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ACLARACIONES PARA ENTENDER LA ERRONEA INFORMACION VERTIDA  

POR LA PRENSA GRAFICA VINCULADA  A LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO  

DIRIGIDA CONTRA PLANNED PARENTHOOD   

Y EL TRABAJO DESARROLLADO POR ORGANIZACIONES SALVADOREÑAS  

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

Dado que algunos medios de comunicación han publicado información relativa a la 

campaña que está enfrentando Planned Parenthood y se ha pretendido vincular con el 

trabajo que realizan organizaciones salvadoreñas, consideramos importante proporcionar 

alguna información que permite contextualizar y entender estos hechos.  

  

1. ¿Quién es Planned Parenthood?  

  

Planned Parenthood Federation of America (PPFA) es una organización fundada en 

USA hace casi 100 años. En 1916  la feminista y defensora de derechos humanos 

Margaret Sanger, abre el primer consultorio de planificación familiar. Años después 

en 1921  constituye la  American Birth Control League, precursora de  Planned 

Parenthood Federation of América de hoy.  

  

La Misión de Planned Parenthood es como su nombre indica, la paternidad y 

maternidad  responsable y la planificación de la familia, que se concreta en:  

  

• Proporcionar anticonceptivos y otros servicios de salud a las mujeres y los 

hombres.  

• Financiación de la investigación sobre el control de la natalidad y la educación de 

los especialistas y el público acerca de los resultados  

• Avanzar en el acceso  a la Planificación Familiar en los Estados Unidos y en 

Todo El Mundo  

  

Tiene 716 centros de salud en los 50 estados de USA1 lo que lo convierte en el  

mayor proveedor de servicios en salud reproductiva del país, que atiende cada año a  

dos millones setecientas mil personas, como proveedora de servicios de salud para 

muchas mujeres de bajos recursos que incluyen la prescripción de anticonceptivos y 

la realización de pruebas de detección del cáncer o del VIH. Los abortos representan 

tan sólo un 3% de sus actividades y esta labor no se financian con dinero del 

Presupuesto Federal de USA, ya que ello está prohibido por leyes, como la 

Enmienda Hyde prohíben que los fondos federales sean utilizados para estas 

prácticas, con algunas excepciones como los casos de violación o incesto.  

  

Planned Parenthood ha tenido un papel de gran relevancia en promover el derecho 

de las mujeres y jóvenes a la educación sexual y servicios de planificación familiar 

por lo que ha estado en el centro de muchas batallas legales, tal como refleja el The 

Washington Post. 2 : “Ha persuadido a los liberales a ampliar los derechos 

reproductívos de las mujeres y a la vez se ha convertido en un blanco fácil para los 
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conservadores, que lo transforman en el enemigo público número 1, en momentos 

políticos decisivos”.  

  

Con la aprobación, bajo la administración de Obama de la nueva Ley de Cuidado de 

Salud a  Precios Accesibles, Planned Parenthood ha ofrecido seguros de salud a 

bajo precio, que incluyen la salud sexual y reproductiva, por lo que tiene un papel 

relevante en garantizar el acceso a la salud a los sectores de menores ingresos. 

“Una de cada cinco pacientes que acude a Planned Parenthood es de origen 

hispano”, escribió González-Rojas en un reciente artículo,  “un gran número de 

latinas busca ayuda en esas clínicas tras ser rechazadas en otros centros de salud 

debido a sus bajos ingresos, su estatus migratorio o la carencia de seguro médico”.3 

Es decir las mayores beneficiarias de estos servicios son mujeres que viven en 

situación de pobreza, incluyendo a mujeres migrantes. 

  

2. Actividad internacional de Planed Parenthood (PPFA).  

  

Planned Parenthood Global es la División Internacional de PPFA, a través de la cual 

participa como miembro en International Planned Parenthood Federation (IPPF), 

es decir la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, red de 152 

organizaciones de todo el mundo.  

  

Ademas Planned Parenthood Global trabaja en diversos países del Mundo, en 

Centroamérica solo trabaja en Guatemala y Nicaragua. No reporta ninguna actividad 

ni presencia en El Salvador.  

