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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 ...

Hoy le contamos sobre el relanzamiento de la Petición a la ONU por el Niño No Nacido y la 
Familia. Los organizadores, entre los que se encuentra C-FAM, esperan presentar un millón 
de firmas ante las Naciones Unidas en diciembre, para reclamar la protección del niño por 
nacer contra el aborto. Hasta ahora, han adherido a la campaña 545.000 personas de todo el 
mundo. Si desea firmar la petición, pulse en c-fam.org/campaigns/id.177/default.asp, busque 
la versión en su idioma y luego envíela a todos sus conocidos. 

En esta oportunidad, también le informamos sobre una nueva resolución del Consejo de 
Derechos Humanos que pretende ayudar a los niños para que abandonen sus hogares. A 
veces, la ONU resulta ser un lugar muy, muy extraño. 

Difunda la noticia. 

Saludos cordiales.

Austin Ruse - Presidente.

Relanzamiento de la Petición a la ONU por el Niño No Nacido: se busca un millón de 
firmas.

Por : Austin Ruse.

(WASHINGTON, DC – C-FAM)  Una alianza internacional de agrupaciones pro-vida y pro-
familia ha relanzado una petición con la que se espera recolectar un millón de firmas en 
apoyo del niño en gestación y de la familia tradicional.

Grupos estadounidenses, polacos, españoles y de otros países europeos lanzaron la petición 
el año pasado y llegaron a reunir casi medio millón de firmas, que fueron presentadas a 
embajadores de la ONU especialmente seleccionados y durante una conferencia de prensa 
de las Naciones Unidas que fue transmitida en toda la sede de la Organización. Entre las 
mencionadas agrupaciones, estuvieron presentes las estadounidenses C-FAM (que edita 
Friday Fax), Concered Women for America, United Families International, junto con la 
Federación Polaca de Movimientos Pro-Vida y el Instituto de Política Familiar, oriundo de 
España. También participó de la conferencia de prensa un destacado parlamentario 
hondureño. 

El objetivo de la petición es persuadir a los Estados Miembro de la ONU para que comiencen 
a interpretar que la Declaración de los Derechos Humanos protege al niño no nacido contra el 
aborto y para que reconozcan el matrimonio tradicional y el derecho de los padres de educar 
a sus hijos.

Los organizadores relanzaron el pedido, en parte, a modo de reacción en contra del intento 
de los movimientos pro-abortistas que, el año pasado, quisieron aprovechar el 60º aniversario 
de la Declaración para promover el derecho al aborto. 

La petición a favor de la vida, que fue traducida a diecinueve lenguas y que puede ser firmada 
en c-fam.org/campaigns/lid.3/default.asp, hace explícita referencia a algunos fragmentos de 
la Declaración Universal que pueden ser interpretados por los Estados miembro de un modo 
pro-vida y pro-familia. Por ejemplo, la Declaración Universal señala: «Todo individuo tiene 
derecho a la vida». Si bien no se aclara que quienes redactaron el documento hayan tenido 
en mente incluir la vida de los niños en gestación en este artículo, los Estados pueden 
interpretar de ese modo el documento. 

En la Declaración también se dice: «Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, 
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia». En el transcurso de los últimos años, los socialistas radicales han 
presionado a la ONU para que se declare el derecho internacional de los homosexuales a 



contraer matrimonio. Esto se opone directamente lo que los redactores de la Declaración 
Universal quisieron inscribir en ella  y en sus convenios vinculantes promulgados en 1966.

Los defensores de los derechos de la familia también resaltan que en la Declaración 
Universal se reconoce que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos». Actualmente, en algunos países de occidente se 
está promoviendo la propaganda homosexual en las escuelas, aun contra la voluntad de los 
padres. Esto constituiría una violación de la Declaración Universal.

Asimismo, en la petición se cita el fragmento de la Declaración que establece: «La familia es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado». En los últimos años se ha intentado minar las bases de la familia 
natural, porque se ha intentado redefinirla de modo tal que incluya a las parejas 
homosexuales. Esto ha sido rechazado en reiteradas oportunidades por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Los organizadores también tomaron como ejemplo el accionar de los católicos de la 
Comunidad de San Egidio, en Roma, quienes recolectaron un millón de firmas por las que se 
pidió una moratoria de la aplicación de la pena de muerte a un condenado, la cual dio como 
fruto una exitosa resolución de la ONU en la que se pidió la abolición de la pena capital.

