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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 contamos acerca del próximo Congreso Mundial de Familias. Por la presente, le 
ordeno –está bien, “ordenar” es una palabra muy fuerte-, o mejor, “lo invito” a considerar la 
posibilidad de asistir a esta gran conferencia en Amsterdam, del 10 al 12 de agosto de este 
año C-FAM es uno de los auspiciantes de esta importantísima reunión, en la que estaré 
presente como disertante. El Congreso Mundial de Familias convocará a cuatro mil activistas, 
intelectuales, académicos, encargados del diseño de políticas, funcionarios públicos y otras 
personas a quienes les preocupa el modo en el que las políticas sociales de izquierda 
afectan a los niños por nacer, a la familia, a las iglesias, a la sociedad y a los países. 

Usted no puede perderse esta reunión. ¡Será fuente de inspiración para toda su vida!. 
Conocerá nuevos amigos de todo el mundo. Podrán hacer causa común. ¡Descubrirá que no 
está solo!. Le ruego que vaya a esta dirección, donde encontrará algo más sobre el Congreso
worldcongress.nl 

Usted y los suyos deben estar presentes en esta fiesta de la vida y de la familia. ¡Ya sabe lo 
que debe hacer!.

Como siempre, y, particularmente, ahora : Pase la noticia.

Atentamente.

Austin Ruse - Presidente.

Conservadores asisten a un encuentro mundial en Amsterdam.

Por : Austin Ruse.

(NUEVA YORK – C-FAM) Se espera que unos cuatro mil tradicionalistas se reúnan en la 
liberal Amsterdam, en los Países Bajos, del 10 al 12 de agosto, para asistir al Congreso 
Bienal de Familias, que convoca a intelectuales, académicos, encargados del diseño de 
políticas, funcionarios públicos y activistas, a fin de compartir tres jornadas de discursos y 
conferencias, y forjar vínculos. 

Los Países Bajos aventajaron ampliamente a otros cuatro países que se postularon como 
sede de lo que se considera como la reunión de conservadores más grande del mundo. 
Rusia, Bolivia, Letonia y Nigeria quedaron atrás cuando se advirtió que la propuesta 
neerlandesa contaba con el apoyo de las autoridades liberales del país, que se 
comprometieron a no interferir en lo que será un programa conservador, desde el punto de 
vista político.

El programa de trabajo en Amsterdam incluirá un “quién es quién” de líderes pro-vida y pro-
familia, entre los que se encuentran Wanda Franz, del movimiento National Right to Life, 
Gwen Landolt, de la organización Real Women of Canada, Brent Bozell, del centro Media 
Research Center, Richard Land, de la convención Southern Baptist Convention, Janice 
Crouse, de la coalición Concerned Women for America, y Benjamin Bull, del fondo Alliance 
Defense Fund. También disertará el rey de Ghana. [C-FAM es uno de los auspiciantes. 
Austin Ruse, quien también expondrá en el Congreso, forma parte del Comité de 
Planificación].

El Congreso abordará, entre otros temas, la influencia de los medios de comunicación en la 
familia, el papel de la fe y de las iglesias, el invierno demográfico, las Naciones Unidas y sus 
repercusiones sobre la vida en gestación y sobre la familia, la migración, el HIV/Sida, y el rol 
de las madres y de los padres.

La idea de un congreso de estas características surgió en los años noventa, durante una 
serie de exitosas conferencias organizadas en Europa por la reconocida líder pro-vida 



Christine Vollmer. En aquella oportunidad, se contactó con Allan Carlson, intelectual y 
estudioso de la familia estadounidense y presidente del Centro Howard, quien ha estado, 
desde entonces, a cargo de la organización de los congresos. La próxima reunión en los 
Países Bajos convocará a encargados del diseño de políticas, líderes religiosos y políticos, 
activistas, intelectuales y académicos de todo el mundo.

Los grupos mundiales de izquierda consideran que el Congreso Mundial de Familias es una 
de las reuniones más peligrosas del año. Algunos líderes radicales socialistas hablaron sobre 
él en numerosos informes, artículos y libros. Además, los miembros de extrema izquierda del 
Parlamento Europeo intentaron echar por tierra la participación del gobierno de los Estados 
Unidos en el último congreso, celebrado en Varsovia.

Aún no se sabe con certeza si los radicales socialistas harán protestas en contra de la 
reunión, pero, sin duda, es una posibilidad, ya que un numeroso grupo de la “derecha 
cristiana” se reunirá en una de las ciudades más liberales del mundo. Ámsterdam es famosa 
por permitir y respaldar el uso de drogas, por avalar oficialmente a las prostitutas, quienes 
exhiben sus productos en las vidrieras del centro de la ciudad vieja, por apoyar la agenda 
homosexual, y por otros asuntos que contrastan con la mentalidad conservadora.

