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NUEVA YORK, 15 de marzo 2019 (C-Fam) Como el país más poblado de África, Nigeria se encuentra en el 
punto de mira del movimiento de planificación familiar y el aborto.  Los países occidentales ricos están invirtiendo 
fuertemente en llevar la agenda de la “salud reproductiva” a Nigeria en la forma de ayuda exterior. Entretanto, 
Nigeria ha encarado sus propios dificultades con la pobreza, tráfico de seres humanos y ataques de grupos 
terroristas como Boko Haram. 

El gobierno de Nigeria resaltó estos problemas acuciantes en dos eventos vinculados con la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU que está en curso. 

Obianuju Ekeocha, científica, activista, autora y cineasta, estaba trabajando como investigador biomédico en 
Londres cuando oyó a Melinda Gates anunciar su objetivo de aumentar considerablemente los fondos para la  
planificación familiar en los países en desarrollo como su Nigeria natal. Cuando una carta abierta que escribió a 
Gates obtuvo una amplia atención, ella usó su nueva plataforma para fundar “Culture of Life Africa” para 
propagar el mensaje pro-vida y rechazar a aquellos que apremian a la gente de África a abandonar sus leyes y 
normas pro-vida. 

El martes, Ekeocha ha presentado su película documental, “Strings Attached” (Condiciones) a una sala 
abarrotada en la Misión Nigeriana ante la ONU. 



“Strings Attached” se centra principalmente sobre el gigante del aborto Marie Stopes con sede en el Reino Unido 
que ejecuta abortos ilegales en múltiples países Africanos, un hecho que sus propios representantes han 
admitido abiertamente. En la película, varias mujeres narran historias de traumas y dolor a consecuencia de 
abortos en clínicas de Marie Stopes.  Otras cuentan los terribles efectos secundarios de los métodos de 
contracepción de acción prolongada, después de recibir orientación inadecuada.  Una mujer dijo que se le regaló 
un implante, pero después de sufrir dolorosos efectos secundarios se le dijo que tendría que pagar una gran 
suma para que se lo quitaran. 

Ekeocha dijo que aprecia la política de Protección de la Vida en la Salud Global de la administración Trump, 
anteriormente conocida como la Política de la Ciudad de México, la cual desvía los fondos de los EEUU fuera de 
grupos como Marie Stopes y en su lugar provee fondos a programas de salud que benefician tanto a madres 
como a hijos. En su declaraciones posteriores a la película, también criticó las  llamadas “necesidades 
insatisfechas” por la planificación familiar, diciendo que las verdaderas necesidades insatisfechas de las mujeres 
que ella conoce son cosas como comida, agua potable salubre y educación de calidad. 

Nigeria también patrocinó un panel de discusión sobre la trata de personas en el Estado Edo de Nigeria, donde 
decenas de miles de muchachas vulnerables han sido capturadas, llevadas de contrabando al extranjero y 
forzadas a prostituirse. Los ponentes, incluyendo la primera dama del Estado de Edo, discutieron los esfuerzos 
en curso para abordar cuestiones subyacentes como pobreza y rehabilitación de mujeres y chicas anteriormente 
traficadas. En sus declaraciones, el Dr. Yoshihara de C-Fam’s comparó el asunto con el azote del aborto 
selectivo por sexo y dijo “en una crisis que es tan grave, hay solamente una única respuesta: debemos amar a 
nuestras hijas.”  Haciendo hincapié en la importancia de la familia como la principal línea de defensa, señaló que 
sin familias fuertes, otros planteamientos serán insuficientes. “Padres, madres, amad a vuestras hijas,” repitió, 
concluyendo sus declaraciones entre grandes aplausos. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es un encuentro anual donde Estados Miembros de la 
ONU negocian un documento no vinculante mientras a su alrededor hay docenas de actos paralelos y paneles 
concebidos para avanzar en varias causas relacionadas con el trabajo de la Comisión. La próxima semana es la 
última de la reunión de dos semanas. 

 

Nota del Editor: C-Fam, editor del Friday Fax, co-patrocinó ambos paneles presentados en esta noticia. 
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