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INTRODUCCIÓN 

"Dice mucho sobre nuestra sociedad el que el debate sobre el 

aborto, sobre su despenalización y su realización en términos 

sanitariamente adecuados, se haya desviado normalmente 

hacia una discusión en torno a principios morales abstractos, 

alejados de la realidad cotidiana de los seres humanos 

concretos, y muy en especial de la realidad cotidiana de las 

mujeres. Se invocan criterios morales y jurídicos mientras las 

mujeres de carne y hueso, las vidas reales de esas mujeres 

concretas, pasan al segundo plano de la anécdota" (Cifrian, 

Ten, & Serrano, 1986) 

 

El aborto es un tema tabú en algunos países y muchas son las circunstancias 

que giran alrededor de esta problemática; mientras unos países apoyan los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer, al igual que la libertad de elegir 

sobre su deseo de ser madre o no; en otros, estos mismos derechos se ven 

limitados y vulnerados. 

En este contexto, en países cómo El Salvador, Haití, Malta, Nicaragua, 

República Dominicana y Ciudad del Vaticano1, la legislación respecto al tema 

del aborto es estricta, incluso, muchas veces se llega a criminalizar su práctica 

a través del derecho penal con sanciones de cárcel. 

Por consiguiente, el caso a analizar en esta investigación es el denominado 

“Las 17”, mujeres privadas de la libertad en El Salvador cuyos abortos fueron 

ocasionados debido a complicaciones obstétricas y actualmente enfrentan 

penas hasta de 40 años de cárcel como consecuencia de la absoluta 

penalización del aborto.  Lo sucedido con estas mujeres resulta importante, ya 

que, si bien el marco legal es severo en el trato del aborto, no contempla las 

diferentes variables que lo pueden motivar, así éstas sean naturales o 

circunstanciales.  Esta falta de distinciones abre un espacio para la generación 

de casos en los que los derechos de las mujeres se vulneren por la falta de 

garantías para su condición.     

                                                      
1 Naciones Unidas (2014). Políticas de salud reproductiva. Consultado 23 de julio de 2016.  
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Asimismo, estos casos y sus condenas, pueden considerarse cómo penas 

extremas, ya que muchos de estos abortos no han sido inducidos ni deseados, 

han sido espontáneos, en ellos además de sobrellevar un trauma físico y 

emocional por la pérdida del bebé, las mujeres deben enfrentar un precario 

sistema de salud, ineficiente para atender este tipo de complicaciones (Las 17, 

2014).  

Por consiguiente, debido a lo estricto de las leyes en torno al aborto, en El 

Salvador existe una fuerte polarización en relación al tema (Guevara-Rosas, 

2015); este país cuenta con una de las leyes antiaborto más rígidas del mundo 

(Salazar, 2014).  Como consecuencia de un nuevo código penal (1997) y la 

posterior reforma a la Constitución, El Salvador se convirtió a en uno de los 

siete países del mundo que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia y lo 

penaliza con cárcel. (Guevara-Rosas, 2015). 

Sin embargo, debe señalarse que esta posición no siempre fue así y que el 

marco legal ha sufrido cambios sustanciales (Salazar, 2014). En 1992 El 

Salvador firma sus Acuerdos de Paz y en el contexto de postconflicto, se 

decide hacer cambios legislativos, en ese mismo escenario algunos grupos 

fundamentalistas deciden tomar ventaja y presionar un cambio en pro de la 

penalización del aborto.  

En el Código Penal de 1826 y 1973, se contemplaban causales en las cuales el 

aborto era no punible. No obstante, el 25 de Abril de 1997 la Asamblea 

Legislativa decide eliminar todas las formas de aborto que estaban como no 

punibles en el código penal anterior bajo presión de partidos políticos de 

extrema derecha, grupos religiosos y de “sí a la vida”2.  Por esta razón, el 30 de 

Abril de 1997 se modifica la constitución y en el Artículo 1, párrafo 2 se declara 

que el Estado debe proteger y reconocer a la “persona humana”, como todo 

“ser humano” desde el instante de la concepción. (Aborto en Latinoamérica, 

2015). 