Un funcionario de la Secretaría de Turismo neerlandesa que formaba parte del grupo que se 
presentó ante el Comité de Selección llevó a un miembro del Comité a exclamar: “¿Usted 
sabe quiénes somos?. No hay otra forma de decirlo: somos la derecha cristiana”. El 
funcionario contestó que el gobierno neerlandés apoya los debates enérgicos, y que, por eso 
mismo, el Congreso sería bienvenido. Hasta el momento, la promesa del Gobierno de no 
interferir se ha cumplido. 

Traducción : Luciana María Palazzo.

Defensores de “derechos reproductivos” galardonados con el Premio de Población de 
Naciones Unidas.

Por : Samantha Singson.

(NUEVA YORK - C-FAM) Esta semana, el Fondo de Población de la ONU llevó a cabo la 
ceremonia anual de entrega de premios en la sede de las Naciones Unidas. En esta 
oportunidad, se distinguió a un médico y a una organización, por su “destacada contribución” 
en asuntos sobre población, lo cual incluye la defensa de la planificación familiar y de los 
“derechos reproductivos”. Los galardonados fueron el Dr. Mahmoud Fathalla, ex asesor de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de Paternidad Planificada., 
y una ONG nicaragüense que criticó al gobierno de su país por penalizar el aborto en todos 
los casos.

Tras presentar a los premiados de este año, Ban Ki-moon prometió respaldar la “salud 
reproductiva” y clamó por “un mundo en el que las mujeres no mueran innecesariamente al 
dar a luz, en el que las niñas accedan a la educación que merecen, en el que los jóvenes 
sean preservados del HIV, y en el que las parejas puedan decidir cuántos niños desean 
tener”.

En su discurso de agradecimiento por la mención recibida, el Dr. Fathalla calificó la 
“impotencia” de las mujeres como un “riesgo grave para su salud”, y lamentó que sean tan 
frecuentemente “forzadas a ser madres al negárseles no sólo la facultad y los medios para 
controlar y regular su fertilidad, sino también la posibilidad de hacer otras elecciones en la 
vida, aparte de la maternidad y de la crianza de niños”.

En 2005, durante un discurso dirigido a Ipas (organización que fabrica dispositivos para 
practicar abortos en fase temprana), el Dr. Fathalla esbozó su postura “a favor de la elección” 
al decir que “puede que la anticoncepción disminuya la necesidad de recurrir al aborto, pero 
nunca la suplirá... Los niveles actuales de efectividad de los métodos anticonceptivos indican, 
mediante una simple ecuación matemática, que por año se producirán de 10 a 20 millones de
embarazos no deseados entre quienes recurren a la anticoncepción“. Fathalla concluyó 
diciendo: “La verdadera elección social no reside en abortar o no abortar, sino en hacerlo 
legal o ilegalmente, de manera segura o riesgosa”.



El Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) recibió el Premio de Población en la categoría 
"Instituciones". Entre una serie de actividades pro-abortistas, el MCN se unió a otras 
organizaciones que defienden los llamados "derechos reproductivos", para censurar al 
gobierno nicaragüense por prohibir terminantemente el aborto en 2006.

Este año, el Movimiento se alió con conocidos defensores del aborto, como son la 
Federación Internacional de Paternidad Planificada, El Centro de Derechos Reproductivos e 
Ipas, para enviar una carta abierta al flamante presidente estadounidense, Barack Obama. 
En ella se pedía: un aumento significativo de los fondos dirigidos a “la salud sexual y 
reproductiva integral”, la remoción de las restricciones aplicadas a los fondos nacionales 
destinados a los servicios de aborto y de información sobre el aborto y la restitución del 
respaldo económico por parte del país al Fondo de Población de la ONU y a la Federación 
Internacional de Paternidad Planificada, a los cuales se les había negado el apoyo financiero, 
por estar involucrados en cuestiones relativas al aborto en el extranjero.

En años anteriores, el Fondo de Población también galardonó a defensores del aborto, como 
son Nafis Sadik, ex dirigente del Fondo, y Qian Xinzhong, quien, como ministro de la 
Comisión de Planificación Familiar del Estado de China, era responsable de supervisar el 
cumplimiento de la política draconiana de un niño por familia, la cual ordenaba el aborto 
forzoso y la esterilización obligatoria.

Los ganadores fueron elegidos por el Comité para los Premios de Población de Naciones 
Unidas, que en la actualidad está compuesto por representantes de Argelia, Bangladesh, la 
República Checa, la República Democrática del Congo, Haití, Irán, Malasia, Perú, Suecia y 
Tanzania, mientras que el Fondo de Población actúa como administrador.
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