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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 acerca de una exhortación del Comité de la ONU contra la Tortura, según 
la cual parecería que Nicaragua viola lo establecido en la Convención contra la Tortura al 
prohibir el aborto en todos los casos. Esta gente hará lo que sea por conseguir su codiciado 
derecho al aborto.

También le presentamos lo que, a nuestro entender, es un cambio de táctica por parte de los 
grupos de presión pro-abortistas. Al menos uno de ellos, el Centro de Derechos 
Reproductivos, grupo que defiende furibundamente el aborto, ha empezado a manejar el 
término “salud materna”. Esto es complicado. Susan Yoshihara nos instruye al respecto. 

Pase la noticia.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

Un comité de la ONU afirma que las leyes nicaragüenses pro-vida violan la Convención 
contra la Tortura.

Por : Piero Tozzi.

(NUEVA YORK — C-FAM) El comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la 
Convención contra la Tortura declaró que la protección absoluta de la vida en gestación 
contemplada en las leyes nicaragüenses constituye una violación de las obligaciones a las 
que el Estado está sujeto por adherir a la Convención. Es la primera vez que este comité 
examina a Nicaragua desde que el gobierno penalizó el aborto en todos los casos, tres años 
atrás.

Esta es la cuarta oportunidad en la que un comité supervisor de la ONU presiona a 
Nicaragua debido a sus leyes que protegen la vida intrauterina. Así, el Comité de la Comisión 
contra la Tortura se suma al de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (en inglés, CEDAW), al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y al Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y 
Civiles.

Los críticos muestran su creciente preocupación ante lo que consideran un manejo politizado 
del sistema de control del cumplimiento de los tratados. Ni la Convención contra la Tortura, ni 
ningún otro acuerdo menciona el aborto. Tampoco se estableció, cuando se negociaron y 
ratificaron los pactos mencionados, que los países se comprometían a modificar su 
legislación interna en los que respecta al aborto.

Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha interpretado a 
conciencia que sus disposiciones se aplican sólo en casos reales de discriminación racial. 
Este Comité fue objeto de críticas por parte de altos funcionarios de derechos humanos, al 
negarse a extender su autoridad más allá de los límites del tratado que le dió origen y no 
abrazar la defensa del aborto.

Entre las organizaciones cabilderas de derechos humanos que paulatinamente han ido 
prestando su voz a la defensa del derecho al aborto en el mundo en desarrollo se encuentra 
Amnistía Internacional, organización que, en 2007, abandonó su postura neutral respecto de 
este tema. En un breve informe alternativo presentado ante el Comité contra la Tortura, 
Amnistía Internacional asegura que la legislación nicaragüense que penaliza el aborto en 
todos los casos equivale a la “tortura” por encargo del gobierno, o, al menos, al “trato 
inhumano y degradante” que prohíbe la Convención.

Amnistía también reclama que las leyes de Nicaragua “provocan la muerte de niñas y 



mujeres”, afirmación de la que disienten los analistas pro-vida. Carlos Polo, director de la 
sede latinoamericana del Instituto de Investigación sobre la Población y observador cercano 
de los avances sobre salud materna en Nicaragua, advierte que “el índice de mortalidad 
materna es el mejor indicador de lo que sucede en cualquier país respecto de las malas 
prácticas en los servicios ginecológicos y obstétricos”. Polo hace referencia a las estadísticas 
del Ministerio de Salud nicaragüense, las cuales señalan que las muertes por maternidad han 
disminuido desde que el Estado reforzó sus leyes contra el aborto.

En contraposición a los intentos de Amnistía Internacional de establecer una relación entre el 
aborto y la muerte materna, obviando lo que la evidencia demuestra, el Centro de Derechos 
Reproductivos (CDR), institución claramente pro-abortista, ha comenzado a evitar esa clase 
de afirmaciones. Éste criticó al Brasil en una reciente presentación ante el Comité del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque ese país enfatizaba 
que la falta de acceso al aborto es la “causa más saliente” de mortalidad materna. El Centro 
remarcó, por el contrario, que esta se debe a la falta de provisión de servicios obstétricos de 
emergencia. Es más, el CDR elogió a Sri Lanka por haber reducido el índice de mortalidad 
materna. Cabe destacar que el Centro de Derechos Reproductivos reconoció, en otras 
oportunidades, que el país asiático tiene uno de los sistemas legales más restrictivos en 
materia de aborto.