                                                      
2 Fundaciones y organizaciones que se movilizan en contra de la legislación a favor del aborto en El 
Salvador. Obtenido de página web: http://www.fundacionvida.net/content/view/50/49/ 
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De igual modo, el análisis de las distintas posiciones respecto a la penalización 

del aborto en El Salvador, del sistema de creencias, partidos políticos, actores 

políticos, organizaciones no gubernamentales, es de suma importancia para 

esta investigación.  De otra parte, se puede considerar que la regulación 

vigente resta objetividad al trato que debería darse en la práctica, a las 

distinciones médicas aportadas por la ciencia durante los últimos años, así 

como a la posibilidad que por motivos éticos sea realizable. Tal como lo 

evidencia el caso de estas 17 mujeres, se genera una falta de garantías a los 

derechos sexuales y reproductivos, lo que deja a la mujer en un estado de 

vulnerabilidad ante el prejuicio, criminalización y estigmatización de la práctica.  

 

En este caso no es de extrañar la influencia de la iglesia católica, como una 

institución que tiene gran importancia en el país; además, del gran poder que 

tienen partidos de extrema derecha.  Sin embargo, el problema radica en la 

actual legislación, porque en ella se vulneran los derechos de las mujeres y no 

se respeta el principio de Estado Laico que existe en El Salvador.  

Actualmente, más de 20 mujeres se encuentran condenadas hasta por 40 años 

de cárcel, tras ser acusadas de aborto y posteriormente la tipificación del delito 

cambió a ser homicidio agravado debido a la muerte del feto. (Lurgain J. G., 

2013-2014). 

 

No obstante, un colectivo social denominado “las 17”, junto a la agrupación 

ciudadana por la despenalización del aborto eugenésico3, terapéutico4 y ético5 

en El Salvador, entre otros colectivos, han emprendido una lucha hacia el 

cambio en la legislación respecto al aborto en el país.  Buscan lograr la libertad 

de las mujeres que se encuentran en la cárcel, prevenir la muerte de mujeres a 

las que no se les brinda atención médica adecuada y suficiente debido a lo 

restrictivo de la legislación, garantizar la salud de las mujeres, evitar los 

embarazos impuestos a jóvenes y niñas víctimas de abuso sexual y de igual 

forma lograr la visualización de otras problemáticas que afectan a la mujer. 

                                                      
3 Aborto por malformación fetal 
4 Aborto que estuviera en peligro la salud o la vida de la madre 
5 Aborto por violación 
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Esta agrupación ha logrado tomar fuerza, empoderando a las mujeres de sus 

derechos, logrando el respaldo no sólo de otras organizaciones nacionales sino 

también internacionales, quienes están pendientes de las violaciones en 

materia de Derechos Humanos de las mujeres y del seguimiento de los casos 

de las que se encuentran en prisión por el delito de aborto en El Salvador.  

Además, ha ejecutado un plan de acción mediante el cual, ejerce presión a 

través de diferentes estrategias en aras a lograr un cambio en la legislación.  

Sin embargo, las agresiones hacia estos grupos no se han hecho esperar por 

parte de sectores fundamentalistas y personas de ideología conservadoras 

(Bougher, Romero, & García, 2015). 

 

Finalmente, lo que espera el presente trabajo, es contribuir al  debate sobre la 

despenalización del aborto, mediante la exposición de los factores políticos que 

han influido en la legislación y a su vez, resaltar los esfuerzos hechos desde la 

sociedad civil, los organismos internacionales, hasta la Asamblea Legislativa; 

para lograr una nueva reforma en la Constitución Política y en el Código Penal, 

en la que no se criminalice, ni se contemple el aborto como un delito y 

sobretodo, se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

salvadoreñas. 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a los contextos de conflicto armado que ha vivido América Latina y 

América Central, sumado a un ambiente de persistente violación de Derechos 

Humanos, Derechos de las mujeres entre éstos, los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, con el agravante de tener una cultura machista y patriarcal, 

donde la decisión de la mujer sobre su cuerpo se ha visto limitada, no es de 

extrañar que la prohibición total del aborto en El Salvador, esté relacionada con 

factores políticos, que han influido en la rigidez de la legislación. 
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Ante todo, las razones que determinaron la elección del tema como trabajo de 

grado son la preocupación e indignación sobre la problemática de penalización 

y criminalización del aborto en El Salvador, debido a que la modificación del 

código penal y la constitución en este país, penalizó el aborto bajo cualquier 

circunstancia, vulnerando así los derechos de la mujer, e ignorando las causas 

médicas que pueden provocar un aborto espontáneo, al igual que las 

situaciones en las que una mujer puede requerir de un aborto que pone en 

peligro su vida.  

