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LOS CINCO PEORES MOMENTOS DE LA ONU EN 2022 
 
 
Por Stefano Gennarini, JD | 29 de diciembre de 2022 

 
NUEVA YORK, 30 de  diciembre (C-Fam) Cada año, C-Fam hace una lista de los cinco peores momentos vividos en 
la ONU en los 12 meses transcurridos. Ha sido un año nefasto. Estados Unidos, presidido por Joe Biden, y la Unión 
Europea han colaborado en todos ellos. El niño no nacido y la familia se han llevado la peor parte de sus ataques 
encarnizados. 
 

1. La Asamblea General adopta una resolución que vincula los derechos humanos al “aborto seguro” 
Este verano, la Asamblea General convirtió una resolución de la ONU que promueve ambiguamente el aborto como 
un derecho humano, siendo esta la segunda resolución de la ONU que lo hace. La resolución da cobertura a las 
agencias de la ONU para promover el aborto y legitima aún más las afirmaciones de que el aborto es un derecho 
internacional. Aunque muchos países, encabezados por valientes delegados africanos, se opusieron al enunciado 
sobre el aborto, el gobierno de Biden y la Unión Europea lograron imponerse. En un raro momento de transparencia, 
un alto funcionario estadounidense admitió que el plan es imponer el aborto y las cuestiones homosexuales/trans 
mediante el derecho internacional consuetudinario. Los provida se entristecieron al ver que Polonia y Hungría 
apoyaron esta resolución. 
 

2. La Corte Suprema de Colombia declara que el aborto eugenésico es un derecho humano 
Bajo la influencia de diversos organismos de la ONU, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el aborto 
voluntario no puede ser penalizado y que el aborto de bebés discapacitados y de bebés concebidos tras una violación 
nunca puede ser penalizado. El tribunal también afirmó que el aborto es un derecho para todas las “personas 
gestantes”, es decir, las personas trans identificadas. Siguiendo la estela de las famosas divagaciones de Anthony 
Kennedy, el ex juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el alto tribunal colombiano afirmó que la decisión de 
abortar a un niño en el vientre materno “constituye una de las principales expresiones de la naturaleza humana” . 
 

3. La Administración Biden utiliza el Departamento de Estado como arma para promover la ideología de género 
La administración Biden ha publicado este año toda una serie de políticas de género en el Departamento de Estado y 
en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que dan aún más prioridad a las cuestiones 
homosexuales/trans en la política exterior estadounidense. Según la nueva política de género, el sexo es una 
designación “asignada” al nacer y el “género binario” no se basa en la naturaleza, sino que es “un sistema en el que el 
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género se construye socialmente sobre dos categorías de hombre o mujer”. Género significa entonces “toda la gama 
de identidad de género y/o expresión de género, características sexuales, [y] orientación sexual”. La administración 
Biden está racionalizando este enfoque en todos los programas exteriores de Estados Unidos, incluso mediante una 
estrategia educativa que dice que los términos “madre” y “padre” son “ofensivos”. Los demócratas quieren promover 
esta ideología de género a gran escala y adoctrinar a los niños de todo el mundo a través de la Ley para Mantener a 
las Niñas en la Escuela. 
 

4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos legaliza el infanticidio 
En una decisión de rango comparable a la sentencia de Roe contra Wade y al caso de Dredd Scott , la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que una mujer no debió haber sido condenada por infanticidio, a 
pesar de que había dado a luz a un bebé completamente sana y la habia abandonada para que muriera en una 
letrina. La Corte Interamericana pidió a El Salvador que revisara sus leyes sobre el infanticidio y afirmó que las leyes 
provida de El Salvador formaban parte de un patrón de discriminación sistémica por motivos de género. Los tribunales 
ordenaron al gobierno del país centroamericano que revisara todas sus leyes para cumplir las normas internacionales 
de “género”. 
 

