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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 presentamos dos ejemplos de imperialismo cultural ejercido en naciones católicas que 
se niegan a claudicar en su empeño por salvaguardar la vida intrauterina.

En el caso de la República Dominicana, la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, 
grupo que trabaja en pos del control de la población y que cuenta con el respaldo del Fondo 
de Población de la ONU, de grandes fundaciones y de gobiernos europeos, procura frustrar 
los esfuerzos de ese país por proteger constitucionalmente la vida desde el momento de la 
concepción. No sólo ejerce presión, sino que también hace una lectura incorrecta de lo que 
dice (o, mejor dicho, no dice) la legislación internacional acerca del aborto.

En el segundo caso, el comité de la CEDAW presiona a la nación asiática de Timor Oriental, 
porque su legislación penaliza el aborto. Similarmente a lo que sucede en la República 
Dominicana, se hace una lectura tendenciosa de un tratado. Se aduce que la Convención 
incluye el derecho al aborto, siendo que éste no lo menciona.

Pase la noticia.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

Reformas dominicanas pro-vida amenazadas por un poderoso grupo de presión.

Por : Susan Yoshihara.

(NUEVA YORK- C-FAM) La República Dominicana ha sido atacada por los proponentes del 
aborto más poderosos del mundo, quienes intentan bloquear la propuesta de una enmienda 
constitucional que consagraría legalmente la defensa de los niños en gestación.

La Coalición Internacional para la Salud de la Mujer (IWHC, según sus siglas en inglés), 
respaldada por naciones europeas, importantes fundaciones y el Fondo de Población de la 
ONU, ha lanzado una fuerte campaña para hacer fracasar el Artículo 30, que protegería la 
vida humana “desde la concepción”. Por amplia mayoría (167 votos a favor y 32 en contra), la 
Asamblea Nacional aprobó la enmienda en una primera lectura el 21 de abril pasado, pero 
debe ser sometida a una segunda lectura antes de ser promulgada por el Presidente.

La IWHC intenta persuadir a los dominicanos para que se vuelquen a las calles e impulse 
campañas de escritura de cartas en las que se afirma que el Artículo mencionado “viola los 
tratados internacionales firmados y ratificados por la República Dominicana, como, por 
ejemplo, el Acuerdo Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles (AIDPC), el Pacto de 
San José de Costa Rica, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer” (en inglés, CEDAW).

En realidad, el Pacto de San José de Costa Rica establece: “Toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción”. Los tratados de la ONU referidos (el AIDPC y la CEDAW) no 
hacen mención al aborto, y los comités que supervisan su cumplimento examinan cada vez 
más minuciosamente el modo de hacer una lectura pro-abortista de los tratados, a fin de 
presionar a los Estados Partes para que introduzcan leyes en favor del aborto.

De acuerdo con el último reporte anual de la IWHC, entre los contribuyentes que sustentan el 
presupuesto de la Coalición, el cual asciende a cinco millones y medio de dólares al año, se 
encuentran los gobiernos de Dinamarca, Gran Bretaña, los Países Bajos, Noruega, Suecia, 
el Fondo de Población de la ONU, el Grupo De Beers y poderosas fundaciones, como Ford, 
The Open Society Institute, William & Flora Hewlett, David & Lucile Packard, MacArthur, 
Rockefeller, Woodstock y Bill & Melinda Gates. La IWHC también cuenta con tres millones 



de dólares en activos.

Como lo sugieren sus fuentes de recursos, la IWHC mantiene fuertes vínculos con los 
grupos de presión de los que emergió. Una publicación reciente sobre el control de la 
población detalla cómo el Population Crisis Committee (actualmente denominado Population 
Action International) fundó en los años ochenta la IWHC con el fin de distribuir equipos para 
realizar abortos. La Fundación Hewlett promovió la Coalición, para respaldar 
económicamente el aborto tras la pérdida de apoyo monetario sufrida después de que se 
aplicara la “Política de la Ciudad de México” en los Estados Unidos. Cuando el “control de la 
población” perdió aceptación en medio de una serie de escándalos de gran magnitud, las 
principales fundaciones y organizaciones feministas redefinieron el movimiento, para que 
promoviera los derechos femeninos. En la actualidad, la IWHC se propone promover “los 
derechos sexuales reproductivos y de la salud” para mujeres adolescentes y adultas.

