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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:

Asimismo, informamos sobre un importante nuevo libro publicado por la Fundación Heritage que 
individua varios aspectos de la política y administración de las Naciones Unidas. Susan 
Yoshihara de C-FAM aportó un capitulo sobre el problemático “enfoque de derechos” de la ONU 
en lo que se refiere a la política social

Felicitaciones a Piero Tozzi, vicepresidente ejecutivo de C-FAM, por su entrevista a Buttiglione. 
Felicitamos también a Susan Yoshihara por su capítulo en el nuevo libro de la Fundación 
Heritage.

Pase la noticia.

Cordiales saludos.

Austin Ruse - Presidente.

Grupo de Expertos concluye: La ONU ni irrelevante ni indispensable.

(NUEVA YORK – C-FAM) La próxima semana se publicará un libro que detalla la ineficacia 
generalizada en la ONU en 10 áreas claves, instando a los responsables de elaborar políticas 
públicas, a retirar su apoyo a programas ineficaces e invertir en soluciones alternativas. 

El libro se titula: “conUNdrum (enigma), los limites de la ONU y la búsqueda de alternativas”, 
patrocinado por la Fundación Heritage, con sede en Washington D.C. En él se reúne a 15 
expertos de diversos campos. Quienes reconocen que el enfoque global de la ONU es necesario 
en ciertas áreas, tales como el control de enfermedades, donde la Organización Mundial de la 
Salud desempeña un papel clave, sin embargo darían mejor resultado las soluciones locales, 
que son de menor carácter político, que sus posibles recomendaciones.

En el libro, el ex embajador de EE.UU. ante la ONU John Bolton, afirma que la raíz del problema 
consiste en que no hay manera de saber como se gasta el presupuesto anual de $15 billones de 
dólares, - incluyendo $4 billones de los Estado Unidos - ya que la ONU simplemente no le da 
seguimiento. Esto ha dado lugar a escándalos muy publicitados, como el programa “petróleo por 
alimentos” en Irak y el de “dinero por armas” en Corea del Norte, la creciente burocracia de la 
ONU y la disminución en los servicios reales prestados a la gente pobre y necesitada. Este 
rumbo, de acuerdo al autor, “ha costado a la ONU un alto precio” a su credibilidad y legitimidad.

El embajador Terry Miller, quien representó a los EE.UU. en los asuntos económicos y sociales, 
sostiene que “el hablar en las Naciones Unidas rara vez constituye un debate real” ya que 
prevalecen políticas de bloque e intereses especiales y rara vez los participantes se escuchan y 
responden el uno al otro. Miller ilustra como la ideología impregna el procedimiento, contando 
como se conmocionó la sala de conferencias cuando él uso en forma favorable las palabras 
“capitalismo” y “democracia”.

Susan Yoshihara, vicepresidenta de investigación en C-FAM (editora del Friday Fax), muestra 
como los fondos y programas de la ONU con miras al desarrollo adoptan un “enfoque basado en 
los derechos”, se gastan más fondos en promoción de “Derechos”, como el aborto o derechos 
basados en la orientación sexual y menos en servicios reales. Esto da lugar a abusos tales como 
la promoción, por parte de UNICEF, de los derechos reproductivos de la mujer en detrimento de 
su misión de aumentar la supervivencia infantil. Yoshihara pone al descubierto la indebida 



influencia de poderosos grupos de interés cuyas agendas están entrelazadas con las posiciones 
oficiales de la ONU. Estos a menudo se contrapone a las políticas nacionales y a las tradiciones 
culturales y religiosas expresamente protegidas por los tratados de las Naciones Unidas. Otros 
expertos han encontrado directrices similares en lo relativo al control de armamento y la política 
medioambiental.

Los expertos en materia jurídica Lee Casey y David Rivkin argumentan que la ONU es usada 
para “crear un sistema legislativo de derecho internacional basado en la coacción mas que en el 
consentimiento de los Estados”, especialmente en la esfera de derechos humanos. Encuentran 
que el principal problema con los tratados de la ONU es su uso como “evidencia” de normas que 
surgen y deben ser obedecidas por todos los países, aún cuando no hayan tomado parte en 
dichos tratados. El problema se agrava cuando debido a las interpretaciones radicales de los 
funcionarios y comités de la ONU se incluyen “derechos” al aborto, al matrimonio homosexual y 
otras políticas controversiales.

Según Steven Groves y el editor del libro, Brett Schaefer tales “derechos” son elevados a la 
condición de cimientos de principios políticos como “el principio del imperio de la ley, el principio 
del poder judicial independiente, y el principio del gobierno representativo”. Ellos recomiendan 
terminar con las actividades de la ONU en materia de derechos humanos y crear a su vez un 
organismo alternativo “compuesto de Estados que comprobadamente apoyen derechos 
humanos y libertades fundamentales".

Rowman & Littlefield Publishers lanzará "enigma" el 9 de agosto. 
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