5. El tratado de la ONU para criminalizar las críticas a la ideología de género avanza en la Asamblea General 
La Asamblea General dio los siguientes pasos sobre un nuevo tratado de la ONU que convertiría las críticas a la 
homosexualidad y las cuestiones trans en un crimen contra la humanidad. El nuevo tratado descarta la antigua 
definición de género en el derecho internacional como “los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la 
sociedad”. Esta definición se ha interpuesto en el camino de los activistas homosexuales y transgénero durante más 
de veinte años. La eliminación de esa definición abrirá la puerta a la persecución de cualquiera que se oponga a las 
ideas homosexuales y transexuales. El tratado, respaldado tanto por la Administración Biden como por la Unión 
Europea, se debatirá en dos sesiones especiales de la comisión jurídica de la Asamblea General en abril de 2023 y 
abril de 2024. 
  

 

 

https://c-fam.org/friday_fax/que-han-hecho-este-ano-los-organos-de-supervision-de-los-tratados-de-la-onu/ 

 

 

QUÉ HAN HECHO ESTE 
AÑO LOS ÓRGANOS DE 
SUPERVISIÓN DE LOS 
TRATADOS DE LA ONU 

 
By Rebecca Oas, Ph.D. | December 29, 2022 
 
WASHINGTON, D.C., 30 de diciembre (C-Fam) Después de un año de tener sus reuniones limitadas por la pandemia, 
los órganos de supervisión de tratados de derechos humanos de la ONU reanudaron su trabajo revisando los 
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registros de derechos humanos de los países en 2022. Estos órganos de la ONU fueron bastante agresivos en la 
promoción aborto, homosexualidad y transexualidad. 

El comité asociado con el tratado sobre los derechos de la mujer, llamado Comité CEDAW, ha sido el más agresivo 
en la promoción del aborto. En 2022, realizó 24 revisiones de países, de las cuales casi el ochenta por ciento pidió a 
los países que amplíen las bases legales para el aborto, lo despenalicen o amplíen el acceso. Cabe señalar que 
desde hace más de 25 años, la Asamblea General ha rechazado la convocatoria por un derecho global al aborto. 

En más del noventa y tres por ciento de sus revisiones de países, el Comité de Derechos Humanos, que supervisa el 
tratado sobre derechos civiles y políticos, ejerció presión sobre temas de orientación sexual e identidad de género. El 
Comité CEDAW también lo hizo en más del ochenta y tres por ciento de sus revisiones. La Asamblea General nunca 
ha acordado que la orientación sexual y la identidad de género sean nuevas categorías de no discriminación. 

Otros órganos de supervisión de tratados también presionaron a los países sobre estos temas, a pesar de que 
ninguno de los nueve tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU menciona el aborto o la 
homosexualidad, y mucho menos los declara derechos humanos internacionales. Entre ellos se encontraban los 
comités adscritos a los tratados de la ONU sobre los derechos de los niños, las personas con discapacidad y los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

Todos estos órganos creados en virtud de tratados se han excedido, hasta cierto punto, en sus mandatos con 
respecto a estas cuestiones en el pasado. Hasta hace poco, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
cuyo tratado asociado ha estado en vigor desde 1969, se ha mantenido en gran medida en silencio sobre estos 
asuntos. Este año, en su revisión de los Estados Unidos, el comité criticó la decisión de la Corte Suprema de Dobbs 
que anuló el derecho nacional al aborto e instó a los EE. UU. a ampliar el acceso al aborto como una cuestión de 
igualdad racial. 

Los grupos de activistas del aborto han puesto su mirada en el próximo comentario general del comité sobre la 
intersección de la discriminación racial y la salud para garantizar que el comité incorpore el aborto como un derecho 
en su trabajo en el futuro. Organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos e Ipas, que tienen vínculos 
largamente asentados con miembros de este y otros órganos de tratados, han logrado durante mucho tiempo que 
expertos independientes en derechos humanos de la ONU promuevan su agenda. El trabajo del Centro Europeo para 
la Ley y la Justicia ha revelado los estrechos vínculos entre los expertos de la ONU y el lobby mundial del aborto. 

Si bien los pronunciamientos de estos comités no son vinculantes para los países miembros de la ONU y carecen de 
la autoridad para crear nuevos derechos humanos, sigue siendo importante que estas nociones continúen siendo 
cuestionadas, tanto por la Asamblea General de la ONU como por los países que han ratificado los tratados que estos 
comités monitorean. 

 