La eslovaca Anna Zaborska y el italiano Carlo Casini, parlamentarios de la Unión Europea, 
encabezaron en Europa una campaña similar a la petición pro-vida. Sus solicitudes fueron 
entregadas al Parlamento Europeo el año pasado.

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.

Cuestionan directrices de la ONU sobre modalidades alternativas de cuidado de niños 
por enfrentar a padres e hijos.

Por : Piero Tozzi.

En coautoría con Marie Connelly.

(NUEVA YORK - C-FAM)  Durante el otoño boreal, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas someterá a consideración de sus miembros un documento sobre el cuidado 
alternativo de niños que excluye a los padres, en el marco del vigésimo aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Algunos delegados se muestran preocupados ante 
una disposición en particular que, al parecer, enfrenta los derechos de los niños contra sus 
padres.

Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños exigen a los 
Estados que implementen políticas tendientes a «facultar a los jóvenes para hacer frente de 
una manera positiva a los desafíos de la vida cotidiana, en especial al decidir abandonar el 
hogar familiar». También hacen un llamamiento a la implementación de programas 
gubernamentales destinados a los jóvenes en cuanto «futuros padres» para «adoptar 
decisiones fundamentadas con respecto a su salud sexual y reproductiva».

Si bien en las directrices también se promueven «políticas de apoyo a la familia» y «servicios 
de mejora del medio familiar» para prescindir del cuidado alternativo, los críticos consideran 
que la disposición sobre la emancipación de los jóvenes prevé una intromisión del Estado en 
el vínculo padre-hijo. También expresan inquietud por la vinculación a programas de «salud 
sexual y reproductiva», y se preguntan si esta clase de programas de capacitación  excluirá la 
supervisión de los padres.

Estos asuntos adquieren mayor relevancia a medida que se aproxima el aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Un número de voces se alza para cuestionar el 
enfoque de «los derechos del niño» puesto de manifiesto tanto en el tratado como en las 
mencionadas directrices. Ellas advierten que se hace hincapié en los derechos de los niños, 
en contraposición a sus «mejores intereses», poniendo a los menores en contra de sus 
padres, quienes deberían ser sus tutores naturales, a la vez que se presenta al Estado como 
el garante legal que se interpone a expensas del vínculo familiar.



Esta tensión entre un enfoque centrado en los derechos del niño y otro que tenga como eje a 
la familia es el tema de un artículo de la profesora Lynne Marie Kohm, recientemente 
publicado en el New York International Law Review. La Profesora asegura que la Convención 
es ineficaz cuando aborda la explotación de los niños en todo el mundo, como, por ejemplo, 
cuando se trata de poner freno al tráfico sexual. Kohm indica que esto es así,  ya que «la 
Convención de los Derechos del Niño ha trabajado en pos de colocar al niño como el 
defensor de sus propios derechos, o en el mejor de los casos, como adversario de las 
personas a quienes él debería normalmente confiar su protección y provisión: sus padres y 
los funcionarios del Estado, y esto es debido al marco legal que ha adoptado».

Lejos de defender el paradigma de «derechos del niño», Kohm aboga por un enfoque que 
responda a «los mejores intereses de los menores», y agrega que «[s]e protege a los niños 
sólo cuando los adultos tienen el deber de brindar esa protección, y, no, cuando se apela al 
pretexto de dejar a los niños que lo hagan por ellos mismos».     

Esto ha llevado a que ciertas delegaciones soliciten un mayor reconocimiento del papel que 
desempeñan los padres. A modo de ejemplo, poco tiempo atrás, una intervención de la Santa 
Sede en la ONU dejó en claro que, en la promoción de la defensa de los derechos de los 
menores, «toda la legislación sobre los niños debe tener en cuenta la función indispensable 
de los padres, ya que los niños nacen de un padre y de una madre, en la comunidad 
fundamental que es la familia».
 
Las Directrices fueron remitidas a Nueva York para ser consideradas por la Asamblea 
General tras la adopción de la resolución patrocinada por Brasil por la cual se anexó este 
documento hace unos meses en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. 
Brasil es considerado el promotor principal de las Directrices.

Traducción : Luciana María Palazzo de Castellano.
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