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redde clínicasqueestán entodoel territoriosalvado-
reño, son una filial en Latinoamérica de IPPF por lo
que recibe fondos. Para 2014, de Planeed Parenthood
recibió $476,253; mientras que la Colectiva Feminis-
ta para el Desarrollo Local percibió $43,894.

“Pedimos a la comisión de relaciones exteriores
de la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía General de la
República que puedan iniciar una investigación for-
mal, que actúen de oficio, para las organizaciones
que están trabajando para promover la práctica del
aborto en El Salvador porque están trabajando con
unanaturalezadelictiva. Estánrecibiendofondosin-
ternacionales como si se tratase de cooperación para

asuntos sociales, cuando en reali-
dad lo que están recibiendo son
fondos para cambiar la legisla-
ción actual, nuestra referente al
tema del aborto, realmente es so-
beranía de los países poder deci-
dir acerca del tema”, dijo Larín.

La presidentade VIDASV deta-
lló que el 21 de febrero el Ministe-
rio de Gobernación autorizó a la
Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Tera-
péutico, Ético y Eugenésico (AC-
PDA) como una ONG.

Cabe destacar que El Salva-
dor es uno de los siete países en
América Latina y el Caribe que
prohíbe el aborto bajo cualquier
circunstancia, en el nombre de
la vida como un valor absoluto, a

partir de reconocer como perso-
na al embrión desde el momen-
to de la concepción.

PROTOCOLOS DE SALUD
VIDASVdetalló queenArgentina,
a pesar de que se protege los dere-
chos de los concebidos, este tipo
de ONG forzó para que colocara
un protocolo de salud para que se
permita el aborto, pese a que en el
congreso no se ha discutido.

Larín agregó que en nuestro
país buscan “incrementar la vo-
luntad política para finales de
2016 tanto de los legisladores co-
mo de las autoridades de salud
para poder insertar un nuevo pro-
tocolo de actuación en el sistema
nacional de salud relacionado a

las pérdidas del producto, que en términos fáciles es
relacionado al aborto, y quese pueda poner en aplica-
ción en el Ministerio de Salud
(MINSAL). Aplicar protocolos de salud que permitan
el aborto sin que los salvadoreños estemos enterados
de que poco a poco se van a ir realizando en nuestras
unidades de salud”.

Actualmente, la Fiscalía General de Estados Uni-
dosanunció queinvestigarálas denunciasrelaciona-
das al tráfico de órganos por parte de Planned Paren-
thood. Doce Estados han iniciado una investigación
oficial y tres de ellos anunciaron el cierre de los fon-
dos gubernamentales a IPPF.

Para Karla de Lacayo, de la Fundación Sí a la Vida,
que Planned Parenthood esté beneficiando tanto a
ADS y a la Colectiva Feminista para el Desarrollo Lo-
cal es “nefasto y todo viene al mismo fin y todos estos
casos también emblemáticos como de Las 17, de Bea-
triz, que se ve que de repente salen, solo son parte de
una estrategia, de una agenda ya orquestada que tie-
ne como fin legalizar el aborto”.

Esto lo fundamenta VIDA SV en su análisis al su-
brayar que “laestrategia delaAgrupaciónCiudadana
es que buscan exponer casos de mujeres pobres, pre-
sas y enfermas para poder conmover a la opinión pú-
blica y generar presión política, pero en la totalidad
de los casos de las 17 mujeres, ellas nunca fueron pro-
cesadas por el delito del aborto... ni si quiera fueron
acusadas,sino porhaberasesinadoa sushijosrecién
nacidos”.

De Lacayo enfatizó que lo que menos les importa
es la mujer en sí. “Se dicen ‘Promujer’, es falso si a la
mujer la destruyen; se dicen Pro-Familia y no son pro-
familia entonces ahí es donde dicen ¿en pro de qué en
verdad están? Si al final del día todo es un negocio: ne-
gocio de sangre, a costa de los valores, de la familia”.

