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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:

La administración de Obama ha firmado un nuevo tratado en Naciones Unidas que ha 
causado un gran revuelo entre algunos de la comunidad pro-vida. El tratado se centra en 
cuestiones de no discriminación para las personas con discapacidad. Como ocurre con todos 
los asuntos de las Naciones Unidas, en el tratado también se menciona "salud reproductiva", 
la primera vez que la frase se ha utilizado en un tratado vinculante. ¿Esto crea un derecho al 
aborto?. Lo abordamos. 

Asimismo, un reporte sobre un informe de un grupo radical homosexual que enseña a otros 
radicales como subvertir el sistema de supervision de tratados de las las Naciones Unidas a 
fin de promover derechos especiales para homosexuales. 

Pase la noticia.

Cordiales saludos.

Austin Ruse - Presidente.

EE.UU. firma tratado sobre discapacidad, “Salud Reproductiva” motivo de 
preocupación.

Por : Piero Tozzi.

(NUEVA YORK – C-FAM) A fines de la semana pasada, la embajadora de los Estados 
Unidos (EE.UU.), ante las Naciones Unidas (ONU) Susan Rice, firmó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad - el primer tratado vinculante de Naciones 
Unidas que menciona "salud sexual y reproductiva" - en representación de los EE.UU. Si bien 
esto ha motivado preocupación entre algunos defensores de los no nacidos, veteranos pro-
vida observadores de Naciones Unidas aconsejan que el término no debe significar la 
inclusión del aborto.

En el momento de la aprobación del tratado en el 2006, los delegados debatieron incluso la 
frase que se encuentra entre las preocupaciones de los provida que ciertas organizaciones 
pro-aborto, como el Centro para los derechos reproductivos, podían afirmar que el término 
era lo suficientemente elástico para incluir el aborto

Un informe oficial de las actas, sin embargo, señaló que esta frase "no pretende modificar" 
las políticas con respecto a la "planificación de la familia o temas relacionados." El tratado no 
afectará las leyes pro-vida de los Estados miembros que lo han firmado o ratificado. 

Para subrayar este punto, por lo menos 15 naciones hicieron declaraciones en la Asamblea 
General de Naciones Unidas en el momento de interpretar la expresión "salud sexual y 
reproductiva" que excluye el aborto. Ninguna nación hizo una declaración contradiciendo 
dicha interpretación. Las dos naciones europeas pro-vida que firmaron el documento, Polonia 
y Malta, hicieron reservas formales que el término no incluye el aborto. 

Los EE.UU., en su declaración de clausura, afirmaron que la expresión "no puede 
interpretarse como apoyo, aprobación o promoción del aborto." 

Algunos críticos pro-vida se encuentran preocupados, ya que esa declaración de clausura de 
los EE.UU. se hizo bajo la Administración del Presidente George W. Bush, y ahora se ha 
dado un cambio de política en la Casa Blanca. Señalan que la Secretaria de Estado de 
EE.UU., Hillary Clinton en su declaración ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la 
Cámara, el pasado mes de abril, incluye el aborto en el término "salud reproductiva". 



Si bien este tipo de declaración de la secretaria de Estado, indica un cambio en la política 
estadounidense, no tiene estatuto jurídico vinculante en el derecho internacional. Sin 
embargo los defensores del aborto a menudo favorecen la repetición de tales declaraciones, 
calculando que esto cambiará la percepción popular hacia la aceptación de una definición que
incluya el aborto.

Jeanne Head, RN, representante ante las Naciones Unidas del Comité Nacional por el 
Derecho a la Vida, señaló que el término "salud reproductiva" nunca ha definido la inclusión 
del derecho al aborto en ningún documento negociado en las Naciones Unidas, incluida la 
Convención sobre Discapacidad. Dijo al Friday Fax que los defensores del aborto "parecen 
pensar que si continúan repitiendo esta falsa interpretación con suficiente frecuencia, pueden 
hacer creer al mundo que es verdad." 

Después de haber sido firmado la semana pasada, según lo establecido en la Constitución de 
los EE.UU. el tratado pasa ahora al Senado para su “consulta y aprobación". Si gana el apoyo 
de las dos terceras partes de los senadores, se presenta entonces al Presidente para su 
ratificación. La Administración Bush se había negado a firmar el tratado, argumentando que 
podría debilitar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

En general, los Estados Unidos han sido renuentes a buscar la ratificación de tratados, 
debido a que los tratados interfieren con los principios del federalismo e infringen los 
derechos de estados individuales. La Administración de Obama ha indicado, sin embargo, 
que impulsaría la ratificación de varios tratados, entre ellos la Convención sobre los Derechos 
del Niño y la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Traducción: Aracely Ornelas.