 

Actualmente, en El Salvador, hay más de 17 mujeres en prisión como 

consecuencia de haber abortado y la mayoría de éstos, fueron debido a 

emergencias médicas obstétricas. Se abordará entonces, esta problemática a 

partir de la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores políticos que condicionan la protección y garantía de 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer actualmente en El Salvador?  

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los factores políticos que condicionan la protección y garantía de 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer en El Salvador, a través del 

estudio de caso denominado “las 17” mujeres condenadas por aborto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar las normas nacionales e internacionales que protegen los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer en El Salvador 

 Analizar los cambios en la legislación salvadoreña respecto al aborto a 

partir de su contexto histórico 

    Documentar el caso denominado “Las 17” en términos del aborto como 

un problema social y de salud pública; observado desde distintas fuentes 

de información (testimonios, informes periodísticos, artículos, 

entrevistas, organizaciones   feministas, fuentes legales) 
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 Analizar posiciones de la iglesia, actores políticos, líderes de los partidos 

que tienen representación en el congreso, organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, respecto al caso de “las 

17”  

    Mencionar las consecuencias que ha traído la legislación actual para las 

mujeres y niñas salvadoreñas 

 
MARCO METODOLÓGICO  
 

Para el logro de los objetivos, se realizó un trabajo de campo durante el mes de 

septiembre de 2016 en El Salvador. Se utilizó un enfoque cualitativo 

desarrollado a partir de entrevistas individuales semi-estructuradas realizadas a 

expertos y especialistas en el tema, representados en: una ex ministra de salud 

(1), un diputado por el partido FMLN (1), a la abogada defensora del caso (1), a 

la Directora del Centro de Derechos Reproductivos (1), activistas (2) y una 

mujer libre por revisión de sentencia que hace parte de “Las 17” (1).  Esto con 

el objetivo de tener la información de primera mano y entender un poco más en 

profundidad la situación actual de la penalización del aborto en El Salvador y 

sus consecuencias. 

También, a partir de la observación participante y un muestreo por oportunidad 

en la movilización “Por la salud y por la vida” del 28 de septiembre y en el foro 

realizado con el mismo nombre, donde fueron expuestos puntos de vista 

médicos, de entidades defensoras de Derechos Humanos, colectivos 

feministas y demandas del público en general.  Este análisis se basa también 

en la observación personal. 

Respecto a la estructura del trabajo, primero se hace una aclaración de           

varios conceptos médicos. Asimismo, se relaciona el Marco Jurídico nacional e 

internacional a través, de una revisión documental de material oficial como la 

Constitución Política de la República de El Salvador, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, Convenciones y Pactos internacionales. La 

elaboración de un marco histórico es fundamental para la explicación actual del 

caso, la elaboración de este marco, se obtuvo por la revisión de libros y textos 
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académicos alusivos a la historia salvadoreña sobre todo durante la guerra civil 

y el proceso de paz.  

También, se incluyó un Marco Político en el cual se desarrolló el concepto de 

conservadurismo, la política conservadora; la función y gestión de grupos de sí 

a la vida y el factor dominante de la iglesia.  Este marco se construyó con la 

visita a la Asamblea Legislativa, revisión de redes sociales de actores políticos, 

entrevistas, participación en manifestaciones y seguimiento de prensa.  Se 

conoció la posición, reacción y debate de diferentes actores de grupos 

parlamentarios salvadoreños de los grupos parlamentarios: Frente Farabundo 

Martí para la liberación nacional (FMLN) y Alianza republicana Nacionalista 

(ARENA), quienes son los que más han movido el debate respecto al aborto. 

La elección de los conceptos y la identificación de la política conservadora, se 

logró con base en los datos recopilados a nivel histórico y del contexto actual, 

donde se pudo concluir que la iglesia y la derecha política del país han sido los 

obstáculos grandes al buscar un cambio en la legislación. 

