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L
a Organización de Naciones Unidas (ONU), que

comenzó en 1945, ha crecido hasta convertirse

en una poderosa entidad de arbitraje internacional

respecto de las leyes, el desarrollo económico y los

derechos humanos 1. Para 1968, su autoridad se

había extendido sobre el campo de la “planificación

familiar”. Como resultado de las conferencias de El

Cairo (1994) y de Pekín (1995), el Fondo de

Población de la ONU (FNUAP o UNFPA, por sus

siglas en inglés), emitió una orden declarando que

las mujeres tenían el “derecho” a la “salud repro-

ductiva”. Este “derecho” fue definido de tal forma

que incluye una “vida sexual satisfactoria” y el tener

“hijos cuando uno decida tenerlos” 2.

Por consiguiente, ahora 

existe una complicada

telaraña de naciones que

son miembros de la ONU,

de agencias, de organiza-

ciones no gubernamentales

(ONGs) y de grupos de

presión, que utilizan los

foros internacionales de la

ONU, para promover la 

legalización irrestricta del

aborto en todo el mundo. 

La Federación 

Internacional de Planifi-

cación de la Familia (IPPF,

por sus siglas en inglés) es

un eslabón clave de esta red.

De hecho, la IPPF colabora muy de cerca y con

carácter oficial con la ONU 3. Los programas de la

IPPF les enseñan a los niños, desde los 10 años en

adelante, que como “seres sexuales” que son tienen

una “necesidad” fundamental y el “derecho” a tener

la vida sexual que ellos “elijan” 4. Este tipo de 

“educación” le asegura a la IPPF la dependencia de

la gente joven en sus “servicios” de anticonceptivos,

abortos y “tratamientos” postaborto. La IPPF 

promueve la legalización del aborto en 183 países 

y tiene 151 organizaciones que son miembros 

asociados suyos. Estas asociaciones miembro 

proporcionan los “servicios” de la IPPF en todo 

el mundo 5. Planned Parenthood Federation 

of America o PPFA (Federación de Paternidad 

Planificada de EEUU o simplemente Paternidad

Planificada) es la asociación miembro de la IPPF en

ese país. Paternidad Planificada tiene un programa 

internacional que se llama PPFA-International. 

Ese programa tiene afiliadas que trabajan en 

13 países latinoamericanos 6.

Un importante eslabón en esta cadena de poder,

para coaccionar a los tribunales de las naciones

para que   despenalicen el aborto, es el Centro de

Derechos Reproductivos (CDR). El CDR utiliza

“el litigio de alto impacto para asegurar que todas

las mujeres tengan el derecho … a ponerle fin al

embarazo …” 7. El CDR utiliza los documentos

emanados de las Conferencias de la ONU en El

Cairo y en Pekín, como si fuesen una orden, para

intentar acusar a los países que no despenalizan el

aborto, de estar violando la “ley internacional”, y

para amenazarlos, si no acatan dicha “ley”, con 

retirarles la ayuda económica internacional que

tanto necesitan. Ello es un ejemplo de “litigio de

alto impacto”.

Mónica Roa, una abogada colombiana, hizo 

historia al ganar su caso, el cual consistió en una

demanda presentada ante la Corte Constitucional

de su país contra las leyes que prohibían el aborto.

Su argumento legal se basó en la premisa de que

esas leyes violaban la

“obligación interna-

cional que se deri-

vaba de los tratados

de derechos 

humanos” 8. Roa se

graduó de la Facultad

de Derecho de la 

Universidad de Nueva

York (NYU, por sus

siglas en inglés) y

recibió ayuda

económica del CDR.

También recibió 

capacitación para 

llevar a cabo litigios

en materia de 

“derechos sexuales y

reproductivos” en las

pasantías que cursó en el CDR y en los estudios 

de postgrado que hizo en la NYU 9,10. El CDR

también ha tenido éxito en lograr que se respete 

el mal llamado “derecho” al aborto en México. 

Un poderoso componente del combustible de la

telaraña de organizaciones abortistas es la red de

patrocinadores que han logrado. La IPPF recibe 

financiamiento de las agencias de la ONU, de 

estados miembro, de fundaciones privadas y de

particulares 11. Hay otras organizaciones abortistas,

como el propio CDR, que dependen mucho para

su financiamiento de fundaciones privadas 12. La

mayoría de esas fundaciones son de EEUU y entre

ellas están las siguientes: Bill y Melinda Gates,

William y Flora Hewlett, John D. & Catherine T.

MacArthur, The Summit, David y Lucile Packard,

WestWind, Contorer, Erik E. & Edith H.

Bergstron, Ford 13, The Wallace Alexander 

Gerbode y The Rebecca Susan Buffet, The John

Merck Funds y The George Soros Open Society

Institute & Foundations Network 14.

Más información en
www.vidahumana.org/vidafam/ippf/ippf_index.html
www.vidahumana.org/vidafam/onu/onu_index.html
www.vidahumana.org/vidafam/muerte/cultura_index.html
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“...ahora existe una com-
plicada telaraña de na-

ciones que son miembros
de la ONU, de agencias, de
organizaciones no guber-
namentales (ONGs) y de

grupos de presión, que uti-
lizan los foros interna-

cionales de la ONU, para
promover la legalización 
irrestricta del aborto en

todo el mundo.”

Para más información

Human Life Alliance (HLA) is a non-

profit, pro-life, educational organization

committed to protecting life from fertilization

to natural death. HLA seeks to raise awareness

of the humanity of the pre-born child and expose

the gruesome realities of abortion; oppose euthanasia

in all its forms; and promote chastity and abstinence

until marriage. With over 31 million publications in 

circulation, Human Life Alliance has distributed publi-

cations in more than 55 different coutnries on all seven

continents. (Human Life Alliance © 2009.)

Vida Humana Internacional (VHI) - Sección hispana de

Human Life International - colaboró  en la elaboración 

de este periódico en español.  La misión de VHI es pro-

mover y defender la santidad de la vida y la familia 

entre los hispanos alrededor del mundo, a través de 

la oración, los servicios y la educación.  VHI es un 

vínculo de unión entre los movimientos provida de

EE.UU y Latinoamérica, como estrategia para poner

fin a la cultura de la muerte y construir la cultura

de la vida. Tiene organizaciones afiliadas en los

países hispanos, consulte su portal en la Inter-

net. Ofrece gratis un boletín electrónico de

noticias al cual puede suscribirse en el 

enlace "Noticias y más."  Su catá-

logo en línea incluye recursos 

educativos sobre temas 

relacionados con la vida 

y la familia.
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