  

En Guatemala promueve una clínica móvil que se desplaza a través de algunas de 

las zonas más pobres y más invadidas por pandillas de la ciudad de Guatemala, 

proporcionando servicios de salud sexual y reproductiva, y una farmacia para 

jóvenes que brinda consejos sobre salud y anticonceptivos a los adolescentes en un 

ambiente seguro y anónimo. También brinda apoyo a organizaciones que trabajan 

con los líderes y las parteras indígenas para enseñarles acerca de la anticoncepción 

y las tecnologías de salud reproductiva  

  

En Nicaragua  ha estado trabajando con gente joven para crear programas para los 

jóvenes y durante los últimos 12 años ha trabajado con PPFA para promover la 

educación en sexualidad saludable y los servicios de anticonceptivos para la gente 

joven en todo el país.  
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3. Antecedentes de ataques contra Planned Parenthood  

  

La actual campaña que enfrenta Planned Parenthood con la difusión de videos en la 

que se le acusa de negociar con restos biológicos de abortos, forma parte de una 

larga cadena de ataques que ha recibido a lo largo de su existencia.  

  

En 1985, sectores radicales anti aborto lanzan la campaña  "Year of Pain and Fear" 

(El año del dolor y el miedo), colocando bombas incendiarias y destrozando clínicas 

de planificación familiar y lanzando amenazas de muerte a los médicos y el personal 

de los establecimientos de salud de Planned Parenthood.  

  

En 1986, instalaciones de afiliados Planned Parenthood en Nueva York, Michigan, 

Missouri y Massachusetts fueron blanco de incendios, bombas y otros actos de 

violencia. Agredían e insultaban a las mujeres que acuden a estas clínicas.  

  

El 30 de diciembre de 1994 John Salvi agrede a la clinica de Planned Parenthood en 

Massachusetts asesinando de un disparo a Shannon Lowney, recepcionista de la 

clínica. El asesino se dirigió a otra clínica de Planned Parenthood en Virginia donde 

asesinó a Lee Ann Nichols, también recepcionista.   

  

En 1998 los centros de salud de Planned Parenthood de todo el país recibieron 

cartas anónimas que dicen contener ántrax (es un producto que causa infecciones 

cutáneas y que en sus versiones más malignas puede ser letal por carbunco 

pulmonar).  

  

A finales de la década de los años 90, Planned Parenthood y otros centros de salud 

fueron víctimas de 40,406 casos de acoso, 112 asaltos, tres secuestros y 16 intentos 

de asesinato.  

  

A raíz de los ataques terroristas del 11 en los Estados Unidos, las oficinas de 

Planned Parenthood de todo el país reciben nuevamente cientos de cartas de 

amenaza de muerte que pretenden contener ántrax y están firmadas por un 

autollamado  "El Ejército de Dios."   

  

Desde 2010 ha sido objeto de filmaciones de video encubiertas, grabados con 

presuntas mujeres que acudían a clínicas de Planned Parenthood solicitando 

diversos servicios relacionados con el aborto.  

  
  

4. Campaña de videos sobre comercialización de órganos.  

  

Desde mediados de julio del presente año, Planned Parenthood está siendo 

acusada, a través de una campaña de videos, de negociar con material biológico 

procedente de los abortos que realiza en sus clínicas. Esta campaña hay que 

analizarla no como un hecho aislado,  sino en el marco de la confrontación entre 
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sectores conservadores y progresistas en USA. Tal como señala el diario The 

Washington Post 4 este reciente escándalo de los videos es un ataque a Planned  

Parenthood, la organización, “que para bien o para mal, ha hecho más por cambiar a 

este país que casi ninguna otra en la historia de Estados Unidos”. Los videos han 

sido realizados y divulgados por The Center for Medical Progress, habiendo 

difundido ya  5 videos y anunciado que publicará nuevas grabaciones próximamente.  

  

Los videos difundidos fueron grabados de forma encubierta, para lo que The Center 

for Medical Progress, creó una falsa compañía de investigación biomédica y propició 

reuniones con personal de Planned Parenthood, en las que le realizó preguntas 

buscando respuestas comprometedoras por su parte. Después los videos fueron 

editados seleccionando solamente los trozos de frases que pudieran interpretarse 

como reconocimiento de que existía comercialización de órganos o residuos 

bilógicos con fines de investigación biomédica.  