Finalmente, se hace una contextualización del caso de las 17, en la que se 

menciona las raíces, alcances, objetivos y los obstáculos que ha tenido la 

campaña hasta el momento.  De igual modo, las estrategias que se 

implementan en el camino a la despenalización con la revisión documental 

académica, instituciones defensoras de Derechos Humanos como Amnistía 

Internacional, Organización Mundial de la Salud, Centro de Derechos 

Reproductivos, tesis y publicaciones académicas, el Centro de Estudios de 

Género de la Universidad de El Salvador, Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer, desde ahora ISDEMU, Agrupación Ciudadana por la 

Despenalización del Aborto en El Salvador, acompañada de la observación de 

algunos procesos penales y revisión sistemática de prensa nacional e 

internacional como periódico El Faro, Diario de Hoy, The New York Times, BBC 

Mundo y Enfoque Jurídico, entre otros. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

“La misma gente que nos dice que debemos defender la vida 

de los No nacidos es la misma gente que no parece tan 

interesada en defender a nadie (…) una vez que el accidente 

del nacimiento se ha consumado. A la misma gente que 

profesa su amor por el alma del nonato no le interesa ofrecer 

asistencia a los no deseados ni a los oprimidos ¿Cómo 

justifican tanto amor por un feto y tan poco por los niños no 

deseados y maltratados?” 

 

“Si los abortos fuesen legales podrías negarte (…) de hecho, 

dadas tus convicciones, deberías negarte. Pero como son 

contrarios a la ley, no puedes hacerlo. ¿Cómo puedes 

permitirte el lujo de elegir en una cuestión en la que hay 

tantas mujeres que no tienen la libertad de decidir por sí 

mismas? 

 

“Cómo los abortos son ilegales, las mujeres que los necesitan 

no tienen opción y tú –que sabes hacerlos- tampoco la tienes. 

Aquí lo que se ha violado es tu libertad de elección y la de 

las mujeres. En caso de que fuera legal el aborto, la mujer 

tendría una alternativa (…) y tú también. Te sentirías libre de 

no practicarlo porque otro lo haría. Pero tal como están las 

cosas, te encuentras atrapado. Las mujeres son víctimas y tú 

también”. 
 

Reflexiones del Doctor Wilbur Larch, personaje de 
la novela de John Irving Principes de Main. Reyes de 
Nueva Inglaterra. Barcelona: Tusquets Editores, 1996. 

 

1.1 CONCEPTOS MÉDICOS 

 
Para esta investigación es importante conocer los conceptos médicos emitidos 

por entidades y especialistas competentes respecto a la definición de 

embarazo, aborto y tipos de aborto; con el fin de compararlos con las 

concepciones establecidas en los códigos penales de 1826, 1974 y 1998. 

 
EMBARAZO: Es el desarrollo que comienza con la nidación o instauración de 

óvulo y el espermatozoide previamente concebido y su duración fluctúa entre 

266 a 288 días, contada desde el día primero del último periodo menstrual y se 

divide en tres etapas (Roaro, 1982): 
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 Primer trimestre: comienza la configuración de la placenta y el líquido 

amniótico 

 Segundo trimestre: es desde el cuarto mes que se llama feto 

 Tercer trimestre: inicia desde la semana 28 y finaliza en la semana 40, 

con la formación del cerebro, sistema nervioso, etc. 

 

ABORTO: la definición de aborto establecida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) es la expulsión o extracción de un feto o embrión, de su madre, 

cuyo peso era de 500 gramos o menos. Este estadio corresponde 

aproximadamente a la 20ª semanas de gestación”.  El aborto es definido por la 

doctora K. Niswander en su libro Obstetricia: práctica clínica, “cómo un 

fenómeno frecuente, aunque rara vez el paciente y su familia lo aceptan con 

ecuanimidad ya que, mientras algunos lo consideran una tragedia que viene a 

frustrar los deseos de un hijo, para otros es una buena noticia que evita 

muchas complicaciones”. (Niswander, 1987).  Médicamente, existe un 

consenso respecto al aborto y su significado. Se entienden dos tipos de 

abortos: Espontáneo  y provocado. (Gisbert, 1980) 

 

Aborto espontáneo: es la detención de la preñez, debido a la expulsión del 

producto cómo consecuencia de causas naturales debido a problemas 

infecciosos, anatómicos, fisiológicos, obstétricos o por causa de síntomas de 

cáncer en la madre, diabetes, hipertensión, o todo hecho que pueda 

presentarse y esté relacionado con la salud de la madre (Roaro, 1982). 

