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EXPERTO EN SALUD DE LA ONU PARA PROMOVER EL ABORTO EN LA ASAMBLEA 
GENERAL 

 
Por Rebecca Oas, Ph.D. | 14 de octubre de 2021 

 

WASHINGTON, DC 15 de octubre (C-Fam) La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, ex abortista y 
defensora de la legitimación de la prostitución , presentará su informe anual a la Asamblea General de la ONU el 
próximo miércoles. En él, califica el acceso al aborto como "un componente del derecho a la salud y, en particular, del 
derecho a la salud sexual y reproductiva". 
 
El Dr. Tlaleng Mofokeng, médico sudafricano, activista y presentador de un programa de televisión sobre sexo, fue 
designado el año pasado como “Relator Especial sobre el derecho de toda persona a la 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ”por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. De 
acuerdo con su experiencia anterior, el tema de su informe es “derechos de salud sexual y reproductiva” en el 
contexto de la pandemia COVID-19. 
Mofokeng afirma que "las mujeres, adolescentes, niñas y todas las personas que puedan quedar embarazadas" 
tienen derecho a un "aborto seguro y legal" y que "las personas con identidades de género diversas" tienen derecho a 
hormonas y a "cirugía y tratamiento de afirmación de género". " 
 
Además, denunció una “cultura patriarcal global” y argumentó que la promoción del aborto y la actividad homosexual 
en el Sur global no es una forma de colonización ideológica. En cambio, escribió que las normas y leyes contra el 
aborto y la actividad homosexual son en sí mismas el producto del colonialismo. 
 
Las opiniones de Mofokeng sobre el aborto, el género y la orientación sexual nunca han sido aceptadas por la 
Asamblea General, ya que no son una cuestión de consenso entre los gobiernos miembros de la ONU. Sin embargo, 
su informe contiene numerosas citas de otras entidades dentro del sistema más amplio de la ONU, incluidos sus 
compañeros relatores especiales y órganos de supervisión de tratados, todos los cuales operan de manera 
independiente, con el apoyo logístico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
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Los informes de estos expertos no son vinculantes, pero forman la base de una inmensa presión sobre los países 
para que liberalicen sus leyes sobre el aborto y la homosexualidad y normalicen las controvertidas normas sexuales a 
través de una "educación integral en sexualidad". Los comentarios de los expertos se citan en los informes de las 
agencias de la ONU, muchas de las cuales reciben fondos de los mismos países occidentales ricos que buscan 
establecer un derecho humano internacional al aborto. 
 
Tal derecho ha sido bloqueado en la Asamblea General durante décadas, mientras que en los últimos años las 
agencias de la ONU y sus donantes han buscado cada vez más espacios alternativos para promover sus agendas sin 
necesidad de consenso, como el Foro Generación Igualdad , celebrado a principios de este año. 
 
Mofokeng presentará su informe la próxima semana a la Tercera Comisión de la Asamblea General, que se ocupa de 
cuestiones de derechos humanos, asuntos humanitarios y cuestiones sociales. Los delegados tendrán la oportunidad 
de entablar un diálogo con ella, incluida la formulación de preguntas sobre su promoción de temas en los que las 
naciones miembros están en profundo desacuerdo. 
 
La impugnación de las controvertidas afirmaciones presentadas en el informe, así como en otros informes de expertos 
que serán revisados por la Asamblea General este mes, es más que un simple gesto. Demuestra que no existe 
ninguna norma consuetudinaria a favor de cosas como el derecho humano internacional al aborto, a pesar de las 
afirmaciones de expertos independientes, en gran parte irresponsables, que operan bajo la bandera de la ONU. 
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