  

Planned Parenthood ya ha realizado diversos comunicados y declaraciones, 

clarificando sus actuaciones y la interpretación manipulada que aparecen en los 

videos, tal como afirma Eric Ferrero, vicepresidente de comunicaciones de Planned 

Parenthood Federation of America:   

  

“En el ámbito de la salud, en ocasiones los pacientes desean donar tejidos 

para la investigación científica que puedan ayudar en el logro de 

descubrimientos médicos, como por ejemplo tratamientos y curas para 

enfermedades graves. Las mujeres del Planned Parenthood que se hacen un 

aborto no son la excepción. En varios de nuestros centros de salud, 

ayudamos a los pacientes que desean donar tejidos para la investigación 

científica, y lo hacemos exactamente igual que cualquier otro proveedor de 

atención médica de alta calidad lo haría: con un proceso de consentimiento 

completo y adecuado para los pacientes y de acuerdo con los estándares 

éticos y legales más rigurosos. No existe un beneficio económico por la 

donación de tejidos ni para los pacientes, ni para Planned Parenthood. En 

algunas instancias, se reembolsan los costos incurridos (como el costo de 

traslado del tejido hasta los centros principales de investigación), lo cual es 

una práctica normal en el campo médico.  

  

“Un grupo con fuerte respaldo financiero creado con la finalidad de dañar la 

misión y los servicios de Planned Parenthood ha promocionado un video con 

alteraciones de edición y filmado en secreto que falsifica la participación de 

Planned Parenthood en programas de donación de tejidos que ayudan a 

investigaciones científicas que salvan vidas. Los oponentes de los servicios 

de aborto han realizado durante décadas acusaciones falsas similares. Estos 

grupos han sido ampliamente desacreditados y sus afirmaciones se 
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desintegran cuando se las examina en detalle, tal como sucede en este 

caso”.5  

  

  

El análisis por parte de algunas publicaciones de investigación como RH Reality Check 6, de 

todo el material filmado, aporta elementos que  clarifican la manipulación que se realizó de 

lo expresado por el personal de Planned Parenthood, poniendo en duda la credibilidad de 

estos videos.   

  

5. Algunas acciones que han generado los videos.   

  

Desde el momento que se inició la difusión de los videos se han dado diferentes acciones 

por sectores del Partido Republicano, para cortar financiamiento gubernamental a Planned 

Parenthood, aunque sin mucho éxito. El 21 de julio  bloquearon en el Senado un proyecto 

de Ley Republicano para reasignar financiamiento federal aprobado para Planned 

Parenthood, hacia centros de salud comunitarios y hospitales donde no se practican 

abortos.  Sin embargo es importante señalar que estos fondos no estaban destinados a la 

práctica de interrupción del embarazo ya que la ley no lo permite, sino que estaban 

destinados a programa de planificación familiar y prevención del embarazo no deseado 

sobre todo en jóvenes y adolescentes, exámenes de VIH, servicios de prevención y 

detección de cáncer y enfermedades de transmisión sexual, además de otros 

procedimientos de medicina general para mujeres y hombres.  

  

Por otra parte el Juez William Orrick, de San Francisco, emitió una orden de restrición 

contra el Centro para el Avance Médico (The Center for Medical Progress) horas después 

de la solicitud presentada por la National Abortion Federation. La federación dijo que el 

centro se infiltró en sus reuniones y grabó a sus integrantes. La federación afirma que la 

difusión de cualquier audio o video pondría a los proveedores en peligro.  

  

En su orden de tres páginas, el Juez Orrick dijo que la Federación sufriría daño irreparable 

sin una orden temporal de restricción.  

  

6. ¿Quiénes están detrás de esta campaña?  

Para seguir poniendo en contexto la producción y difusión de estos videos y la campaña 

internacional articulada a su alrededor, es importante conocer quiénes están detrás de ellos.  

  

 6.1.  Live Actión, antecedentes de la campaña.  

Es un grupo anti-aborto, fundada en en el campus de la Universidad de UCLA en 

2004 por Lila Rose. Desde 2010 están haciendo acciones de grabación de videos 

                                                
5
 http://www.iniciativas.org.uy/english-is-se-suma-a-la-defensa-de-ppfa-por-el-ataque-recibido-por-

activistascontra-aborto/  

  
6
 http://rhrealitycheck.org/about-us/  
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encubiertos a Planned Parenthood. Uno de los responsables de este programa de 

grabaciones era David Daleiden, que trabajo desde 2007 en Live Actión, antes de 

irse a fundar The Center for Medical Progress.  

Además de la grabación de videos encubiertos publican The Advocate, revista 

distribuida en decenas de universidades de todo USA.   

Son muy activos en medios de comunicación y redes sociales teniendo un programa 

Noticias Live Action y mantiene una página de Facebook  con muchos fans y una 

cuenta de Twitter, LiveActionFilms, con un gran número de seguidores.  

