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UNFPA PROMUEVE MARCO DE “JUSTICIA REPRODUCTIVA” A FAVOR DEL ABORTO 
 

Por Rebecca Oas, Ph.D. | 17 de noviembre de 2022 

 

 

WASHINGTON, DC, 18 de noviembre (C-Fam) Durante décadas, temas controvertidos como el aborto han 

complicado, estancado y obstaculizado las negociaciones de la ONU. El Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) apuesta sobre una nueva estrategia para superar la oposición al aborto: un marco con orígenes en la 

política racial de EE.UU. llamada “justicia reproductiva”. 

 

Hace dos años, el UNFPA acogió la Cumbre de Nairobi, en la que a los gobiernos no se les permitió negociar. La 

reunión fue en gran parte dirigida por el UNFPA y produjo una serie de resoluciones cargas de lenguaje ambiguo que 

nunca fueron aceptadas por los gobiernos miembros de la ONU. 

 

Para conmemorar el segundo aniversario de la cumbre, el UNFPA emitió un informe en el que declaró “los derechos 

sexuales y la justicia reproductiva como vehículo para cumplir los compromisos de la Cumbre de Nairobi”. 

 

La Cumbre de Nairobi se celebró para conmemorar la Conferencia Internacional de 1994 sobre Población y Desarrollo 

(ICPD, por sus siglas en inglés), que presentó frases como “sexual y salud reproductiva” y “derechos reproductivos” 

en el discurso de la ONU. Mientras que la conferencia presentó el aborto como tema de discusión política de la ONU 

por primera vez, también se establecieron importantes salvaguardas. El aborto no era un derecho humano 

internacional y nunca debe promoverse como un método de planificación familiar. 

 

Décadas más tarde, y tras repetidos fracasos para obtener un resultado negociado que incluye que un ser humano 

puede ser abortado, las agencias de la ONU han optado cada vez más por formas de eludir a los gobiernos en las 

negociaciones. 
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Los compromisos no negociados de la Cumbre de Nairobi se enmarcaron como una forma de cumplir los resultados 

negociados de la CIPD. Ahora, el encuentro de la “justicia reproductiva” se presenta como una manera no negociada 

de cumplir la agenda de Nairobi. 

 

¿Qué es la “justicia reproductiva”? A diferencia de la “salud reproductiva” o los “derechos reproductivos”, nunca ha 

sido definida formalmente por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, surgió en 1994 durante la CIPD, donde 

se definieron esos términos. En ese momento, una coalición de feministas afroamericanas en Estados Unidos publicó 

un anuncio de página completa en el Washington Post y otros periódicos pidiendo “justicia reproductiva”. En letras 

mayúsculas, establece que sus signatarios no respaldarán ninguna reforma de salud que excluyan el acceso al 

aborto. También exige que el aborto sea totalmente cubierto independientemente de la capacidad de pago de la 

mujer, “sin interferencia del gobierno.” 

 

El movimiento de “justicia reproductiva” en EE.UU. surgió en contraste con el movimiento “pro-elección”, marco 

defendido principalmente por feministas conservadoras. En los últimos años ha sido retomada por grupos 

internacionales a favor del aborto, y por el UNFPA, ya que los problemas de desigualdad racial han dominado titulares 

mundiales, provocados por los disturbios de George Floyd en los EE.UU. y el surgimiento del movimiento “Black Lives 

Matter”. 

 

Durante este período, varios grupos internacionales de defensa del aborto vieron a sus líderes expulsados, en medio 

de argumento de prejuicio racial. 

 

Enmarcar el aborto, no solo legal, sino subsidiado por el gobierno, como un problema de justicia racial también ha 

sido asumido por el sistema de derechos humanos de la ONU. La doctora Tlaleng Mofokeng, actual relatora especial 

sobre el derecho a la salud y abierta activista del aborto, hizo este argumento en un informe temático reciente. 

 

Recientemente, el órgano del tratado que supervisa el cumplimiento de la convención de la ONU contra la 

discriminación racial, criticó a Estados Unidos por el fallo de la Corte Suprema que anuló el aborto como un derecho 

nacional. El comité argumentó que las restricciones al aborto afectarían desproporcionadamente a las minorías 

raciales. Si bien este órgano ha evitado en gran medida pronunciarse sobre este tema en el pasado, los grupos a 

favor del aborto presionan cada vez más al comité para que emita un comentario que denuncie las restricciones 

nacionales al en nombre de la justicia racial. 

 

Para los gobiernos que defienden posiciones pro-vida en la Asamblea General de la ONU, una cosa está clara: 

“justicia reproductiva” sentarse significa al aborto como un derecho humano, financiado por el gobierno a través de los 

contribuyentes. 