 

Aborto Provocado: suspensión del embarazo mediante expulsión provocada 

del producto del embarazo (Roaro, 1982).  La OMS define este tipo de aborto 

como la interrupción del embarazo, mediante la toma de medicamentos o 

intervención quirúrgica previa a que el feto se haya transformado en viable de 

forma independiente6.  

                                                      
6  Definición de nacimiento de la OMS: pasadas 22 semanas o más después de la última menstruación. 
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1.2 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
La definición de Derechos Sexuales y reproductivos, nace por un movimiento 

feminista, que en los años 70, los formula como “el derecho de las mujeres a 

ejercer control sobre su cuerpo, regulando sexualidad y capacidad 

reproductiva, sin imposiciones, coerciones o violencia por parte de los 

hombres” (Maoño & Vázquez, 2005-2006).  

 
Posteriormente, esta definición es reelaborada: Los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, son definidos como los derechos de las mujeres y los hombres 

a tener un control libre y responsable sobre su sexualidad, sin estar sometidos 

a la discriminación, violencia o restricción (Naciones Unidas, 1995). Es el 

derecho de todas las parejas e individuos, a decidir libre y responsablemente, 

el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de información orientada, 

educación y medios para este propósito, de igual forma para alcanzar el nivel 

más alto de la salud sexual y reproductiva (Naciones Unidas, 1994).  

 

Con el pasar del tiempo, el avance en el debate, la investigación y las 

gestiones de los movimientos de mujeres, de la mano de las intervenciones de 

cuerpos estatales e internacionales en torno a estos derechos, se constatan las 

dificultades para definirlos de forma inequívoca (Maoño & Vázquez, 2005-

2006).  Ya que se encuentra una contradicción entre la exigencia  de 

autonomía de las mujeres sobre el control de su cuerpo y la demanda de que 

los hombres, al igual que las mujeres, asuman las consecuencias de su 

sexualidad (Jelin, 1994). 

 

Los derechos sexuales y reproductivos, deberían ser formulados con una 

mayor claridad, teniendo en cuenta que éstos hacen referencia a aspectos de 

la vida privada que han sido excluidos de las esferas política y legislativa a lo 

largo de la historia (Shallat, 1993).  Es importante destacar, que los derechos 

sexuales y reproductivos, van más allá que el derecho al aborto, a los 

anticonceptivos y a la planificación familiar, y estos deben competer a los 

hombres y mujeres por igual, las parejas, los matrimonios, los jóvenes, los 
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homosexuales y lesbianas, las prostitutas y otros colectivos cuyas actividades 

sexuales acontecen fuera de las concepciones tradicionales de familia y pareja 

(Shallat, 1993).  También, resulta fundamental resaltar que los derechos 

reproductivos no deben ser separados de la sexualidad, y en el contexto 

existen otros derechos como el del consentimiento informado y la calidad de 

atención (Shallat, 1993).  

 

Por otro lado, es importante destacar que las ambigüedades y vacíos 

existentes en la formulación de los derechos sexuales y reproductivos 

realizados por las Conferencias Mundiales asistidas por las Naciones Unidas, 

se explican en tres puntos fundamentales; primero, debido a que estos 

derechos tienen un estatus jurídico débil, como consecuencia de haber sido 

consensuados en eventos y plataformas de acción que no son de carácter  

jurídicamente vinculante para los signatarios; segundo, debido a que durante 

estas conferencias, se hacen llamados a que el Estado, la sociedad civil y las 

organizaciones de mujeres tomen determinadas acciones, sin embargo no se 

esclarecen las tareas que corresponden a cada uno de los sujetos; finalmente, 

aun no existen tribunales internacionales, en los cuales se pueda apelar, en 

caso de violación de algunos de estos derechos específicamente (Barbieri, 

1999). 

