
 

 

 
Mesoamérica, 20 de agosto del 2015. 

 
Asunto: Reactivación de campaña de grupos fundamentalistas en 
contra de defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos en El 
Salvador. 
 

Michele Frost 

Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación de las y los defensores de de Derechos Humanos  

Presente 
 
Escribimos a nombre de a Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-
Defensoras), articulación que inició su trabajo en 2010 con el fin de brindar respuesta integral y regional al 
aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y que está integrada, 
por más de 691 mujeres defensoras de Derechos Humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
Nicaragua1. 
 
La IM-Defensoras articula a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales 
para fortalecer redes de protección y solidaridad, aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de 
su trabajo. También diseñamos e implementamos alternativas de protección integral, que incluyen medidas 
de seguridad y autocuidado, así como medidas que les permitan continuar con su labor en condiciones de 
igualdad y bienestar, tomando en cuenta el contexto imperante de discriminación contra las mujeres en la 
región. 
 
Así, nos dirigimos a Usted para hacer de su conocimiento sobre la reciente reactivación2 de una campaña 
de desprestigio que grupos fundamentalistas religiosos realizan internacionalmente contra defensoras y 
organizaciones que defienden los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en América Latina; 
en particular contra quienes luchan por la erradicación de las consecuencias que genera en la vida, salud y 
libertad de las mujeres la absoluta penalización del aborto en sus respectivos países. 
 
Le remitimos expresiones publicadas en blogs y declaraciones recogidas en medios de comunicación en voz 
de representantes de organizaciones fundamentalistas y anti derechos quiénes con expresiones imposibles 
a los contextos democráticos, arremeten contra las organizaciones: Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El 
Salvador, C.A. nombrándoles terroristas y señalándoles como receptoras de fondos de la organización 
Planned Parenthood que recientemente ha enfrentado una serie de ataques que intentan desprestigiar su 
aporte a la salud reproductiva para las mujeres. 

                                                 
1
 La IM-Defensoras fue fundada a través de una alianza entre JASS-Mesoamérica, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 

Equidad Oaxaca (México), UDEFEGUA-Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, La 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador), AWID-Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo, FCAM-
Fondo Centroamericano de las Mujeres (Guatemala). En la actualidad también forman parte de la IM-Defensoras las redes 
nacionales promovidas en Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

2
 La campaña de desprestigio contra ambas organizaciones inició en el 2013 en el entorno del Caso Paradigmático de “Beatriz”, que 

mereció Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de agosto 2013. Medidas provisionales respecto 
de E Salvador. CASOBC. 



 

 

A continuación, anexamos los enlaces de publicaciones aparecidas en la última semana del mes de julio: 
 

 ¿Cuánto paga Planned Parenthood por intentar legalizar el aborto en El Salvador? Por David Ramos 
https://www.aciprensa.com/noticias/cuanto-paga-planned-parenthood-por-intentar-legalizar-el-
aborto-en-el-salvador-86319/ 

 

 [VIDEO] “Quiero un Lamborghini”: Así negocia Planned Parenthood órganos de bebés abortados 
http://t.co/9RaTVEZCMd3 

 

 Caso “Las 17”: Ninguna mujer está presa por un aborto en El Salvador http://t.co/42M67fOKm8 
 

 “Beatriz” nunca quiso aborto: La estafa del lobby de la muerte http://t.co/CoHWuhHvr8 
 

 Planned Parenthood invirtió 3 millones de dólares para promover aborto en Perú 
http://t.co/uiwxLTQD43 

 

 ACI Prensa (@aciprensa) julio 23, 2015. Etiquetas: Aborto, Planned Parenthood, No al Aborto, El 
Salvador, Defensa de la vida 

 
Asimismo, adjuntamos y compartimos enlaces de publicaciones realizadas durante lo que va del mes de 
agosto: 
 

 Estos son los socios de Planned Parenthood en el negocio del aborto en América Latina Por David 
Ramos https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-socios-de-planned-parenthood-en-el-
negocio-del-aborto-en-america-latina-36746/ 

 

 http://www.citizengo.org/es/27812-investiguen-150-millones-para-promover-aborto-
salvador?tc=fb&tcid=15115749 

 
Es así como por cuatro semanas seguidas, éstos grupos han podido expresar en total libertad, valoraciones 
sin fundamento y falsedades, sin que hasta el momento se haya establecido alguna medida provisoria de 
parte del Estado Salvadoreño en favor de preservar la seguridad, la integridad y el trabajo de grupos de 
defensoras. 
 
