costoso, dado 
nuestro número de suscriptores: casi un millón de emails por mes).

Sobre todo, necesitamos sus oraciones. Evidentemente, no luchamos contra personas, sino 
contra principados y potestades. Usted no puede imaginarse la sensación de opresión que se 
tiene cuando uno asiste a una negociación de la ONU.

Pero también necesitamos su sacrificio económico. Tengo que reunir US$ 20.000 en los 
próximos siete días. ¿Podría ayudarnos a cubrir una parte de ese monto?.



Sé, por lo que veo en los correos electrónicos que me envían, que a la gente le encanta leer 
Friday Fax. Realmente, no hay nada que se le parezca.

Si Usted está entre los que les gusta, entre quienes lo reenvían a sus amigos, a sus hijos, a 
sus pastores, por favor, ¡ayúdenos ahora que lo necesitamos!.

Pulse c-fam.org  y done de la manera que más le convenga: haciendo uso de nuestro 
servidor, que es totalmente seguro, mediante un cheque electrónico o una transferencia 
bancaria. También puede enviar un cheque a nuestra oficina: 

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

Pulse c-fam.org  y apoye a Friday Fax en su misión –a veces, solitaria- de informar sobre lo 
que hacen los pro-abortistas en la ONU.

¿Puede donar US$ 500?. ¿US$ 100?. ¿US$ 50?. Cualquier monto servirá de ayuda.

¡Pero necesitamos reunir US$ 20.000 en los próximos siete días!.

No se imagina cuántas veces los negociadores del Vaticano nos han agradecido a mi equipo 
y a mí por el trabajo que realizamos, por simplemente estar allí, durante las primeras horas 
de la madrugada, siendo, en ocasiones, las únicas caras amigables que ven.

En septiembre, nos necesitarán nuevamente en Berlín, cuando la Iglesia y los creyentes sean 
atacados por los defensores radicales del aborto, quienes organizarán encuentros para tratar 
la forma de refutar la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto.

Ayúdenos, para que podamos estar allí. Ayúdenos, para que sigamos publicando Friday Fax. 
Necesito reunir US$ 20.000 en los próximos siete días. ¿Puede ayudarnos?. ¿Puede hacerlo 
ahora?. ¡Pulse c-fam.org !.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

PD1: Sigo en contacto con un arzobispo que actualmente reside en una zona bélica y que fue 
uno de los diplomáticos frente a la ONU que nos agradeció por el testimonio de Friday Fax y 
de su plantel. Él es un fiel lector del semanario.

PD2: Hay otro obispo, en Estados Unidos, que también fue negociador ante la ONU. Todavía 
lee Friday Fax.

¡Estos buenos hombres conocen los peligros que se corren en la ONU y saben lo que hace 
Friday Fax!.
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