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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 
FORO INTERNACIONAL  

FE Y CIENCIA  
“La Familia, Fundamento de la Sociedad” 

                           Del 13 al 18 de Octubre 
          

“Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam” 
“Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen”. 

(Salmo 126,1) 
 
 
 

Relatoría  Tercera Conferencia PANEL  
 
Fecha: Viernes 16 de octubre  Hora:  13:00 
Conferencia: Batalla por la vida, la realidad mexicana 
Expositor: LRI María José González Paul 

LAT Margarita Villalobos Leaño 
Lic. Jorge Tinoco Flores 

Moderador: Ing. Jaime Hernández Ortiz  
Relatores:  Ing. Alberto López  Gudiño 

Lic. Ernesto Ávalos López  
 
 
 
Los panelistas presentan una visión sobre el panorama mundial y nacional en 
torno a los peligros que enfrenta la familia. 
 
Sostienen que en la mentalidad del hombre moderno se justifica el uso de medios 
asesinos para contener el crecimiento poblacional en aras del “desarrollo 
sostenible” en nombre de las generaciones futuras. 
 
Instrumentos de esa política, la ONU se ha encargado de proyectar un sistema de 
gobierno mundial y a través de sus diferentes programas pretende establecer una 
visión antropocéntrica y utilitarista. 
 
Instancias como la Comisión para refugiados (UNHCR), el programa de Desarrollo 
(UNDP), la UNICEF, el Fondo de la Población (UNFPA), el Consejo económico y 
social (ECOSOC) y sus agencias filiales, se han encargado de promover una 
agenda de género, que tienen como centro la promoción de los llamados derechos 
a la salud reproductiva, entre los cuales se contemplan la legalización del aborto, 
la planificación familiar, la promoción de orientaciones sexuales contra natura, el 
ecologismo, entre otros. 
 
Fue a partir de 1994, con la Conferencia de El Cairo, que se pretende instaurar, 
especialmente en el llamado Tercer Mundo, políticas de control de la población; en 
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la llamada conferencia de Pekín+5 es que se busca la legalización de la 
“orientación sexual” y la práctica del aborto, haciendo especial énfasis en 
descalificar a la religión acusándola de promotora de discriminación a la mujer. 
 
Una tercera conferencia se celebró en Brasil bajo el título de Río+10, en la cual se 
buscaba afianzar las políticas antes dichas y se propone introducir la llamada 
“Carta de la tierra” (que contempla la llamada “salud sexual” de las niñas). 
 
Evidentemente, todas esas medidas orquestadas a nivel mundial han tenido una 
poderosa influencia en México, entre las que destaca el activismo político de 
ONGs como “Católicas por el derecho a decidir”, MexFam, o la  negativa acción de 
instancias que amparadas en los Derechos Humanos y ejerciendo múltiples 
presiones políticas a través de grupos de presión. 
 
Al abordar el problema del aborto, se presentan datos que evidencian la 
manipulación que del tema se ha hecho. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se reportan 
210 millones de embarazos, de los cuales 80 millones no son planeados y de 
estos 46 millones son asesinados estando aún en el vientre materno, cifra muy 
cercana al total de muertes por todas las causas y de todas las edades en todo el 
mundo (54 millones). 
 
En México, desde el 2007, se despenaliza el aborto en la ciudad de México. 
Desde entonces y hasta abril de este año se reportan más de 25 mil asesinatos 
por aborto, lo que representa un macabro, pero redituable negocio para gente sin 
escrúpulos. 
 
Frente a esta situación, la conciencia de los mexicanos ha despertado, y se ha 
logrado que sean ya 16 los estados de la Federación que han modificado sus 
constituciones para proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.  
La sociedad ha venido despertando y ha emprendido la batalla por la vida. 
 
Es de destacar la acción pro vida que se ha llevado a cabo en Jalisco, en donde 
fue presentada una iniciativa popular a través de la autoridad electoral que 
pretendía que el estado proteja y reconozca la vida humana desde la concepción y 
hasta la muerte natural. 
 
Pese a la oposición de minorías bien identificadas con la izquierda mexicana, la 
labor desempeñada por la coalición “Mexicanos por la Vida”, las fracciones 
legislativas dictaminaron a favor de la protección legal a la vida en nuestro Estado. 
Ahora, es necesario mantener la lucha en todos los frentes políticos y sociales, 
pero especialmente en el seno de la familia. Tenemos que valernos y auxiliarnos 
de la familia, de la cual somos parte, porque es con ella con quien realmente 
podremos superar esta crisis moral, social, política y económica por la cual 
atravesamos. 