Como organización  de juventud, organiza y participa en manifestaciones y 

protestas, (demostraciones y eventos mediáticos).   

  

 6.2.  The Center for Medical Progress (CMP)  

  

CMP es una organización anti aborto fundada por David Daleiden en 2013. Daleiden 

creó una empresa de investigación biomédica falsa, llamada servicios de 

adquisiciones de Biomax, como una forma cubierta para hacerse pasar por 

compradores de tejidos fetales y órganos y secretamente grabar a Planned 

Parenthood.  

Inicialmente se definían como una organización "dedicada a informar y educar al 

público en general y la comunidad científica sobre los últimos avances en medicina 

regenerativa, terapias basadas en células y otras disciplinas afines", siendo 

registrada como una organización benéfica exenta de impuestos,  pero no aparece 

que hayan presentado ninguna  declaración de impuestos como una organización 

sin fines de lucro, por lo que nada se sabe acerca de su presupuesto o cómo gastan 

el dinero, por lo que no pudieron mantener su carácter pretendidamente científico  y 

sin fines de lucro,  teniendo que cambiar su misión a  "grupo de periodistas 

ciudadanos dedicados al monitoreo y presentación de informes sobre avances y 

ética médica".   

El único proyecto conocido que realizan es el llamado de Capital Humano, que es un 

estudio de periodismo de investigación de 30 meses de duración cuyo objetivo es 

definido como documentar “cómo Planned Parenthood vende las partes del cuerpo 

de los bebés abortados”.   

Para entender mejor cuales son los objetivos de esta organización es interesante 

conocer quienes forman parte de la Junta del  CPM:  

• David Daleiden, Trabajo en Acción Viva durante cinco años, siendo  el 

director en esa organización, del proyecto de grabaciones encubiertas en 

clínicas de la Planned Parenthood.  

• Troy Newman, Presidente de Operación Rescate, que promueve el cierre de 

clínicas que realizan abortos, se les han señalado como instigadores del 

asesinato de médicos.   
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• Albin Rhomberg. Encabezó una campaña en 2006, “Proposición 4”, para 

exigir una ley en California para  que los prestadores de servicio notifiquen de 

forma obligatoria a los padres de  las menores de edad que solicitan  abortar.  

El CMP recibe asesoramiento, consultoría y fondos de Operación Rescate  

  

6.3. Operación Rescate.   

Es una Organización “antiaborto” USA creada en 1986 por Randall Terry según su 

web “Sus actividades están en la vanguardia de la cuestión del aborto, la adopción 

de medidas directas para restaurar la personalidad jurídica del pre-nacido y detener 

el aborto en la obediencia a los mandatos bíblicos” y  tuvo una crisis interna y 

actualmente es dirigida por Troy Newman “Newman ha trabajado activamente en 

nombre del pre-nacido durante más de veinte años. A través de nuevas tácticas 

innovadoras, el trabajo de Newman es responsable de decenas de cierre de las 

clínicas de aborto en todo el país USA”  

En 1992 en un  mitin del fundador y lider de Operación Rescate, Randall Terry, se 

distribuyeron carteles que incluían la foto del ginecólogo Dr. David Gunn, su número 

de teléfono y otra información para identificarlo. Los carteles fueron diseñados con 

un “Se busca” como en el viejo Oeste para la captura o muerte de forajidos. Unos 

meses más tarde el Dr. Gunn de 47 años de edad, recibió tres disparos en la 

espalda después de que salió de su coche en la clínica de Servicios Médicos de la 

Mujer en Pensacola7.  

“En 2006, Newman compró y cerró Servicios de la Mujer, una clínica que realizaba 

abortos (Central Women’s Services8) en Wichita, Kansas, que ha sido renovada y 

ahora sirve como sede nacional de la Operación de Rescate y un monumento al pre-

nacido”.  

  

6.4 Albin Rhomberg  promotor de la campaña “Yes On 4"   

  

Albin Rhomberg  es el promotor y portavoz de la campaña “Yes On 4"  ((Sí en la 

Proposición 4), que pretendía que se aprobara  La Proposición 4, una de las 

iniciativas más controversiales en la boleta electoral que se presentó a los 

californianos en 2008, buscando obligar a los médicos, personal de salud y otros 

prestadores de servicios a notificar a los padres cuando una menor de edad 

solicitara abortar.   