Adicional a los obstáculos que significa definir el alcance de los derechos 

sexuales y reproductivos, el reconocimiento de los mismos afronta dos 

tensiones políticas; primero con quienes mantienen la urgencia de frenar el 

crecimiento demográfico sobre todo en países del Sur, recurriendo inclusive a 

métodos coercitivos para que las mujeres tengan menos hijos (Maoño & 

Vázquez, 2005-2006) y por otro lado, con las iglesias, en especial la católica, 

cuya jerarquía ha ignorado tradicionalmente las necesidades de las mujeres en 

el campo sexual y reproductivo, dificultando el libre acceso a métodos de 

planificación familiar seguros y oponiéndose fuertemente a la despenalización 

del aborto (Maoño & Vázquez, 2005-2006).  
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A lo largo de las tres últimas décadas, se ha reducido la fecundidad en los 

países del sur principalmente (con excepción del África Subsahariana), 

pasando de 6 a 3-4 hijos e hijas por mujer, al igual que, el aumento de métodos 

anticonceptivos de un 10% a un 53%, entre 1960 y 1994 (Maoño & Vázquez, 

2005-2006). No obstante, organizaciones de mujeres a nivel mundial han 

denunciado los atropellos cometidos para lograr estas metas y han demandado 

que sea respetado el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su 

cuerpo (Maoño & Vázquez, 2005-2006).  Esta reclamación, planteada de forma 

pertinaz por los movimientos feministas en foros y conferencias internacionales, 

ha obligado a las Naciones Unidas a reformular sus conceptualizaciones y 

disposiciones en materia de derechos sexuales y reproductivos (Maoño & 

Vázquez, 2005-2006). 

Por consiguiente, mientras la Conferencia de Derechos Humanos (Teherán, 

1968) concertaba que el derecho a la reproducción era un “derecho de los 

padres”, la conferencia sobre población (Bucarest,1974) extendió este 

concepto a un “derecho de las parejas e individuos”, posteriormente en la 

conferencia realizada en ocasión del Año Internacional de la Mujer (México, 

1975) inició el tema desde una perspectiva del “derecho a la integridad corporal 

y al control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva”, la Conferencia 

sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) afirmó el derecho de las mujeres 

a vigilar su fecundidad por medio del acceso a la información sobre métodos 

anticonceptivos, y el Programa de Acción procedente de esta conferencia se 

obligaba a “promover la equidad y la igualdad entre los sexos y los derechos de 

la mujer, así como a eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y 

asegurarse de que sea ella quien controle su propia fecundidad” (Maoño & 

Vázquez, 2005-2006). 

Por otra parte, la plataforma de Acción Mundial sancionada en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) ratificó y fortaleció el 

consenso alcanzado en el Cairo (Maoño & Vázquez, 2005-2006). Muchos de 

los textos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos afirmados en la 

Conferencia sobre Población y Desarrollo se anexaron directamente en los 
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títulos de la Conferencia de Beijing proponiendo, conjuntamente, que “los 

gobiernos aseguraran la igualdad y la no discriminación, en la ley y en la 

práctica, adoptando medidas para proteger esos derechos” (Maoño & Vázquez, 

2005-2006). 

Con el pasar de los días, es más evidente la importancia de que los acuerdos 

firmados en las Conferencias Internacionales de Viena, El Cairo y Beijing sean 

incluidos en el proceso de vigilancia al acatamiento de los tratados relativos a 

Derechos Humanos, de forma que los gobiernos puedan ser jurídicamente 

responsables de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos 

(Maoño & Vázquez, 2005-2006).  

Por consiguiente, en 1995, la Federación Internacional de Planificación 

Familiar7 (IPPF), como un paso en este reconocimiento, aprobó una Carta de 

Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que éstos son formulados, a partir 

de doce derechos reconocidos en los instrumentos legales internacionales 

sobre Derechos Humanos (cartas, convenciones y pactos de Naciones 

Unidas), lo que constituye una herramienta para la observancia y la vigilancia 

de las violaciones a tales derechos, a pesar de que no es aun jurídicamente 

vinculante (Maoño & Vázquez, 2005-2006).  

