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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 desde Berlín, donde el gobierno alemán, junto al Fondo de Población de la 
ONU y la Federación Internacional de Planificación de la Familia, es el anfitrión de una 
reunión mundial de partidarios de los “derechos reproductivos”. Como siempre, el aborto, y no 
la reproducción, encabeza la agenda.

También presentamos la continuación del artículo publicado de la semana pasada sobre 
cómo los burócratas de un comité de la ONU están tratando de imponer una nueva categoría 
de no discriminación basada en “la orientación sexual y la identidad de género” sobre los 
Estados Parte de un importante tratado de la ONU de derechos humanos. Presentamos la 
reacción de los jurisconsultos de derecha, quienes demuelen con sus críticas este intento de 
los burócratas de imponer su voluntad sobre las naciones soberanas.

Difunda la noticia.

Cordialmente.

Piero Tozzi - Vicepresidente Ejecutivo.

La Conferencia del Fondo de Población de la ONU en Berlín llama a una mayor defensa 
de los “derechos reproductivos”.

Por : Samantha Singson.

(NUEVA YORK – C-FAM) Esta semana en Berlín, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y el gobierno alemán son los anfitriones de una reunión que convoca a 400 activistas 
de “derechos reproductivos” de todo el mundo en la que se debaten estrategias tendientes a 
impulsar "la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, los cuales incluyen el aborto, a 
nivel local, nacional e internacional.

La conferencia es presentada como una reunión de las organizaciones no gubernamentales 
para conmemorar el decimoquinto aniversario de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo (CIPD) que se celebró en El Cairo en 1994, y es promocionada como 
“el anteproyecto más integral del mundo para la salud sexual y reproductiva”. Los 
organizadores, como, por ejemplo, el Dr. Gill Greer de la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia, esperan que la conferencia en Alemania actúe como “señal de 
alarma” para revitalizar el programa de acción de la CIPD, el cual consideran que ha carecido 
de liderazgo político y compromiso financiero.

En la conferencia plenaria de apertura, Susan Cohen del Alan Guttmacher Institute, reflexionó 
acerca de los desafíos que debió enfrentar el plan de acción desde que la CIPD fue adoptada 
en 1994, particularmente durante la administración Bush. Al referirse a las perspectivas para 
el futuro, Cohen elogió al presidente de los Estados Unidos Barack Obama y a la Secretaria 
de Estado Hillary Clinton, quienes están a favor de los derechos reproductivos. Cohen 
ponderó el interés de Clinton de impulsar la agenda y hacer frente al congresista republicano 
por Nueva Jersey Chris Smith al afirmar que “los servicios de aborto seguros” son parte 
esencial de la atención de la salud reproductiva. Ella calificó a Smith como “uno de los peores 
castigos” en la batalla por los derechos reproductivos. 

El llamado a una mayor y renovada defensa no sólo provino de otros gigantes de los 
derechos reproductivos como la Federación Internacional de Planificación de la Familia y el 
Fondo de Población de la ONU, sino también de representantes de gobierno que 
aconsejaban a los participantes sobre cómo introducir los derechos reproductivos en las 
agendas de gobierno.

Durante un panel de donantes que se realizó junto con el Foro Mundial de las ONG, el ex-
asesor Principal del Banco Mundial en Asuntos de Población, Tom Merrick, aconsejó a los 



asistentes que aboguen para que los gobiernos prioricen la salud reproductiva y la 
planificación de la familia, que los "expertos técnicos en salud reproductiva” se involucren en 
el diseño de paquetes de asistencia, y que se incorpore a la salud reproductiva en los 
indicadores de monitoreo.

El Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) distribuyó un 
documento que incluye los puntos principales que serán reflejados en el Llamado a la Acción 
de Berlín, particularmente lo referente al “acceso universal a la información sobre salud 
sexual y reproductiva para 2015”, y a las “opciones de abortos seguros”.

Los organizadores de la conferencia subrayan que el foro es sólo el comienzo de los 
esfuerzos de cooperación. Esta reunión se extenderá hasta el fin de semana, cuando los 
organizadores concluyan la redacción de dos documentos finales: el Llamado a la Acción 
para Estrategas Políticos y Donantes, y una compilación de opciones estratégicas para 
organizaciones no gubernamentales y redes.