La primera presidente de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer fue Joan 
Dunlop, protegida de John D. Rockefeller. Al poco tiempo de la fundación, Dunlop convocó a 
Adrienne Germaine, actual presidente y ex-miembro de la Fundación Ford. Fue esta última 
quien persuadió a Ford para que incluyera servicios de aborto en sus programas extensivos 
de control de la población. Germaine fue una de las principales negociadoras de la 
administración Clinton cuando se intentó conseguir que el aborto sea reconocido como un 
derecho humano mundial en las conferencias de la ONU de El Cairo 1994 y Beijing 1995. 
Tras el fracaso, se unió a un grupo de élite conformado por funcionarios de la ONU que en 
1996 había publicado el Informe de la “Mesa Redonda” de Glen Cove. En éste se presenta la 
estrategia que está siendo empleada por la IWHC en el caso dominicano, según la cual se 
hace mal uso de los tratados de la ONU en materia de derechos humanos, a fin de instaurar 
un derecho al aborto aduciendo que ya existe.  

Traducción : Luciana María Palazzo.

Timor Oriental en el blanco del Comité de la CEDAW.

Por : Amy DeRosa.

(NUEVA YORK- C-FAM) Mientras que los grupos de trabajo del comité que supervisa el 
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (en inglés, CEDAW) se reunan antes de que dé comienzo una sesión en 
julio, la pequeña nación asiática de Timor Oriental ha sido víctima de coacción, porque 
continúa reconociendo el aborto como crimen. El nuevo código penal del país, que entrará en 
efecto el mes próximo, penaliza la práctica, incluso en casos de violación e incesto, aunque 
estipula que se pueden hacer excepciones si la vida de la madre corre peligro.

En su informe dirigido al Comité, el Estado asiático afirma: “El aborto es todavía un tema 
extremadamente delicado en Timor Oriental, particularmente después de los traumáticos 
hechos acaecidos en los últimos años”. A posteriori, el informe detalla ciertas prácticas 
culturales timorenses que van en contra de la “salud reproductiva”. La anticoncepción es, por 
lo general, mal vista en ese Estado de mayoría católica, ya que tanto hombres como mujeres 
consideran que es una manera de fomentar la promiscuidad y las enfermedades de 
transmisión sexual, y que, además, disminuye el número de niños.

Timor Oriental, nación independiente desde 2002, considera que aún está en proceso de 
recuperación tras veinticuatro años de ocupación indonesia, tiempo en el que se vió forzada 
a aplicar programas de planificación familiar que eran ampliamente rechazados por la 
población local. Tanto hombres como mujeres se manifiestan contra cualquier sugerencia de 
abortar o de restringir el tamaño de sus familias.

A pesar de que la mayor parte de la población timorense apoya la penalización del aborto, un 
número de organizaciones no gubernamentales (ONG), como la Fundación Alola y Rede 
Feto, están causando agitación en el pueblo, para que se reconsidere el estatus legal del 
aborto. La Fundación Alola, ha recibido el apoyo de ciertos organismos de las Naciones 
Unidas, como el Fondo de Población y UNICEF. Si bien la CEDAW no se expide acerca del 
aborto, los miembros de la comisión lo han impulsado ocultándolo bajo el pretexto de 
promover “igualdad de género”. 



Timor Oriental señala que considera un entrometimiento el hecho de que las ONG 
promuevan la igualdad de género, ya que muchos timorenses, hombres y mujeres, piensan 
que las distinciones de género son importantes, porque protegen la integridad de la familia, 
institución valorada en el país, y porque, además, la pérdida de estas diferenciaciones podría 
ir en detrimento de las mujeres. Según el informe, muchos pobladores expresan su adhesión 
a la Adat, sistema local de justicia, si bien en él las mujeres no son consideradas iguales a 
los hombres. La Adat es uno de los elementos culturales a los que se adhiere la población, y 
que forma parte de sus muy arraigadas tradiciones. La “legislación extranjera” es 
considerada irrelevante frente a la tradición, y, por consiguiente, resulta inefectiva. 

Las reiteradas menciones a sus costumbres largamente tradicionales, la desconfianza ante la
influencia extranjera y el análisis de los abusos sufridos por las timorenses a causa de los 
“derechos reproductivos” en tiempos de dominación indonesia parecen haber encontrado la 
oposición o el escepticismo del comité de la CEDAW. Éste llamó a la población a 
comprometerse con la “modificación de las costumbres y prácticas” que considera 
“discriminatorias”. También reclama que se especifique de qué modo ciertas provisiones de 
la CEDAW han sido implementadas en la Corte.

La 44ª sesión de la CEDAW se llevará a cabo en Nueva York del 20 de julio al 7 de agosto. 
Japón y Tuvalu también están entre las once naciones que deben ser examinadas por la 
Convención en julio.

Traducción : Luciana María Palazzo.
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