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INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
(IPPF)
ACTIVIDAD EN ARGENTINA

Pablo Javier Davoli.

I) QUÉ ES LA IPPF:
En 1921 se fundó la American Birth Control League, es decir, Liga
Americana para el Control de la Natalidad. Su fundadora fue Margaret Higgins,
más conocida como Margaret Sanger, enfermera, precursora del amor libre y
activista feminista y abortista. Sanger y sus colaboradores estaban profundamente
imbuidos de las concepciones fundamentales del social-darwinismo y, en especial,
por las ideas eugenésicas de Francis Galton y los postulados racistas de Herbert
Spencer. Dos lemas acuñados por Sanger sintetizan claramente su ideario: más
hijos para los adaptados; menos hijos para los inadaptados y control de nacimientos
para crear una raza pura sangre. (1)
En 1942, la nombrada liga se convirtió en la Planned Parenthood
Federation of America, esto es: Federación Americana para la Planificación
Familiar (PPFA, por sus singlas en inglés). En 1952, en la India, en el marco de la
3rd. International Conference on Planned Parenthood (3era. Conferencia
Internacional sobre Paternidad Planificada), la PPFA, junto a otras siete
asociaciones similares de diversos países, creó la International Planned
Parenthood Federation o sea, la Federación Internacional de Paternidad
Planificada (IPPF, por sus siglas en inglés); conocida, al día de hoy, como la
multinacional del aborto. Sanger fue presidente de dicha federación internacional
hasta 1959.
En 1969, la IPPF celebró una conferencia internacional en Dacca. En la
ocasión, se fijó el objetivo de reducir a la mitad la población del -así llamado- tercer
mundo. Apuntando en tal dirección, se definieron múltiples medidas, muy diversas
entre sí. Verbigracia:
- Impuesto sustancial al matrimonio y a la familia numerosa.
- Reducción de los beneficios de la seguridad social a las familias
numerosas.

Morelli, Mariano G. El aborto, ¿delito o derecho? La cara oculta del imperialismo demográfico.
Cumbre Ediciones. Rosario. 1995. Página 34.
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- Uso de esterilizantes en fuentes de agua o bien, en productos de primera
necesidad (por ejemplo, la sal).
- Aborto para embarazos no deseados.
- Esterilización obligatoria en determinados sectores sociales. (2)
A lo largo de los años, la IPPF desarrolló una estrecha conexión con varios
organismos de Naciones Unidas. Tanto que, amén de colaborar con ellos, muchos
de sus miembros pasaron a ocupar importantes cargos en los mismos. Así,
verbigracia, Nafis Sadik llegó a ocupar la dirección ejecutiva del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FNUAP), entre 1987 y 2000. Posteriormente,
siguió desempeñándose dentro de la organización, como asesora de la Secretaría
General. Asimismo, llegó a dirigir el Centro para los Derechos Reproductivos y
Políticas Públicas de Nueva York. (3) También ha sucedido a la inversa: de algún
organismo de Naciones Unidas a la IPPF. Por ejemplo: Halfdan Mahler, cuando, a
principios de los ’90, dejó su cargo como director general de la O.M.S., pasó a ser
director general de la IPPF. (4)
En 1981, junto con World Wildlife Fund, National Parks and Conservation
Association, Enviromental Action, Population Action Council y otras organizaciones
similares, conformó un lobby en bloque para obtener del Congreso federal
estadounidense planes concretos de control demográfico. (5)
Al día de hoy, IPPF se nutre financieramente, de modo asiduo, con los
aportes de varios Gobiernos del primer mundo (Alemania, China, EE.UU., Japón,
Reino Unido, etc.), organismos multilaterales y regionales (Organización
Mundial de la Salud, Fondo de Naciones Unidas para la Población, Programa de
Naciones Unidas sobre HIV/S.I.D.A., Comisión Europea, etc.) y entidades privadas
(Bergstorm Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Children’s Investment Fund
Foundation, The Ford Foundation, David & Lucile Packard Foundation, The Global
Fund, Merck & Co, etc.). (6)
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El detalle de estos aportes se encuentra en cada uno de los reportes financieros anuales de IPPF, a
los que se hace expresa y pormenorizada referencia más adelante.
6

2

3

Entre 2008 y 2018, IPPF transfirió una cantidad equivalente a más de 5
millones de dólares, a varias organizaciones argentinas que han promovido
abiertamente la despenalización del aborto en nuestro país. (7)
A continuación, se consignan algunos ejemplos de subsidios (en dinero o
en especie) efectuados por la IPPF, según se informa en sus propios reportes
financieros anuales:
- Año 2016:
FUSA: US$.77.000 (unrestricted) + US$.91.000 (restricted) = US$.168.000.
(8)
- Año 2015:
(9)

FUSA: US$.94.128 (unrestricted) + US$.87.983 (restricted) = US$.182.111.
CEDES (10): US$.75.383 (restricted). (11)
Asociación Civil Pro Amnistía: US$.55.000 (restricted). (12)
Católicas por el Derecho a Decidir: US$.50.953 (restricted). (13)
Fundación Huésped: US$.34.000 (restricted). (14)
Fundación Universidad de Palermo: US$.14.100 (restricted). (15)
- Año 2014:

(16)

FUSA: US$.195.327 (unrestricted) + US$.256.391 (restricted) = US$.451.718.