Radical grupo homosexual tiene en la mira la CEDAW para impulsar la agenda de 
“identidad de género”.

Por : Samantha Singson.

(NUEVA YORK – C-FAM) La Comisión Internacional de los Derechos Humanos de Gays y 
Lesbianas (conocida por sus siglas en inglés como “IGLHRC”) publicó recientemente un 
manual para los activistas sobre el uso del Comité de las Naciones Unidas encargado de la 
supervisión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), para introducir los conceptos de "orientación sexual" e "identidad 
de género" en el campo de los derechos humanos. Los "términos clave" del glosario del 
manual de la IGLHRC consideran el género y la sexualidad no como enraizados en la 
biología, sino como “construcciones sociales”. 

La IGLHRC reconoce que a los redactores originales de la CEDAW les hubiera parecido la 
actual campaña para promover "la orientación sexual e identidad de género simplemente 
inimaginable", pero afirman que la CEDAW es un "documento en evolución" que puede 
"acomodar cambios con el tiempo." La IGLHRC hace hincapié en que la prohibición de la 
Convención de la discriminación basada en el “sexo” biológicamente determinado, no incluye 
el "arco iris" de las orientaciones y expresiones, pero no obstante, insta a los activistas a 
utilizar términos como "identidad de género" y "expresión de género", que "pueden o no 
corresponder con sexo asignado al nacer”.

Cuando los Estados ratifican la convención de la CEDAW, se comprometen a presentar un 
informe cada cuatro años del progreso de la aplicación de sus disposiciones en sus países. El
Comité de la CEDAW está integrado por 23 ciudadanos que se reúnen periódicamente a 
revisar estos informes. Las organizaciones no gubernamentales pueden presentar "informes 
sombra" que ofrecen su propia evaluación sobre el cumplimiento que los países dan a la 
Convención CEDAW. Los Informes de los grupos radicales en general, reciben una muy 
favorable acogida por parte de sus colegas radicales en el comité de la CEDAW. 

Afirmando que las presentaciones oficiales de los Estados a la CEDAW “casi nunca se 
refieren a la discriminación con base en la orientación sexual o la identidad de género”, el 
manual enseña a los activistas a elaborar informes para su presentación al comité de la 
CEDAW. IGLHRC se jacta de que esos informes han causado que "el Comité de la CEDAW 
pida a los gobiernos respuestas a preguntas puntiagudas sobre la discriminación en contra de 



lesbianas, bisexuales y transexuales y otras practicas del mismo sexo, practicadas por 
mujeres en sus países y la inclusión de "orientación sexual" en las recomendaciones no 
vinculantes del Comité al Estado para acciones posteriores. 

En los últimos años, el comité de la CEDAW ha incluido la "orientación sexual" y "la identidad 
de género" en casi una docena de sus recomendaciones finales. La IGLHRC espera que sus 
esfuerzos no sólo conduzcan a un mayor cuestionamiento de los países por parte del comité 
de la CEDAW, sino también llevar a la creación y adopción de una nueva "Recomendación 
General" sobre la discriminación basada en la "orientación sexual" y "la identidad de género". 
También esperan que en los tribunales nacionales comience a referirse a dichos comentarios 
y recomendaciones del Comité. 

En el documento C-FAM "Derechos por cautela", los autores Susan Yoshihara y Douglas 
Sylva explican que las recomendaciones generales “son las interpretaciones propias que los 
miembros de los órganos hacen de los artículos de las convenciones “y que "una vez 
creadas, sirven como interpretaciones oficiales de los comités". Aunque los Estados nunca se 
han declarado de acuerdo con las disposiciones de la CEDAW en el tratado sobre la 
"orientación sexual" y "la identidad de género", una nueva recomendación general sobre el 
tema señala que el comité buscará ampliar el tratado más allá de los límites fijados por 
aquellos que cuidadosamente negociaron su lenguaje.

Los críticos señalan que la "orientación sexual", "identidad de género" y "expresión de 
género" no han sido nunca incluidas en ningún documento vinculante de las Naciones 
Unidas. Los intentos de incluir la "orientación sexual" como categoría protegida contra la 
discriminación similar a la raza, el sexo o la religión se han encontrado con la firme 
resistencia de los Estados miembros que temen que haciendo de la orientación sexual una 
categoría antidiscriminatoria podría dar lugar a la imposición de derechos especiales tales 
como el "matrimonio" de personas del mismo sexo .

Traducción: Aracely Ornelas.
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