Vida Humana Internacional defiende la vida y la familia ante la OEA
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Coordinadora del programa VHI-OEA

En junio de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizó su 49 Asamblea
General (AG) en Medellín, Colombia. El tema del evento era: ‘Innovando para Fortalecer el
Multilateralismo Hemisférico.’ Además, la OEA conmemoró el 50 aniversario de la Convención
Americana de Derechos Humanos de 1969.

Para esta AG 2019 de la OEA, Vida Humana Internacional (VHI) llevó a cabo su labor junto con
la Fundación Cultura de la Vida Humana, la cual es su afiliada en Colombia y está bajo la
dirección de la Dra. Gladys Buitrago de Amaya. El Sr. Mario Rojas, director regional de VHI, y
la Dra. Gladys de Amaya fueron los dos representantes de VHI ante este evento de la OEA.
También estuvo presente una servidora como coordinadora del programa VHI-OEA y como
representante del Centro Guadalupe Vida y Familia en Puerto Rico, organización que está
afiliada a VHI en ese país, y el Lcdo. Luis Martínez Guzmán como coordinador auxiliar del
programa VHI-OEA y como representante de la Fundación Protegerte es mi Compromiso en
México.

La Fundación Cultura de la Vida Humana contó con una vasta red de colaboradores en
Colombia para conformar una sólida representación de organizaciones de la sociedad civil
(OSC) del país ante esta AG de la OEA. Además, VHI animó a sus afiliadas y colaboradoras de
otros países en el continente de América para que se uniesen a dicho esfuerzo, también como
OSC. Al final, VHI tuvo la más grande coalición de OSC ante la OEA, con representaciones de
las cuatro subregiones del continente: Norte América, Centro América, el Caribe y Sur América.
Bajo el nombre: “Coalición de Vida Humana Internacional para el Desarrollo Humano”, VHI
elevó el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la señaló como la razón
fundamental para toda iniciativa de todo esfuerzo gubernamental a favor del avance y
crecimiento de los países.

VHI-OEA también llevó a cabo un seminario el lunes 24 y el martes 25 de junio de 2019, con
conferenciantes, en su mayoría de Colombia, pero también de Argentina, Bolivia, México,
Paraguay, Perú y Puerto Rico. También contó con la singular asesoría de la Fundación
Colombiana de Ética y Bioética en Colombia. El seminario se celebró en la Pontificia
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Universidad Bolivariana con el apoyo de los funcionarios universitarios, incluso se emitieron
certificados de participación tanto para los conferenciantes como para los asistentes. Por su
parte, Radio María Colombia ofreció la transmisión en vivo del seminario con entrevistas de los
participantes.

En el primer día del seminario, los temas abordados fueron aquellos relacionados con esta AG
de la OEA y con la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el segundo día, los
principios sobre la vida y la familia fueron presentados desde la perspectiva de la bioética.
Además, VHI y la Fundación Cultura de la Vida Humana tuvieron una mesa de exhibición con
materiales educativos para su distribución.

Entre los temas de mayor relevancia que fueron presentados durante el seminario, estuvo la
conferencia ofrecida por el Sr. Mario Rojas, quien explicó el tema del evento de la OEA: Por
medio del estratégico término de “innovación”, la OEA expresó su deseo de cambios en los
tratados de los Estados Miembros de la OEA, de modo que dichos tratados “fortalezcan” el
compromiso “multilateral” en las metas trazadas. Sospechamos que lamentablemente estos
“cambios” no van a beneficiar la vida y la familia. Anclado en el mismo tema general, el Lcdo.
Luis Martínez, explicó que los tratados multilaterales son los instrumentos para solidificar el
compromiso global para lograr la meta de la ONU relacionada, principalmente,
con el control demográfico por medio de medidas contrarias a la vida y la familia
, todo lo cual se conoce hoy día como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el
2030.

El miércoles 26 de junio, durante el evento de la OEA para las OSC, la Dra. Gladys de Amaya,
dio lectura a la declaración de la coalición de VHI, ante los oficiales y embajadores de la OEA,
los corresponsales de prensa, nacionales e internacionales, y los representantes de las OSC.
En la declaración, se dio énfasis en que todo diálogo para el bienestar del pueblo tiene que
partir de la verdad sobre los derechos humanos fundamentales de la persona.

El jueves 27 y el viernes 28 de junio, VHI y sus afiliados y colaboradores estuvieron presentes,
como observadores, en los debates sobre los temas que se dieron entre los funcionarios y
embajadores de la OEA, donde surgieron resoluciones que contienen un texto contrario a la
vida y la familia. VHI animó a sus allegados a que dialogasen con los embajadores de sus
países sobre estos temas. Por su parte, la Dra. Gladys de Amaya también tuvo la oportunidad
de entregarle, al Honorable Alejandro Ordoñez, Embajador de Colombia ante la OEA, una carta
de VHI y una carpeta con resúmenes de las conferencias dictadas durante el seminario de VHI.
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Además, VHI participó, como entidad conferenciante, en el foro sobre la OEA que fue
organizado por el Centro Cultural Cruzada en Colombia, en la cual el Sr. Mario Rojas, la Dra.
Gladys de Amaya y el Lcdo. Luis Martínez, ofrecieron diversas charlas.

Durante esos días, hubo también varias intervenciones mediáticas de Mario Rojas, Gladys de
Amaya, y Luis Martínez, lo que incluyó una conferencia de prensa en la Pontificia Universidad
Bolivariana, en las que instaron a la ciudadanía a que perseverasen en presentar la verdad
sobre la vida y la familia ante la OEA y el Gobierno de Colombia. También hubo una entrevista
en vivo de Mario Rojas, Gladys de Amaya, Luis Martínez y una servidora, por Radio Católica
Mundial (de EWTN) en el programa de “Defiende la Vida”, cuyo anfitrión es Adolfo J.
Castaneda, MA, STL, director de educación de VHI.

Estamos sumamente agradecidos a Dios y a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Patrona
de las Américas, por el santo éxito de la labor de VHI ante la OEA y en el país de Colombia.
Deseamos y pedimos a Dios que nuestros respectivos programas VHI-OEA y VHI- ONU, sean
fuentes de participación y conocimiento sobre los temas relacionados con la vida y la familia
que son objeto de debate a nivel regional y global.
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