Los organizadores planean impulsar el Llamado a la Acción de Berlín en la Conferencia 
Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la CIPD 
en Addis Abeba, Etiopía, a fines de octubre de este año. 

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.

Juristas reaccionan contra una recomendación de un comité de la ONU sobre 
derechos homosexuales.

Por : Piero Tozzi y Susan Yoshihara.

(NUEVA YORK – C-FAM) Esta semana, destacados juristas que defienden los valores de la 
vida y la familia condenaron la inclusión de la “orientación sexual y la identidad de género” 
como categoría protegida en el marco de un tratado de derechos humanos fundamental, la 
cual fue realizada por un comité de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Como se informó la semana pasada en Friday Fax, el comité encargado de supervisar el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - uno 
de los dos tratados que implementan la Declaración Universal de Derechos Humanos - 
recientemente ha publicado su propia reinterpretación en un “comentario general” sobre el 
artículo del tratado que incluye el principio de no discriminación. Este cuerpo burocrático, 
compuesto en su mayoría por partidarios de la izquierda, añadió la “identidad de género y la 
orientación sexual” como una nueva categoría que se inscribe entre los motivos de 
discriminación proscriptos”. Esto es así, a pesar de que al menos sesenta Estados Miembro 
adheridos al tratado rebaten dicha categorización.

Steven Groves, especialista en derechos humanos de la Heritage Foundation, fábrica de 
ideas de derecha con base en Nueva York, dijo a Friday Fax: "Una cosa es escribir un 
comentario general cuando hay consenso sobre un tema. Pero hacerlo cuando no existe 
consenso alguno es realmente preocupante”.

Otros críticos consideran este proceder como una violación de la soberanía a través de la 
imposición de pautas culturales "transnacionales" en los diversos países del mundo. El 
tratado de 1966 no hace ninguna referencia a la “identidad de género y la orientación sexual”; 
además, cuando el documento fue negociado, las naciones no tenían la intención de abarcar 
esas nuevas categorías.

El profesor de derecho de la George Mason University, Jeremy Rabkin, quien cuenta con 
numerosas publicaciones sobre las amenazas transnacionales a la soberanía de los Estados, 
expresó que el comentario “parece reflejar más la moda europea que cualquier consideración 
seria de lo que la mayoría de los países realmente ha interpretado por ‘discriminación’”. 
Agregó que tal postura podría constituir “un revés en los intentos de establecer el respeto a 
los derechos humanos fundamentales en los países con pocos precedentes en el área”, ya 
que debilita la afirmación de que los derechos son universales y que deberían ser acogidos 
por todos.

Rabkin se preguntó: “¿Cuán convincentes pueden ser estas afirmaciones en aquellos países 



donde los parámetros religiosos tradicionales todavía son respetados?. ¿Cuál es el posible 
efecto de esta clase de regulaciones en los habitantes de países musulmanes, quienes 
suelen escuchar que la defensa de los derechos humanos es simplemente un programa 
atractivo para debilitar al Islam?”.

Otros afirman que el comité, pasando por alto las objeciones de los Estados Miembro, está 
impulsando los altamente controvertidos Principios de Yogyakarta, documento de defensa 
preparado en 2007 por activistas homosexuales y algunos miembros de la ONU, que nunca 
fue negociado ni consensuado por los Estados Miembro en las Naciones Unidas.

Un crítico europeo de los mencionados Principios, Jakob Cornides, condena la “antropología 
distorsionada” inherente al comentario general. “En esta nueva antropología”, expresó, “nadie 
es hombre o mujer, sino que todos arbitrariamente definen su propia identidad de género: 
hombre o mujer, homosexual o heterosexual, transexual o bisexual”.

“En el orden normal de las cosas”, añadió, “el fin natural de la sexualidad es la procreación, y 
las ‘tendencias sexuales’ que no están orientadas hacia personas adultas del sexo opuesto 
están, por ende, desorientadas. Pero si aceptamos que el hombre es el producto de su 
autodefinición arbitraria, es consecuencia lógica que todo pueda ser redefinido- inclusive la 
sexualidad, la cual, según los burócratas del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, no parece tener nada que ver con la procreación, su propósito 
primario".

