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MEP Detalles 

 
Londres/Madrid, jueves 5 mayo, 2016 
Estimado Sr / Sra / Sra Nombre, 
Con motivo de la próxima reunión de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, durante los días 16-18 de mayo en Lisboa, y en su rol de 
miembro de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la Central America 
Women's Network (CAWN) y Women in Development Europe (WIDE+) le solicitan presionar a el 
Salvador a tener un debate abierto en su Asamblea Legislativa con el fin cambiar la ley de prohibición 
total del aborto. 

- Organizaciones de derechos humanos en El Salvador concuerdan en que un debate sobre la 
naturaleza inapropiada de la ley del aborto en la Asamblea Legislativa es clave para el avance 
de los derechos reproductivos de las mujeres en el país y el resto de la región 

- En el clima actual del virus Zika, la necesidad de modificar la legislación vigente para permitir a 
las mujeres el control sobre su propia vida reproductiva se ha vuelto aún más apremiante. La 
alta tasa de mortalidad materna causada por abortos no seguros en El Salvador podría 
potencialmente dispararse. 

- La UE debe actuar en consonancia con los objetivos del nuevo marco de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer mediante las relaciones exteriores de la UE para el período 
2016-2020, sobre todo en el objetivo de empoderar a las mujeres a tener control sobre su vida 
sexual y reproductiva 

- Su compromiso a plantear estos asuntos y hacer que el gobierno de El Salvador se 
responsabilice de la situación a la que se enfrentan las mujeres es crucial para asegurar que 
sus contrapartes en Centroamérica reconocen la importancia de tener tal debate en la 
Asamblea Legislativa de El Salvador 

En El Salvador el aborto está prohibido incluso cuando el embarazo es producto de una violación, es 
inviable, o cuando pone en riesgo la vida de la madre. Los profesionales médicos se enfrentan a 
represalias por implicación en la procuración de un aborto, y están obligados a notificar casos 
sospechosos. Al mismo tiempo,  el acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar es 
limitado. 
Bajo la legislación actual, muchas mujeres  que interrumpen su embarazo son condenadas a prisión 
por homicidio agravado, por hasta 40 años. Existen casos en los que se ha violado el derecho a un 
proceso legal debido de mujeres de entornos desfavorecidos, quienes tras sufrir complicaciones 
obstétricas, abortos involuntarios o mortinato han sido condenadas bajo esta misma ley. La 
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) 
ha reportado más de 129 casos de mujeres condenadas por aborto en el periodo 2000-2011, y más de 
26 mujeres que sufrieron complicaciones obstétricas,  abortos involuntarios o mortinatos acabaron 
siendo condenadas a prisión.  
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Además de esto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado recientemente una emergencia de 
salud pública de interés internacional, causada por la propagación del virus Zika. Mientras las 
principales afectadas son las mujeres embarazadas, las recomendaciones hechas por gobierno 
salvadoreño instando a que las mujeres eviten el embarazo durante los próximos dos año son poco 
realistas, y pasan por alto el limitado control que las mujeres tienen sobre su vida reproductiva y el 
alto nivel de violencia sexual que sufren, el cual también causa embarazos. 
Si asiste a la próxima sesión de EuroLat le urgimos a presentar este tema durante las reuniones 
pertinentes, tales como: 

- 16 de mayo: Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer; 
- 17 mayo: Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; 
- 18 mayo: Reunión de la Delegación del Parlamento Centroamericano con la Delegación del 

Parlamento Europeo para las relaciones con los Países de la América Central. 
Si no asistiese a ninguna de estas reuniones, le pedimos sea tan amable de dirigirnos a sus colegas 
presentes en Lisboa durante estos días. 
Esperamos su respuesta en este asunto, y no dude en solicitarnos más información si así lo requiere. 
Atentamente, 

 Margarita Rebolledo Hernández Coordinadora Central America Women's Network  

  Virginia López Calvo Miembro de la Junta Directiva Women in Development Europe+

 
Le adjuntamos dos publicaciones de CAWN sobre los derechos reproductivos de las mujeres en El 
Salvador (en inglés) y un artículo sobre las respuestas al virus Zika en Latinoamérica. 