De Cárdenas, Nicolás. Planned Parenthood ha invertido 5 millones de dólares en promocionar
el
aborto
en
Argentina.
Actuall.
21/05/18.
Disponible
aquí:
https://www.actuall.com/democracia/planned-parenthood-ha-invertido-5-millones-dolarespromocionar-aborto-argentina/ (compulsa de fecha 04/05/21).
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Católicas por el Derecho a Decidir: US$.244.320 (restricted). (17)
CEDES: US$.67.834 (restricted). (18)
Asociación Civil Pro Amnistía: US$.44.850 (restricted). (19)
C.E.L.S.: US$.32.500 (restricted). (20)
Fundación Universidad de Palermo: US$.30.000 (restricted). (21)
- Año 2013:
Fundación para la Salud del Adolescente: US$.229.216 (unrestricted) +
US$.713.581 (restricted) = US$.942.797. (22)
Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba): US$.450.000 (restricted).
(23)
- Año 2012:
Fundación para la Salud del Adolescente: US$.156.612 (unrestricted) +
US$.286.038 (restricted) = US$.442.650. (24)
Fundación Fondo de Mujeres del Sur: US$.55.000 (restricted). (25)
- Año 2011:
Fundación para la Salud del Adolescente: US$.132.381 (unrestricted) +
US$.616.600 (restricted) = US$.748.981. (26)
(27)

Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba): US$.200.000 (restricted).
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- Año 2010:
Fundación para la Salud del Adolescente: US$.89.522 (unrestricted) +
US$.86.481 = US$.176.003. (28)
(29)

Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba): US$.60.000 (restricted).
Fundación Fondo de Mujeres del Sur: US$.20.000 (restricted). (30)

Network of People living with HIV in Mar del Plata + Fundación
Huésped: US$.12.500 (restricted). (31)
- Año 2009:
FUSA: US$.370.666 (unrestricted). (32)
Católicas por el Derecho a Decidir (Argentina + Bolivia): US$.43.219
(restricted). (33)
Network of people living with HIV in Mar del Plata + Fundación
Huésped: US$.37.500 (restricted). (34)
- Año 2008:
FEIM: US$.23.150 (unrestricted). (35)
FUSA: US$.20.700 (unrestricted). (36)
(37)

Católicas por el Derecho a Decidir (Córdoba): US$.145.523 (restricted).
CEDES: US$.46.985 (restricted). (38)
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Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano:
US$.5.167 (restricted). (39)

III) SOPORTE DOCUMENTAL EXTRA (VÍDEOS):
A continuación, referenciamos dos vídeos en los que puede verse la
participación de la doctora Mariana Romero (investigadora de CEDES -40-) y del
doctor Pedro Cahn (directivo de Fundación Huésped -41-) en las exposiciones
que tuvieron lugar en el Senado nacional durante 2018, con motivo del debate
legislativo en torno al aborto. En tales ocasiones, sendos ponentes fueron
interrogados por la senadora Silvia B. Elías de Pérez por el financiamiento que
IPPF había brindado a sus respectivas instituciones.
Tal como puede verse en el video correspondiente, la doctora Romero
admitió expresamente haber recibido fondos de parte de la nombrada federación
internacional, así como también de otras entidades, como la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.) y el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).
Por su parte, el doctor Cahn, quien depuso en la misma jornada, contestó
que no. Respuesta, ésta, ante la cual la senadora Elías de Pérez hizo expresa
referencia a los reportes financieros de la propia IPPF, subrayando que allí se daba
cuenta de los aportes dinerarios en cuestión. Frente a la desmentida, el doctor
Cahn guardó silencio.
Los vídeos en cuestión son los siguientes:
a.- Vídeo titulado Directora del CEDES reconoce el financiamiento
Internacional de la Planned Parenthood. Canal de YouTube denominado Ignacio
Nieto.
Publicado
en
fecha
17/07/18.
Disponible
aquí:
42
https://www.youtube.com/watch?v=lzxoRFwnafE (compulsa: 04/05/21). ( )
b.- Vídeo titulado Pedro Cahn, Director de la Fundación Huésped, niega lo
evidente. Canal de YouTube denominado #NadieMenos. Publicado en fecha
12/07/18. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cYuU5gm3l5o
(compulsa: 04/05/21). (43)
38
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Ver
su
CV
aquí:
website
de
CEDES:
https://wwwcedes.academia.edu/MarianaRomero/CurriculumVitae (compulsa: 04/05/21).
40

Ver
su
CV
aquí:
website
de
Fundación
https://www.huesped.org.ar/institucional/quienes-somos/ (compulsa: 04/05/21).
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Huésped:

He aquí el respectivo vídeo oficial del Senado nacional: PLENARIO INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO 10-07-18. Canal de YouTube denominado Senado Argentina. Publicado en fecha
10/07/18. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=MBtfR5X-Cas (compulsa:
04/05/21). El segmento de marras va de 03:24:40 a 03:29:28.
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He aquí el respectivo vídeo oficial del Senado nacional: PLENARIO INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 10-07-18. Canal de YouTube denominado Senado Argentina.
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IV) COLOFÓN:
Tal como ya ha sido anticipado ut supra y según los propios reportes
financieros de IPPF, esta organización, desde 2008, subsidió con varios millones
de dólares a varias organizaciones no gubernamentales argentinas promotoras entre otras cosas- del aborto, el feminismo radical y la ideología de género.
Entre tales entidades, se destacan, primero, Católicas por el Derecho a
Decidir y, segundo, FUSA. Entidades, éstas, que, durante el lapso de tiempo arriba
delimitado, recibieron de IPPF más de un millón de dólares cada una. (44) Según
develara Unidad Provida de Argentina (espacio en el que se agrupa un centenar
de O.N.G.), FUSA recibió de parte de IPPF más de 3 millones de dólares y Católicas
por el Derecho a Decidir, 1.2 millones de dólares.
También, aunque por cuantías menores, han sido beneficiarias de la ayuda
de IPPF: CEDES, Asociación Civil Pro Amnistía (filial de Amnistía
internacional), Fundación Huésped, Fondo de Mujeres del Sur, Fundación
Universidad de Palermo, C.E.L.S., FEIM Argentina y Centro de Estudios
Sociales y Políticos.
Específicamente, CEDES recibió parte de estos fondos en 2008, 2014 y
2015. En total, US$.190.202.
Cabe aquí destacar que, el 23/05/18, CEDES organizó el encuentro
Evidencias y argumentos de salud pública para la legalización del aborto en
Argentina, junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Red
de Acceso al Aborto Seguro Argentina. (45)
Por su parte, Fundación Huésped recibió dinero en 2009, 2010 y 2015. En
total, US$.84.000 dólares.

Publicado en fecha 10/07/18. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=MBtfR5X-Cas
(compulsa: 04/05/21). El segmento de marras va de 01:13:15 a 01:14:30.
Según Unidad Provida de Argentina (espacio en el que se agrupa un centenar de O.N.G.), en el
período 2007-2017, FUSA recibió de parte de IPPF más de 3 millones de dólares (De Cárdenas,
Nicolás. Artículo citado). Pero, por nuestra parte, no hemos podido corroborar este dato.
44

Nota de redacción. Organizaciones que promueven aborto en Argentina recibieron dinero de
Planned
Parenthood.
Aciprensa.
13/07/18.
Disponible
aquí:
https://www.aciprensa.com/noticias/organizaciones-que-promueven-aborto-en-argentinarecibieron-dinero-de-planned-parenthood-14405 (compulsa: 04/05/21).
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ALGUNAS REFERENCIAS ACERCA DEL AUTOR:
Pablo Javier Davoli nació en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe,
República Argentina), el 11 de Febrero de 1975.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Nuestra Señora del
Rosario de los Hermanos Maristas.
Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del
Rosario, de la Pontificia Universidad Católica Argentina (P.U.C.A.), a principios del
año 2000.
Ha cursado la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la
Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la Facultad católica
arriba mencionada, encontrándose en el proceso de preparación de la respectiva
tesis doctoral.
Desde el año 1995, ha desempeñado funciones docentes en diversas
asignaturas: Ciencia Política, Formación del Pensamiento Jurídico-Político, Filosofía
del Derecho, Derecho Político, Derecho Constitucional, Sociología del Derecho y
otras; en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana
(U.A.I.) y otras casas de estudios.
Es autor de varios libros, entre los cuales se destacan: Comunidad nacional y
sociedad multicultural. Una crítica integral del multiculturalismo; Covid-19.
Incógnitas, certezas y posibles soluciones; La guerra invisible. Acción psicológica y
revolución cultural (en coautoría con el Mg. Lucas J. Carena); etc.
Asimismo, ha escrito decenas de artículos sobre diferentes temas
pertenecientes a las asignaturas ut supra aludidas. Materias, éstas, en relación a las
cuales también ha dictado gran cantidad de disertaciones en distintos ámbitos
(académicos, profesionales, gremiales, políticos y religiosos).
Previa selección por currículum, en Agosto de 2011 participó del Encuentro
de S. S. Benedicto XVI con Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).
Fue el primer presidente del Instituto de Derecho Político del Colegio de
Abogados de Rosario. Entre 2011 y 2017, integró la Comisión de Evangelización de
la Cultural del Arzobispado de Rosario. Durante 2018 y 2019, se desempeñó como
Secretario Académico de la carrera de Abogacía (sede Rosario) de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas (U.A.I.). Actualmente, preside el Instituto de Ética y
Formación Profesional de la misma entidad colegial.
Ha conducido diversos programas radiales. Entre 2014 y 2017, así como en
el primer semestre de 2020, participó de la conducción del programa televisivo La
Brújula, transmitido a través de Internet y dedicado al abordaje de temas
culturales, filosóficos, políticos y sociales.
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