Es de esperar que el Comité indique a los Estados Miembro vinculados al tratado que deben 
modificar sus leyes sobre la base de la nueva reinterpretación, lo cual traerá aparejada la 
presentación de una serie de demandas judiciales. Se espera también el contragolpe de los 
países tradicionalistas. 

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.

Edición especial. 

5 de Septiembre 2009.

Fondo de Población de la ONU retira su nombre de guía de educación sexual gráfica a 
la vez que capacita a activistas para pelear por ella.

Conferencia en Berlín impulsa “derechos sexuales y reproductivos” para jóvenes.

Para obtener mayor información, contactar a : Samantha Singson (202) 531-9039 o Austin 
Ruse (202) 531-3770.

BERLÍN — La misma semana en la que el Fondo de Población de la ONU retiró su nombre 
de una guía de educación sexual gráfica que fue criticada, esta organización lleva a cabo una 
conferencia en Berlín para capacitar a 400 activistas sobre la manera de exigir a los países 
que financien y ofrezcan programas similares de educación sexual y aborto.

La presidente de Concerned Women for America, Wendy Wright, y la Directora de 
Relaciones Gubernamentales de C-FAM, Samantha Singson, asisten a la conferencia sobre 
“derechos sexuales y reproductivos” cuyos patrocinadores son el Fondo de Población de la 
ONU y el gobierno alemán.

Las sesiones tienen como eje la capacitación de los activistas sobre cómo desarrollar 
campañas para obtener más dinero de países y fundaciones, presionando a los gobiernos 
para que ofrezcan educación sexual y acceso al aborto, y enseñando a los jóvenes a abogar 
por el aborto y los derechos reproductivos. Se distribuye, además, entre los asistentes, un 
material titulado: “Asegurando el acceso de las mujeres al aborto seguro” y “Necesito un 
aborto”. 

Thoroya Obaid, Directora del Fondo de Población, dijo a la conferencia “A diferencia de 
nosotros, los que estamos en la ONU y somos responsables frente los mecanismos 
intergubernamentales, ustedes, como ONG, gozan de mayor libertad y espacio para impulsar 
la agenda”. 



El diario New York Times publicó hoy un informe sobre una guía de educación sexual de la 
UNESCO que promueve la enseñanza sobre la masturbación a los niños de 5 a 8 años, a los 
de 9 a 12, sobre el aborto y el orgasmo, y a los adolescentes de 15, sobre la “promoción del 
derecho y el acceso al aborto seguro”. CNSNews.com publicó un artículo en el que se 
anunciaba el lanzamiento de los “Lineamientos Internacionales sobre Educación Sexual” de la 
UNESCO en junio, conjuntamente con el Fondo de Población. Tras haber sido objeto de 
críticas por parte del público a causa de la guía, el Fondo dijo al New York Times que retirará 
su nombre de la publicación.

El marco de las “edades apropiadas” es idéntico al de los lineamientos del Consejo de 
Información y Educación Sexual de los Estados Unidos (SIECUS, por sus siglas en inglés). 
Uno de los autores es un ex-empleado de esa entidad.

En una declaración que será publicada al término de la conferencia se ordena a los países:

- Brindar servicios de aborto a través del sistema público de salud.

- Garantizar “los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos".

- “Eliminar las restricciones a causa de los padres ... y de la edad”, para que los jóvenes 
puedan acceder “a todos los niveles de información y servicios en materia de salud sexual y 
reproductiva”.
 
- Aumentar la asignación de fondos para que las organizaciones no gubernamentales 
expandan su apoyo.

Samantha Singson declaró: “La misma semana en la que el Fondo de Población de la ONU 
dió un paso atrás respecto de poner su nombre en el manual sobre educación sexual, 
capacitó a los activistas para que reclamaran una “educación sexual exhaustiva” y el acceso 
al aborto para todos los jóvenes”.

Wendy Wright afirmó: “El Fondo de Población le dice a la gente que debe ‘crear la 
necesidad’ de la asistencia sanitaria a la salud reproductiva. Ahora podemos ver que el Fondo 
de Población crea la necesidad del aborto, de tratamientos contra el HIV/SIDA y de otros 
tipos de atención sanitaria enseñando a los niños de tan sólo cinco años a ser sexualmente 
activos”.

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.
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