Esta propuesta era la tercera vez que se presentaba y nuevamente salió derrotada, 

porque los votantes consideraron que la falta de protección del secreto profesional 

                                                
7
 http://www.washingtonpost.com/wp-rv/national/longterm/abortviolence/stories/gunn.htm  

  

8
 http://www.operationrescue.org/about-us/history/http://www.operationrescue.org/about-us/history/ 

http://www.washingtonpost.com/wp-rv/national/longterm/abortviolence/stories/gunn.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-rv/national/longterm/abortviolence/stories/gunn.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-rv/national/longterm/abortviolence/stories/gunn.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-rv/national/longterm/abortviolence/stories/gunn.htm
http://www.operationrescue.org/about-us/history/http:/www.operationrescue.org/about-us/history/
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médico-paciente en esta área sensible, solamente perjudicaría a las adolescentes 

asustándolas y retrasando la atención médica.    

  

7. International Planned Parenthood Federation, IPPF   

  

A nivel mundial,  muchas de las organizaciones que trabajan en la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos se encuentran articuladas en la Federación  

Internacional de Planificación Familiar, International Planned Parenthood Federation, 

IPPF.   

En el 1950, un grupo de hombres y mujeres comenzó una  campaña para que las 

mujeres tuvieran el  control de  su propia fertilidad, promoviendo la planificación familiar 

como un derecho humano desafiando muchas convenciones sociales. Los activistas se 

enfrentaron a una gran resistencia y hostilidad para lograr  la aceptación de derechos   

que damos por sentado hoy en día. Algunas fueron encarceladas. Pero salieron 

decididas a trabajar con diferentes culturas, tradiciones, leyes y actitudes religiosas para 

mejorar la vida de las mujeres alrededor del mundo. Y así, en la 3ª Conferencia 

Internacional sobre planificación de la familia de 1952 en Bombay, 8 asociaciones de 

planificación familiar nacional fundaron la International Planned Parenthood Federation. 

IPPF. Actualmente, 63 años más tarde, la  Federación está conformada por  152 

asociaciones, trabajando en 172 países. Funciona en todo el mundo con 65.000 puntos 

de servicio y tiene su sede en Londres.   

Misión  

IPPF trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas, promover campañas de 

derechos y salud sexual y reproductiva (SDSR) a través de actividades de promoción y 

servicios, especialmente para las personas pobres y vulnerables. La Federación 

defiende el derecho de todas las personas a disfrutar una vida sexual libre de 

enfermedades, embarazos no deseados, violencia y discriminación.  

  

IPPF trabaja para asegurar que las mujeres no se pongan en riesgos innecesarios de 

lesiones, enfermedades y muerte como consecuencia del embarazo y el parto, y apoya 

el derecho de la mujer a elegir terminar su embarazo legalmente y con seguridad. La 

IPPF se esfuerza para eliminar infecciones de transmisión sexual (ITS) y para reducir la 

propagación y el impacto del VIH y el SIDA.  

La IPPF es apoyada financieramente por gobiernos, fundaciones y organizaciones 

relacionadas con la salud y la pobreza, fideicomisos y particulares, incluida la Comisión 

Europea y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para proyectos especiales. La 

mitad de su financiación proviene de programas oficiales de asistencia para el desarrollo 

de los gobiernos.  

Es la única organización no gubernamental (ONG) que se centra en la salud sexual y los 

derechos reproductivos calificada como organización consultiva ante el Consejo de 

Europa. Esto permite que la IPPF pueda estar representada en la Asamblea 

Parlamentaria de la UE.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fideicomiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fideicomiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Fideicomiso
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
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8. El lanzamiento de los videos de denuncia contra Planned  Parenthood en el 

marco de  la Campaña electoral en USA.  

  

La serie de videos lanzados por el The Center for Medical Progress a finales de julio e 

inicios de agosto no pueden aislarse del proceso electoral que ya está abierto en USA, 

con las campañas de primarias en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, ya 

que están fuertemente vinculados a algunos temas que enfrentan a estos dos partidos, 

entre ellos, la planificación familiar, el aborto, los derechos de las personas LGTBI, en 

especial el matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo y el 

programa de acceso universal a la salud de la Administración Obama  

  
En marzo de 2010, el Congreso aprobó y el Presidente Obama firmó la Ley 'Affordable 

Care Act”  (ACA), en español Ley de Atención Médica Asequible, que regula una 

completa reforma del sistema de salud, prometiendo generar reglas para lograr 

compañías de seguros más responsables, menores costos en salud, garantizar más 

opciones de atención y mejorar la calidad de la atención de salud para todos los 

estadounidenses, lo que podría ayudar a unos 32 millones de estadounidenses que no 

tienen cobertura para salud, incluyendo a importantes sectores de población migrante. 