Tiempo atrás, el Comité contra la Tortura ejerció presión sobre Chile y Perú, cuyas 
constituciones amparan la vida en gestación. 

Nuevo enfoque del derecho al aborto en la ONU.

Por : Susan Yoshihara.

(NUEVA YORK — C-FAM) Los defensores del derecho al aborto en las Naciones Unidas van 
en busca de un nuevo enfoque que no mencione el aborto, promueva el derecho a la salud 
materna e imponga normas sobre “derechos reproductivos” en los Estados Miembros.

Al parecer, lo que motiva el cambio es la creciente confianza de los activistas y funcionarios 
de la ONU, quienes creen estar a punto de conseguir el derecho internacional al aborto. 
Según afirmaron el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Human Rights Watch, 
Amnistía Internacional y otros grupos, se sienten más seguros a medida que van ganando 
casos, particularmente en Colombia, ya que, en 2006, la decisión del tribunal constitucional 
de liberalizar el aborto en ese país se basó en la interpretación que los activistas hicieron de 
los tratados de la ONU.

Si consiguen un nuevo “derecho” a la salud materna en los próximos años, los defensores 
del aborto podrán consolidar sus avances y, a la vez, evitar ser controlados por sus 
adversarios. Así, una vez establecido el nuevo derecho, podrán afirmar que el aborto forma 
parte de las obligaciones internacionales. La “Iniciativa Internacional sobre Mortalidad 
Materna y Derechos Humanos" es un esbozo de la dimensión legal de esta clase de enfoque. 
El Proyecto fue anunciado en 2007 durante una conferencia de la ONU esponsorizada por la 
Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, la cual está constituida por 
UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo de Población de la 
ONU y diversas organizaciones que defienden el derecho al aborto.

Un reciente “informe sombra” sobre Brasil que fue entregado al comité que supervisa el 
cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos Sociales, Culturales y 
Económicos da indicios de la opción por un nuevo enfoque. El informe, elaborado por el 
Centro de Derechos Reproductivos (CDR), estudio jurídico especializado en derechos de 
aborto, se centra en aspectos básicos del cuidado de la salud materna, como, por ejemplo, la 
necesidad de contar con parteros cualificados. Un delegado de la ONU definió este nuevo 
intento como “una forma trillada de abordar el tema de los derechos al aborto”. El CDR 
recientemente respaldó su primer caso "modelo" en Brasil al patrocinar una queja presentada 
por los familiares de una mujer que murió al dar a luz, ante el comité que supervisa el 
cumplimiento de la Convención de la Mujer (CEDAW), si bien el caso no estaba relacionado 
con el aborto.

Al abordar el derecho al aborto desde la perspectiva de la salud materna, los defensores 
rechazaron otras vías más abiertas, como lo sería un nuevo tratado de las Naciones Unidas. 



Un memorando interno de 2003 , en el que se delineaba la estrategia legal del CDR para los 
siguientes cinco años, establecía: “Si hasta fines de 2007 determinamos que las normas 
existentes son inadecuadas (como lo demuestran las interpretaciones a las que apuntamos), 
entonces reconsideraremos la posibilidad de concertar esfuerzos para procurar un nuevo 
tratado internacional o un apéndice que cubra esa brecha”. El memorando, que fue 
conseguido por Friday Fax y posteriormente publicado en el Diario de Sesiones del Congreso 
de los Estados Unidos, también indicaba que esto debía señalar un cambio entre crear 
nuevas normas sobre el derecho al aborto y concentrarse en los “mecanismos de aplicación” 
a nivel nacional, regional e internacional.

Una parte importante de este proceso consiste en relacionar los derechos reproductivos con 
la salud materna entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según UNICEF y el Fondo de 
Población de la ONU esa relación ya existe, pero los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas lo niegan. Según la directora ejecutiva del Fondo de Población, Thoraya Obaid, para 
dar mayor legitimidad y conseguir que el mundo respalde económicamente la agenda sobre 
derechos reproductivos, resulta fundamental lograr que la “salud reproductiva” sea una de las 
metas del Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

Edición especial. 

28 de Mayo 2009.

Los creyentes que se oponen al aborto serán atacados en una conferencia de la ONU.

Los creyentes que se oponen al aborto serán atacados en una conferencia de la ONU...

La ONU planea impedir que los cristianos asistan a la reunión.

El tiempo para ayudar a Friday Fax a combatir esas afrentas se está acabando.

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,  lguien 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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