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Dinero de ONG ligada a
tráfico de órganos se usa
en campaña pro aborto

Dos ONG pidieron apo-
yo a la multinacional

abortista Planeed Paren-
thood, vinculada recien-
temente al tráfico de ór-

ganos, para modificar
entre 2014 y 2017 la si-

tuación de penalización
absoluta en El Salvador.

Byron Sosa
So c i a l @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L a Colectiva de Mujeres para el Desarro-
llo Local (conocida como Colectiva Fe-
minista) en alianza con la Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del
Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
solicitó al Fondo de Acción Aborto Se-
guro (Safe Abortion Action Found, por

sus siglas en inglés) $150,000 para desarrollar entre el
1.º de marzo de 2014 y 28 de febrero de 2017 el proyec-
to que pretende modificar la actual situación de pe-
nalización absoluta del aborto en El Salvador.

Todo esto a través de acciones de información,
sensibilización e incidencia a los operadores de salud
y justicia para que su actuación ante situaciones de
aborto.

El Fondo de Acción Aborto Seguro (SAAF, por sus siglas en inglés) es un organismo depen-
diente de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (International Planned
Parenthood Federation, por sus siglas en inglés), la cual se ha visto envuelta en los últimos
días con el tráfico de órganos de los bebés abortados en sus instalaciones en E UA .

El Centro para el Progreso Médico (CMP, por sus siglas en inglés) realizó una investi-

gación en la que grabó a dos di-
rectivas de International Pla-
need Parenthood Federation
(IPPF, siglas en inglés) negocia-
ban la venta de órganos de bebés
abortados en sus instalaciones.
El portal católico ACI Prensa ha
divulgado la investigación.

En unvideo grabadoencubier-
to en 2014 aparece la directora
principal de servicios médicos,
Deborah Nucatola; en el otro, rea-
lizado en 2015, aparece la presi-
denta del Consejo de Directores
Médicos de Planeed Parenthood,
Mary Gatter.

En ambos videos explican los
procedimientos que realizan en
los abortos y cómo extraer partes
(corazón, pulmón e hígado) deta-

llando a su vez que los precios a los
que venden los tejidos y órganos
de los bebés abortados van entre
$30 y $100 “por espécimen” a una
tarifa que las directivas conside-
ran “razonable”.

B E N E FI C I A R IOS
La presidenta del Movimiento VI-
DA SV, Sara Larín, comentó que
en El Salvador la Asociación De-
mográfica Salvadoreña (ADS) con
sus clínicas Pro-Familia, con su

“Q u e re m o s
que abran una
investigación y
detengan los
fondos que

están
recibiendo las

ONG de El
Salvador para
promover el

delito del
abor to”.

SARA LARÍN,
PRESIDENTA DEL MOVIMIENTO

VIDA SV

15/4/2013. ACDATEE PRESENTÓ UN RECURSO DE AMPARO
A FAVOR DE BEATRIZ. LE PIDIERON A PIDEN A LA SALA DE
LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

(CSJ) QUE GARANTIZARA EL DERECHO A LA VIDA DE JOVEN
CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO.

19/11/2014. LA CSJ AVALÓ EL INDULTO PARA MIRNA R.,
UNA DE LAS 17 MUJERES QUE FUERON CONDENADAS POR
MATAR A SUS HIJOS Y PARA QUIENES EL MOVIMIENTO UNA

FLOR POR LAS 17 HABÍA SOLICITADO INDULTO. MIRNA R. FUE
CONDENADA EN 2003 A 12 AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN.

TRES OBJETIVOS
DEL PROYECTO

NECESIDAD DE CAMBIOS
f Crear en la conciencia ciudadana y de or-
ganizaciones sociales, en especial de jóvenes,
sobre el impacto de la penalización absoluta del
aborto en la vida de las mujeres y la necesidad de
cambios en el marco legislativo.

P ROTO CO LOS
f Adoptar conocimientos, actitudes, prácticas y
protocolos de actuación de los aplicadores de la
salud y de justicia para un tratamiento adecuado a
mujeres que enfrentan complicaciones del em-
barazo que provocan pérdida del feto o las que
necesitan interrupción del proceso de gestación
por motivos de salud, riesgo de vida o anomalías
del feto incompatibles con la vida extrauterina.

I N FLU E N C I A
f Incrementar la voluntad política de los le-
gisladores y de las autoridades de Salud y Justicia
para modificar la legislación penal, incluyendo
como eximente la interrupción del embarazo para
garantizar el derecho a la salud y la vida de las
mujeres, así como la inclusión del aborto por
motivos de salud en leyes secundarias como Ley
sobre salud sexual y reproductiva.

CASOS EN EL PAÍS DEL PROYECTO