Esta ley ha generado grandes polémicas en la sociedad estadounidense, aunque en 

Junio 2015 el gobierno de Obama, logró una gran victoria cuando la Corte Suprema 

sostuvo en una decisión 6-3 que la Ley de Cuidado de Salud Asequible autorizara 

créditos fiscales federales para los estadounidenses elegibles.  Con ellos Planned 

Parenthood se beneficiaría al ser un importante prestador de servicios de salud, que 

ahora podrían ser contratados por sectores de escasos recursos.  

  

Otro tema que también está presente en el debate electoral es la reciente aprobación el 

26 de junio 2015, de la legalidad del Matrimonio homosexual en todos los estados de 

USA. El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en ese país, declaró ilegales las 

leyes que en 14 Estados prohibían casarse a personas del mismo sexo, lo que se 

considera de gran importancia en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, 

pues como expresó el Presidente Barack Obama “Este fallo es una victoria para 

América,  cuando todos los americanos son tratados como iguales, todos somos más 

libres”. Vale aclarar que “americanos” no son únicamente los ciudadanos de USA y 

sigue habiendo muchos americanos de todo el Continente que aún no tienen reconocido 

este derecho. Esta resolución del Tribunal Supremo ha sido considerada como una gran 

derrota estratégica por los sectores más conservadores de USA, que ven en la campaña 

contra Planned Parenthoot una posibilidad de recuperar terreno en la agenda 

conservadora a través de su lucha contra el aborto, pero extendiéndolo al boicot a la 

educación sexual y al uso de los métodos anticonceptivos.   

  

La difusión por The Center for Medical Progress de la campaña de 5 videos y el anunció  

de que publicará nuevas grabaciones en los próximos días, le garantizan que logran 

situar la cuestión del aborto, de forma sostenida en el centro del debate político de las 

presidenciales de 2016. Los precandidatos Republicanos a la Presidencia de EE.UU., ya 

se han comprometido, si ganan, a retirar la financiación pública a Planned Parenthood.  
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Por su parte  la aspirante demócrata a la presidencia Hillary Clinton, aunque  aseguró 

que los videos eran perturbadores, ha criticado las propuestas de retirar los fondos a la 

organización. “Creo que es lamentable que los republicanos estén tratando de socavar e 

incluso eliminar los servicios que tantas mujeres han necesitado y aprovechado. Es un 

esfuerzo por limitar las opciones de cuidado de la salud de las mujeres y no debemos 

dejar que tengan éxito una vez más”98  

   

  

9. Publicaciones de la prensa salvadoreña sobre Planned Parenthood y la 

despenalización del aborto en El Salvador  

Recientemente un medio de comunicación salvadoreño a publicado información que 

pretende vincular a Planned Parenthood con organizaciones salvadoreñas que trabajan 

por la despenalización del aborto.  

A continuación se presenta información básica para entender los errores y 

especulaciones que aparecen en esta información periodística.  

  

9.1. Organizaciones salvadoreñas.  

La publicación periodística menciona a dos organizaciones salvadoreñas: la Agrupación 

Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico y la 

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL).  

En primer lugar la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto es una 

asociación legalmente constituida, conformada en 2009 y con personería jurídica 

otorgada por el Ministerio de Gobernación de El Salvador el 12 de febrero de  2014.  

Sus fines y objetivos son:  

• Promover la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente sobre la 

interrupción del embarazo en el país, de tal manera que se permita el aborto 

terapéutico, ético y eugenésico.   

• Defender legalmente a las mujeres que han sido condenadas o están siendo 

acusadas por el delito de aborto y delitos relacionados, siempre y cuando lo soliciten 

y sean de escasos recursos económicos.  

• Educar, informar, y divulgar en la sociedad la necesidad de que las mujeres reciban 

asistencia adecuada para asegurar su salud sexual y reproductiva, de tal manera 

que no recurran a abortos inseguros que pongan en peligro sus vidas.  

