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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 informamos sobre la creciente evidencia de que las leyes que liberalizan el aborto, lejos 
de reducir las tasas de mortalidad materna en los países en vías de desarrollo, a menudo se 
corresponden con un aumento en la mortalidad materna. Sin embargo, defensores del aborto 
continúan presionando a los países para que renuncien a las leyes que dan protección a los 
no nacidos basándose en suposiciones falsas sobre las necesidades de salud para la mujer. 
Uno se pregunta si su verdadera preocupación es por las mujeres del tercer mundo o el 
control de la población ... 

También miramos nuevamente a los Dragones de la Cultura de la Muerte, el Centro para los 
Derechos Reproductivos, y su continua campaña para que se declare a los abortistas como 
“defensores de derechos humanos". Lejos de defender los derechos humanos, abortistas y 
sus portavoces violan el más fundamental de todos los derechos - el derecho a la vida. 

Pase la noticia.

Cordiales saludos.

Piero Tozzi - Vicepresidente Ejecutivo.

Datos de salud de las Naciones Unidas muestran que leyes liberales del aborto 
conducen a una mayor mortalidad materna.

Por : Aracely Ornelas.

(NUEVA YORK – C-FAM) El proveedor de aborto más grande del mundo, la Federación 
Internacional de Planificación Familiar (IPPF), ha reconocido recientemente el alarmante 
"aumento" en las muertes maternas en Sudáfrica, desafiando el argumento pro-aborto que el 
liberalizar las leyes en materia de aborto disminuye la mortalidad materna. La mortalidad 
materna aumentó en veinte por ciento en el período 2005-2007 en Sudáfrica, un país que 
desde 1996 ha tenido una de las leyes en materia de aborto más permisivas del continente 
africano. 

Mientras que la mayor parte de las muertes maternas en Sudáfrica son atribuibles al VIH / 
SIDA , la Federación reconoce que una parte de las muertes son "debidas a complicaciones 
del aborto" en un país donde el procedimiento es legal y es ampliamente disponible para la 
población. 

Los países en desarrollo han sido presionados en los últimos años por diversos organismos 
de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil a favor del aborto, incluidos la 
IPPF, para despenalizar el aborto como medida para reducir las tasas de mortalidad materna. 
Sin embargo, el último descubrimiento de la IPPF es el más reciente hecho de un número 
creciente de pruebas que demuestran la opuesta relación entre el aborto legal y alta 
mortalidad materna. 

La nación africana con la menor tasa de mortalidad materna es la República de Mauricio, de 
acuerdo con un informe del 2009 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 
legislación en Mauricio se encuentra entre las legislaciones del continente que más protege a 
los no nacidos. En el informe también se muestra cómo los países que han despenalizado el 
aborto en los últimos años en respuesta a la presión, tales como Etiopía, no han logrado 
reducir las dramáticas tasas de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna de Etiopía 
es 48 veces superior a la de Mauricio. 

Según la OMS, el país con menor tasa de mortalidad materna en América del Sur es Chile, 
que protege la vida de los no nacidos en su constitución. El país con la mayor tasa es 
Guyana, con una tasa de mortalidad materna 30 veces mayor que la de Chile. Guyana ha 



permitido el aborto casi sin restricción alguna desde 1995. Irónicamente, una de las dos 
principales justificaciones utilizadas en la liberalización de la legislación de Guyana es 
acelerar el "logro de la maternidad sin riesgo" por la eliminación de las muertes y las 
complicaciones asociadas con el aborto inseguro. 

Nicaragua ha estado en el punto de mira de los lobbies internacionales pro-aborto desde que 
modificó su ley hace tres años para asegurar la plena protección de la vida prenatal. Una de 
las consecuencias fue que Suecia informó de una reducción de más de $ 20 millones en 
ayuda extranjera. Más recientemente, Amnistía Internacional publicó un informe alegando el 
aumento de las tasas de mortalidad materna en Nicaragua después de entrar en vigor la ley. 
Medios de comunicación críticos, sin embargo, han impugnado la veracidad de las 
reclamaciones de Amnistía y las estadísticas del gobierno de Nicaragua muestran una 
disminución de la mortalidad materna desde 2006. 

Del mismo modo, estadísticas de la OMS para la región de Asia Suroriental muestran que 
Nepal, donde no hay ninguna restricción sobre el procedimiento, es la región que tiene la tasa 
de mortalidad materna más alta. La más baja de la región es la de Sri Lanka, con una tasa 
catorce veces menor que la de Nepal. Según la firma de abogados pro-aborto del Centro de 
Derechos Reproductivos, Sri Lanka tiene una de las más restrictivas leyes sobre el aborto en 
el mundo. 

