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as personas pro-vida a menudo están preocupadas
de que sus donaciones puedan ir a una organización
que de alguna manera apoya al aborto o apoya
a otras organizaciones que lo hacen. La siguiente hoja
informativa discute las conexiones entre la Asociación de
Girl Scouts de los Estados Unidos de América (GSUSA) y
el aborto.

GSUSA es miembro de la AMGS, que ha
promovido el aborto a nivel mundial.
GSUSA es un afiliado que paga las cuotas de la Asociación
Mundial de Guías y Guías Scouts (AMGS). De acuerdo
a su informe anual de 2017, los 2,545,067 miembros de
GSUSA constituyen casi un tercio de las membresías
declaradas de la AMGS de 10 millones de niñas
exploradoras y guías. Las cuotas de afiliados a la AMGS se
basan en el tamaño de membresía del afiliado y el ingreso
nacional per cápita.
La AMGS ha participado en varios eventos
internacionales, conferencias y eventos de las Naciones
Unidas que apoyan una posición a favor del aborto y
promueven “los derechos a la salud reproductiva.” En estos
eventos se han unido grupos que han apoyado el aborto
como la Federación Internacional de Planificación de la
Familia (International Planned Parenthood Federation),
Marie Stopes Internacional y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas.1
En 2012, la AMGS sirvió como miembro importante
del comité para el Foro Global de la Juventud de Bali.
El foro resultó en una declaración exigiendo que “los
gobiernos deben proporcionar servicios de salud sexual y
reproductiva que incluyan el aborto seguro y legal” para la
gente joven.2

¡Esté informado!

Existe una amplia investigación sobre la conexión entre
las Girl Scouts y el aborto. Para aprender más, visite:
girlscoutconcerns.com.

Algunos consejos locales de Niñas Scouts
colaboran con Planned Parenthood en eventos
o materiales educativos.
Kathy Cloninger, ex CEO de GSUSA, declaró en The
Today Show de NBC el 5 de marzo de 2004, que “nosotros
nos asociamos con muchas organizaciones. Tenemos
relaciones con nuestras comunidades eclesiales, con
YWCA y con Organizaciones de Planned Parenthood en
todo el país, para llevar programas de educación sexual
para niñas con base en información”.
Cloninger apareció en el programa para debatir a una
persona pro-vida de Waco, Texas, donde se hizo un boicot
local de compra de galletas, que venden las exploradoras,
y que se utilizó para resaltar que el consejo local de Girl
Scouts aprobaba un programa de educación sexual de
Planned Parenthood.
GSUSA y los consejos locales también promueven
materiales educativos pro- aborto, organizaciones y
modelos a seguir de la misma índole. Por ejemplo, su libro
“Tu voz, tu mundo” en su jornal Journeys, alienta a los
scouts a explorar El Consejo de Población pro-aborto,
que introdujo RU-486, la píldora abortiva médica, en los
Estados Unidos.

¿La venta de galletas promueve el aborto?
En su sitio web, GSUSA explica que las ventas directas de Las
galletas de Girl Scouts se quedan con los consejos locales que
las venden. Su sitio web también afirma, sin embargo, que
GSUSA recauda derechos de autor de los panaderos a los que
autorizan para hacer las galletas, y esas tarifas se basan en sus
ventas brutas anuales.
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