  

                                                
9  http://abcnews.go.com/Politics/hillary-clinton-calls-planned-parenthood-
videos- 

disturbing/story?id=32757475  
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Como entidad ciudadana ejerce el derecho propio en un país democrático de propiciar  

análisis, reflexión y debate ciudadano sobre problemas importantes que afectan a las y los 

salvadoreños y promover cambios legislativos que garanticen sus derechos.  

De igual forma apoya la defensa de mujeres de escasos recursos que son procesadas por 

problemas derivados de la interpretación de la actual legislación sobre aborto.   

  

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es una organización sin fines de lucro 

constituida en Diciembre de 2003, con personería jurídica Asociación, otorgada por el 

Ministerio de Gobernación de El Salvador en 2010. Su Misión es “Somos una organización 

de mujeres feministas que dedicamos nuestra energía al fortalecimiento de la autonomía, la 

capacidad de transformación y el accionar político de las mujeres desde nuestras realidades 

territoriales, locales y nacionales, para una sociedad más justa, democrática y equitativa.”.  

Sus líneas de trabajo son   

• Fortalecimiento asociativo y articulación de organizaciones de mujeres y feministas  

• Promoción y defensa de una vida libre de violencia contra las mujeres y seguridad 

ciudadana.  

• Derechos sexuales y reproductivos con énfasis en prevención de embarazo 

adolescente y despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico.  

• Equidad de género, derecho a la igualdad y derechos ambientales.  

• Participación ciudadana de las mujeres y participación política para la igualdad.  

• Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres..  

• Protección integral para defensoras de derechos humanos.  

• Municipalismo, equidad de género y gobernabilidad democrática.  

  

Trabaja y mantiene coordinación con numerosos Gobiernos Municipales y con diversos 

Ministerios e Instituciones públicas a nivel nacional. 

En el marco del trabajo por los Derechos sexuales y reproductivos, mantiene coordinación y 

colaboración con la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto TEE.    

Ambas organizaciones mantienen sistemas contables para la administración y control de los 

recursos que manejan, los cuales son auditados cumpliendo con todos los requerimientos 

contables y fiscales de nuestra legislación.  

  

9.2. Inexistencia de relación entre  Agrupación ciudadana para la despenalización del 

aborto terapéutico, ético y eugenésico y la Colectiva Feminista con PPFA.  

La información vertida en medios de comunicación que liga a organizaciones salvadoreñas 

con PPFA, carece de fundamento y debe ser producto del desconocimiento, falta de 

claridad o interpretación especulativa del medio de comunicación.  

Como se explica en párrafos anteriores PPFA, no mantiene ningún trabajo de colaboración 

en El Salvador. Tanto la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto TEE, 

como la Colectiva Feminista, no mantienen ninguna relación de trabajo o coordinación con 

PPFA, por tanto esa información carece de cualquier base, lo que requeriría una 

rectificación por parte del medio de comunicación.  
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Cabe señalar en el contexto de la campaña de los videos y el desprestigio contra PPFA 

ambas organizaciones, junto a otras organizaciones salvadoreñas y latinoamericanas 

firmaron un comunicado de solidaridad a PPFA frente a los ataques de grupos 

conservadores que estaban viviendo en USA.  

9.3 Relación de colaboración entre SAAF y la Agrupación ciudadana por la 

despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico y la Colectiva Feminista  

  

En el año 2014, en alianza la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto 

terapéutico, ético y eugenésico y la Colectiva Feminista junto a la organización ingles 

CAWN (Red de Solidaridad con las Mujeres Centroamericanas), aplicaron a una 

convocatoria (concurso público y mundial) de SAAF, para la financiación de un Proyecto, 

del que se hace mención en el medio de comunicación.  

  

Tanto la Agrupación Ciudadana como la Colectiva Feminista ya han sido descritas 

anteriormente, a continuación daremos una breve información sobre CAWN y SAAF, 

para mayor claridad.  

Central América Women’s Network (CAWN), es una red de mujeres unidas por un 

compromiso por los derechos humanos y laborales de las mujeres en todo el mundo. 

Para CAWN es fundamental la promoción de la equidad e igualdad de género, la 

eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y  los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tiene su sede en Londres.  

  

Safe abortion action fund SAAF,10 el Fondo de Acción para el Aborto Seguro,  fue 

establecido en 2006 como respuesta a la disminución mundial de financiamiento para 

programas relacionados con el aborto, siendo un mecanismo de concesión de 

pequeñas subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) para proyectos 

orientados a promover el aborto seguro y la prevención de los abortos inseguros, 

mediante programas de Advocacy y sensibilización, prestación de servicios y 

actividades de investigación.   