El país con menor tasa de mortalidad materna en todo el mundo es Irlanda, un país que 
prohíbe el aborto y cuya Constitución protege explícitamente los derechos de los no nacidos.

Traducción: Alejandro Longueira Ramírez y Borja Fernández Trueba.

ONG radical pinta a abortistas como Defensores de Derechos Humanos.

Por : Samantha Singson.

(NUEVA YORK – C-FAM) En un informe publicado recientemente por el Centro de Derechos 
Reproductivos (conocido por sus siglas en inglés, CRR), el grupo de defensa está haciendo 
un llamamiento a las Naciones Unidas (ONU) para que reconozcan oficialmente a los 
proveedores de aborto como "defensores de los derechos humanos". En "La defensa de 
Derechos Humanos" CRR presupone que el aborto es parte del marco de los derechos 
humanos aceptados y considera las restricciones legales sobre el aborto, las limitaciones de 
financiación y el "fracaso para reducir el estigma relacionado con el aborto" como "violaciones 
de los derechos humanos".

CRR afirma que los proveedores de aborto deben ser reconocidos como "defensores de los 
derechos humanos", porque limitar a los proveedores de aborto viola directamente los 
derechos humanos de la mujer, violan directamente los derechos humanos fundamentales, 
limitando "la capacidad de la mujer a ejercer su derecho a la salud reproductiva, incluyendo el 
aborto seguro".

Según la página web de la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos, "defensor de 
los derechos humanos", es un término usado para describir a personas que "individualmente 
o con otros, actúan para promover o proteger los derechos humanos". Para ser un defensor 
de los derechos humanos, una persona “puede actuar (...) en nombre de personas o grupos 
"y" buscar la promoción y protección de los derechos civiles y políticos, así como la 
promoción, protección y realización de los derechos económicos, sociales y los derechos 
culturales".

Los críticos señalan que ninguno de los tratados vinculantes de derechos humanos de las 
Naciones Unidas menciona el aborto o "derechos reproductivos" y que la CRR está utilizando 
recomendaciones no vinculantes de los comités de las Naciones Unidas así como una 
interpretación creativa de los derechos humanos para afirmar que existe un derecho universal 
al aborto.

La interpretación de CRR del derecho internacional considera al aborto como un derecho 
humano reconocido y establecido. En el documento, CRR afirma que los derechos humanos 
a la dignidad, la libertad y la seguridad internacional requieren que las mujeres tengan libre 
determinación tanto reproductiva como sexual. Este derecho a la "autonomía reproductiva" 



incluye "la capacidad de la mujer para controlar el número y el espaciamiento de sus hijos", 
los derechos a la información, la privacidad y la confidencialidad. Además, el derecho a la 
salud comprende necesariamente el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluidos los 
"servicios de salud reproductiva" - que incluyen el aborto -, de acuerdo con CRR.

La CRR califica las medidas normativas y jurídicas para regular el aborto como discriminación 
contra los proveedores de aborto, que actúan como "defensores de los derechos humanos". 
CRR cita los retrasos en las leyes y el asesoramiento como una violación de los derechos 
humanos que "prohíbe" el ejercicio de los proveedores de los "derechos a la práctica."

CRR también busca que los gobiernos vean el aborto como algo positivo, afirmando que la 
incapacidad del gobierno de hacer frente al "profundamente arraigado estigma" del aborto 
equivale a tolerar y fomentar "(...) el acoso y las restricciones legales ...". La CRR también 
considera que las restricciones en la financiación de gastos para el aborto son 
discriminatorias, ya que " señalan a un servicio médico necesario como eliminable".

Las recomendaciones del CRR incluyen la creación de medidas para aumentar el número de 
médicos abortistas (incluso la enseñanza de cómo realizar abortos en la facultad de 
medicina), abogando tanto por la derogación de las leyes que restringen el aborto como por 
las que restringen la financiación.

El informe es sólo el más reciente intento por parte del CRR para obtener a los proveedores 
de aborto el reconocimiento como "defensores de derechos humanos". En 2008, la CRR 
lideró la presión hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los 
proveedores de aborto fuesen considerados como defensores de los derechos humanos.

Traducción: Alejandro Longueira Ramírez y Borja Fernández Trueba.
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