LA PRENSA GRÁFICA buscó contactar a ADS y la
Colectiva Feminista para conocer su posición sobre
su relación con Planned Parenthood, pero no se reci-
bió su respuesta.

FUERZA. HTTP://WWW.CITIZENGO.ORG/ES ES EL

SITIO DONDE RECOLECTAN FIRMAS DIRIGIDAS A

DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE RELACIONES

EXTERIORES Y FGR PARA QUE INVESTIGUEN.

2- 8
AÑOS DE PRISIÓN ES PENALIZADO EL ABORTO, SEGÚN
EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO PENAL. EL 136 DE LA
MISMA NORMATIVA ESTABLECE QUE QUIEN FACILITE LOS

MEDIOS PARA QUE SE PRACTIQUE UN ABORTO PUEDE
SER ENCARCELADO HASTA POR CINCO AÑOS.

$ 3 0 - $ 10 0
FUERON LOS PRECIOS POR ESPÉCIMEN DE BEBÉS

ABORTADOS QUE HA TRAFICADO PLANEED PARENTHOOD
Y POR LOS CUALES ES INVESTIGADO. SU DEPENDIENTE,
EL FONDO DE ACCIÓN ABORTO SEGURO, DEPENDIENTE,
HA APOYADO EL PROYECTO DE LA COLECTIVA DE MU-

JERES Y A LA ACPDA.

$ 4 3 , 89 4
RECIBIÓ EN 2014 LA COLECTIVA DE MUJERES PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE PARTE DE PLANEED PAREN-
THOOD. MIENTRAS QUE ADS PERCIBIÓ $ 476 , 2 5 3
SEGÚN EL INFORME FINANCIERO DE ESTE INSTITUTO.

VIDEO 1. UN VIDEO GRABADO ENCUBIERTO EN 2014 REVELÓ

EL PROCESO DE VENTA DE ESPÉCIMENES DE BEBÉS

ABORTADOS. ACÁ EL LINK:

HTTPS://WWW.YOUTUBE .COM/WATCH?T=89&V=JJXWVUOZMNU

VIDEO 2. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE

DIRECTORES MÉDICOS DE PLANEED PARENTHOOD

DETALLÓ MÁS EL PROCESO DE LA VENTA.

HTTPS://WWW.YOUTUBE .COM/WATCH?V=MJCS_GVIMYW

Sede. Se define como proveedor confiable de atención de salud, educador,
defensor apasionado y socio internacional que ayuda a organizaciones similares del
el mundo. Facilita servicios de atención en salud reproductiva y educación s ex ua l .

VIDEOS DE LA VENTA EN CIFRAS CASOS EN OTROS PAÍSES

EN PERÚ
Según ACI Prensa de la Agencia

Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), Planned Parenthood y su matriz,
la International Planned Parenthood
Federation (IPPF), destinaron
$3,002,257 a tres organismos no
gubernamentales con sede en Perú: el
Instituto Peruano de Paternidad
Responsable (INPPARES), sucursal
oficial de la IPPF; la organización
abortista Católicas por el Derecho a
Decidir y el Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (PROMSEX). Entre 2013
y 2015 estas organizaciones feministas,
entre otras, promovieron la legalización
del aborto en Perú promocionando
lemas como “derecho a decidir” y “salud
sexual y reproductiva”.

EN CHILE
En Chile Planned Parenthood tiene

una filial, que es la Asociación Chilena
de Protección de la Familia (APROFA),
que entre 2008 y 2014 le entregó más
de $1.1 millón para promover la
legalización del aborto. Rosario Vida,
vocera de la organización pro-vida
Reivindica que denunció en ese país la
situación, dijo: “Anualmente son en
promedio $150,000 los que pasan
directo desde International Planned
Parenthood Federation (IPPF) a
APROFA Chile”, una corporación de
productos, servicios clínicos y activismo
en “salud sexual y reproductiva”.