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (la IPPF) acoge al 

secretariado del SAAF y está a cargo de la administración de sus fondos, pero es 

importante  destacar que el SAAF es una entidad independiente de la IPPF.   

  

Los donantes actuales del SAAF son los gobiernos de Dinamarca, los Países Bajos, 

Noruega y el Reino Unido, así como un donante anónimo.   

  

SAAF  ha convocado tres rondas de financiamiento de proyectos, en 2014 se realizó la 

tercera ronda de financiación. SAAF  está respaldando más de 100 proyectos, en más 

de 50 países. El techo máximo de esta tercera convocatoria fue de US $150,000 

divididos en tres años.   

  

                                                
10

 http://saafund.org/sites/default/files/SAAF%20Ronda%203-Guia%20para%20presentar%20solicitudes.pdf  
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La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, la Colectiva Feminista y 

CAWN, presentaron en 2014 una solicitud conjunta de subvención a SAAF, que fue 

aprobada para su ejecución a lo largo de tres años, asumiendo cada una de las ONG la 

ejecución de diversas acciones o funciones a lo largo de la vida del proyecto y 

distribuyendo el monto anual entre las tres entidades.  

El proyecto tiene como objetivo:  “Contribuir a la reducción de la morbi mortalidad y de la 

criminalización de las mujeres en El Salvador, relacionada con la falta de acceso legal al 

aborto, mediante cambios legislativos y la aprobación de protocolos de actuación ante 

casos de aborto o problemas obstétricos que causen la muerte del  feto”.  

  

10. Conclusiones.  

  

• La Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y 

eugenésico, y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, no tienen ninguna 

relación de trabajo, colaboración ni reciben financiamiento de PPFA. Por tanto tal 

afirmación carece de veracidad y no tiene ninguna base que la sustente.  

  

• La Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y 

eugenésico, y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local si están en contra de 

los ataques a PPFA porque que vulneran derechos y los servicios de salud que 

brinda, especialmente a las mujeres y a los sectores más empobrecidos en Estados 

Unidos, incluida nuestra población migrante.   

  

• Ambas organizaciones junto a CAWN reciben un financiamiento de SAAF, 

organización internacional que mantiene una relación de colaboración con IPPF (que 

no debe de confundirse con PPFA), pero que es una organización independiente y 

sus fondos tienen su fuente en diversos gobiernos.  

  

• Las organizaciones citadas en el artículo periodístico nunca fueron contactadas por 

el personal del medio de comunicación (La Prensa Gráfica), a pesar de que son de 

dirección conocida y este medio de comunicación es invitado regularmente a las 

ruedas de prensa que realizan dichas organizaciones.  

  

• El medio de comunicación salvadoreño (La Prensa Gráfica) que ha reproducido la 

campaña lanzada por la organización estadounidense The Center for Medical 

Progress (CMP) en contra de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), 

no garantizó contrastarla con las propias aclaraciones y desmentidos de PPFA  y 

múltiples investigaciones periodísticas que muestran la débil credibilidad de la 

campaña por la fuerte manipulación realizada sobre material grabado de forma 

encubierta y con engaño. Su única fuente local son las declaraciones de personas 

que en la búsqueda de promover sus ideas, actúan con acusaciones falsas, carentes 

de evidencias y que no miden las graves consecuencias que sus actos pueden 

tener.   

  

• Por ello este medio en vez de garantizar una información contrastada y equilibrada 

se convierte en vocero de sectores fuertemente conservadores de USA, que incluso 
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están siendo utilizados en la confrontación electoral entre los Partidos Republicano y 

Demócrata. Todo ello no contribuye en absoluto a dar información equilibrada y 

creíble a la sociedad salvadoreña, sino a un tratamiento sensacionalista que genera 

incertidumbre y zozobra en la población con información no apegada a la verdad.   

 

Consideramos que el incremento y la profundización de la campaña de desprestigio y 

tergiverzación de información, dado el contexto de la realidad de El Salvador, constituye 

una amenaza y pone en mayor riesgo la integridad de las miembras y miembros de la 

Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la 

despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Además, tal situación puede 

entenderse, como un  intento de criminalizar el derechos a Defender Derechos Humanos 

 

  

Agradecemos la lectura y socialización de este documento así como la solidaridad 

expresada por diferentes personas, organizaciones e instituciones salvadoreñas e 

internacionales.   
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