 

Cabe señalar que el aborto en los Estados Unidos toma más del 40% de los bebés negros en el útero. 
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PAÍSES EN DESARROLLO ESTORBAN A LA IZQUIERDA SEXUAL EN LAS NEGACIONES DE 
LAS NACIONES UNIDAS. 

 
Por Stefano Gennarini, JD | 17 de noviembre de 2022 

 
 

NUEVA YORK, Noviembre 18 (C-Fam) En el comité de la ONU de política social esta semana, los países 

tradicionales han bloqueado un intento de aminorar el poder de los padres de controlar y limitar el acceso de los niños 

a la información en red, sobre homosexualidad, temas de travestismo y aborto. 

 

Méjico fue obligado a retirar cualquier mención de un artículo del comité de la ONU sobre los derechos del niño, de 

una resolución de abuso escolar. Delegaciones de países tradicionales protestaron porque el artículo promocionaba el 

derecho del niño a acceder a información sobre sexualidad, incluyendo homosexualidad y temas transgénero, sin 

consentimiento paterno. 

 

“No estamos de acuerdo en absoluto con lo que sugiere ciertas entidades en las UN, en el sentido de que los niños 

pueden tener acceso libre a ciertos tipos de información relacionada con la reproducción y la sexualidad”, dijo el 

delegado de Nigeria después de que la resolución sobre acoso infantil fuera adoptada el martes. Tales afirmaciones, 

no tienen fundamento en la ley o el consenso internacional”, afirmó. 

 

El delegado nigeriano dijo “no hubo acuerdo de consenso internacional en cuanto al derecho del niño a la privacidad, 

independientemente de su padre o de su madre”. y fue crítico sobre el sistema de trabajo de las UN, a fin de facilitar 

la autonomía sexual a los niños. 
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“Nada de esta resolución de UN debería ser interpretado como una limitación del derecho de prioridad de los padres a 

dirigir la formación de sus hijos” dijo también. 

 

El Comité de la ONU sobre los derechos del niño es un cuerpo de los derechos humanos de las Naciones Unidas que 

sigue los esfuerzos de los países para proteger los derechos de los niños. El informe del comité, que fue finalmente 

borrado de la resolución de Méjico sobre acoso escolar, abogaba por limitar la capacidad de los padres, de vigilancia, 

seguimiento y restricción del acceso de los niños a la información digital sobre sexualidad. 

 

El seguimiento de los padres y cuidadores de la actividad digital del niño, debería ser proporcionado y concorde con 

las capacidades de maduración del niño. 

 

El mismo informe recomienda a los gobiernos privar parcialmente a los padres de sus derechos e incluso obligarles a 

seguir sesiones de asesoramiento, cuando intente limitar la capacidad de los niños para acceder a información sobre 

sexualidad y temas transgénero”. El comité afirmó que tal intervención podría ser “vital en circunstancias tales, en que 

los padres o los propios cuidadores, representan una amenaza para la seguridad del niño, o donde entra en conflicto 

sobre el cuidado de este.” 

 

El informe del comité citaba su propia opinión previa de que “no debería haber barreras a productos, información y 

asesoramiento respecto a la salud sexual y derechos, tales como solicitudes de autorización o consentimiento a 

terceros” en un informe del 2016 sobre derecho a educación. 

 

El informe del 2016 va tan lejos como, reclamar a los gobiernos “superar las barreras de estigma y miedo, 

experimentadas por ejemplo, en niñas adolescentes, niñas con discapacidad y, lesbianas, gays, bisexuales, 

adolescentes transgénero e intersexuales, y “descriminalizar el aborto” a fin de asegurar que las niñas tengan acceso 

a un aborto sano. 

 

Estos informes no son vinculantes y no tienen autoridad por ellos mismos. Representan únicamente las opiniones 

personales de los miembros del comité. Incluso así, pueden tener influencia, cuando son usados por agencias de las 

Naciones Unidas u otras agencias internacionales existentes en sus programas. 

 

En el año pasado, la Agencia de las Naciones Unidas de los Niños, se vio envuelta en un escándalo por promover el 

acceso por parte de niños a materiales explícitos sexuales “apropiados a la edad”, en un informe sobre los derechos 

de los niños al conectar en rojo. Con mención al Comité sobre los derechos del Niño, el artículo decía que los niños 

tienen el derecho humano a acceder a pornografía y otra información sexual Clean, información sin restricción 

parental u otras restricciones legales. La agencia se vio obligada a retirar el informe, después de que Friday Fax y 

grupos dedicados a luchar contra la explotación y tráficos sexuales se quejaron, en una petición. 

 

Las quejas de Nigeria contra tal interpretación del derecho de privacidad de los niños tuvieron eco en delegados de 

Yemen, Irak, Argelia y Gambia. 
  