La campaña citada ha expuesto documentos privados de dichas organizaciones, pero sobre todo a 
mencionado sus nombres, incitando así a la exacerbación de la violencia contra ellas al llamarles terroristas 
y abortistas. 
 
Como es de su conocimiento, expresiones impunes que como éstas, no atienden a ningún estándar ético, 
sino a la sola voluntad de polarizar la opinión pública en contra de un grupo de personas y es una señal 
clara de incremento del riesgo de que las defensoras sufran alguna agresión. Por ello consideramos que el 
incremento y la profundización de la campaña de desprestigio y tergiversación de información dado el 
contexto de la realidad salvadoreña, constituye una amenaza y pone en mayor riesgo la integridad de las 

                                                 
3
 Como seguramente es de su conocimiento existe una prohibición de juez federal en Estados Unidos que prohíbe la difusión de los 

videos grabados de forma ilegal y editados de PP.  http://www.20minutos.com/noticia/b86974/eeuu-juez-prohibe-difusion-de-
videos-de-grupo-antiaborto/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/cuanto-paga-planned-parenthood-por-intentar-legalizar-el-aborto-en-el-salvador-86319/
https://www.aciprensa.com/noticias/cuanto-paga-planned-parenthood-por-intentar-legalizar-el-aborto-en-el-salvador-86319/
http://t.co/9RaTVEZCMd
http://t.co/42M67fOKm8
http://t.co/CoHWuhHvr8
http://t.co/uiwxLTQD43
https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author
https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-socios-de-planned-parenthood-en-el-negocio-del-aborto-en-america-latina-36746/
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-socios-de-planned-parenthood-en-el-negocio-del-aborto-en-america-latina-36746/
http://www.citizengo.org/es/27812-investiguen-150-millones-para-promover-aborto-salvador?tc=fb&tcid=15115749
http://www.citizengo.org/es/27812-investiguen-150-millones-para-promover-aborto-salvador?tc=fb&tcid=15115749
http://www.20minutos.com/noticia/b86974/eeuu-juez-prohibe-difusion-de-videos-de-grupo-antiaborto/
http://www.20minutos.com/noticia/b86974/eeuu-juez-prohibe-difusion-de-videos-de-grupo-antiaborto/


 

 

personas integrantes de ambas organizaciones y el clima de impunidad en que ésta campaña se desarrolla, 
puede entenderse, como un intento de criminalizar el derechos a Defender Derechos Humanos. 
 
En ese sentido, le llamamos a respetuosamente, a darse por enterado sobre la situación que enfrentan las 
integrantes de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y las de la Agrupación Ciudadana, a 
permanecer atenta al incremento de sus expresiones en los próximos días y en caso necesario a disponerse 
a realizar acciones de urgencia para proteger a defensoras bajo patente riesgo de agresiones que tiene 
expresiones que van desde campañas de desprestigio hasta intentos de criminalización. 
 
En los próximos días, y de ser necesario volveremos a entrar en contacto con usted con el fin de alertar 
sobre el seguimiento  de la situación y de las acciones que junto a nuestras compañeras de la Colectiva 
Feminista parar el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana dispongamos para: 
 

 Brindar a la sociedad salvadoreña información científica que aporte al debate ético sobre la 

problemática  de la absoluta penalización del aborto en El Salvador y sus consecuencias que genera 

en la vida, salud y libertad de las mujeres. 

 Visibilizar y reconocer la importancia del trabajo que las defensoras de Derechos Sexuales y 

Reproductivos realizan, contribuyendo a valorar socialmente sus aportes a la democracia y justicia 

equitativa en El Salvador. 

 Desalentar campañas de desprestigio y difamación que diversos sectores privados o públicos 

realizan contra defensoras y defensores de Derechos Humanos  cuando su trabajo entra en 

oposición con sus privilegios, prerrogativas e intereses. 

 Instar a la autoridades nacionales, regionales e internacionales competentes a regular la 

manifestación pública en medios de comunicación de hechos falsos que incitan a la violencia contra 

defensoras de Derechos Humanos, en especial en contextos conservadores y fundamentalistas 

contra defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Sin más por el momento, quedo de usted, atentamente 
 

 
Mtra. Axela Romero Cárdenas 
Secretaria Ejecutiva 
IM-Defensoras 