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud, contempla a la salud cómo “un 

estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades8.” De igual manera, al tener estos derechos 

características de ser inalienables y universales, la sala constitucional, los ha 

determinado como: “un estado de completo bienestar físico y mental de la 

persona, cuyo disfrute posibilita a los individuos el contar con unas condiciones 

necesarias para poder vivir dignamente” (Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de El Salvador, 1966-2009)  

                                                      
7 Organización voluntaria que trabaja por la planificación familia en el Hemisferio Occidental. 
8 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, Celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health 
Organization, No 2, p.100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada 
desde 1948. 
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En la entrevista realizada a Katya Lorena Recinos Rivas9, afirma que “con la 

penalización total del aborto en El Salvador, se está violando un Derecho 

Humano, que se fundamenta en el marco legal, nacional e internacional”, quien 

resalta además, que con “el Derecho a la Salud y a la Vida, están relacionados 

con el Derecho a la Libertad, adscritos al reconocimiento de la autonomía de 

las personas para tomar decisiones sobre la salud de acuerdo a su plan de 

vida; entendiéndose que el Derecho a la Salud también implica la libertad del 

desarrollo de la personalidad y la información adecuada de las consecuencias 

que puede pasar una mujer a la hora de que su vida y salud corren riesgos”. 

2. MARCO JURÍDICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA INTERNACIONAL 

 
En primer lugar, existe una serie de marcos normativos tanto a nivel nacional 

como internacional que establecen y soportan la importancia de la protección y 

garantía de los derechos de la mujer; y entre estos los derechos sexuales y 

reproductivos.  Por lo tanto, se debe garantizar su cumplimiento. 

Empezando por el Artículo 3, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948 en París, en donde se establece 

que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. De igual forma, en el Artículo 25, numeral 1, de la misma declaración 

expresa, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno, que le garantice, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la atención médica y los derechos sociales necesarios; 

tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

situaciones ajenas a su voluntad” 

Por otro lado, el 19 de diciembre de 1966, la Asamblea General de Naciones 

Unidas adopta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                      
9 Abogada defensora en el caso de las 17. Ver anexo, entrevista 4. 
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Culturales, el cual establece, en su artículo 12 numeral 1, que “Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

 

Esta fundamentación es clara y es evidente, mientras el Estado Salvadoreño, 

impone una ley respecto al aborto en su código penal, está violando derechos 

fundamentales contemplados en acuerdos internacionales que ya han sido 

ratificados y hacen parte del bloque de constitucionalidad. 

 
Más tarde, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de Naciones 

Unidas, aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer10 (ONU, 1979).  En el cual se contempla: “…la 

máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, 

en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de 

un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz…”, en este mismo 

convenio, en los artículos 10 y 11 citados a continuación, se manifiesta, la 

necesidad de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso al material 

informativo y a la salud respectivamente: 

 

Artículo 10. los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin 

de asegurarle la igualdad de eliminar la discriminación contra la 

mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en particular para 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

…h) Acceso al material informativo específico que contribuya a 

asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la 

información y el asesoramiento sobre planificación de la 

familia... 

 

Artículo 11. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones 

de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 

particular: …f) El derecho a la protección de la salud y a la 

seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia 

                                                      
10 Órgano legislativo Decreto No: 705 Fecha: 2/6/81 D. Oficial: 105 Tomo: 271 Publicación: 09/06/1981 
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de la función de reproducción. 

 

2.2 LA SALUD UN DERECHO RECONOCIDO EN EL SALVADOR 

 
La Constitución de la República de El Salvador, en su Artículo 65, establece 

que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El 

Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y 

restablecimiento. 

 

De igual forma, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación 

Contra las Mujeres, emitida por la Asamblea legislativa de El Salvador en Abril 

2011, contempla en su Artículo 26, “igualdad y no discriminación en la Atención 

a la Salud Integral y a la Salud Sexual y Reproductiva”, del cual el Estado en 

atención a las obligaciones que le concede la Constitución, postula como 

Derechos Fundamentales en Materia de Salud Integral, Salud Sexual y 

Reproductiva: el derecho a recibir información calificada sobre las elementos 

ligados a estos derechos; el derecho a recibir servicios de prevención de 

riesgos en esta materia; y, el derecho a la atención integral. 

2.3 LEGISLACIÓN PENAL 

 

El aborto en América Latina y su penalidad se clasifica de acuerdo a dos 

espacios temporales; el primero de ellos tiene lugar con las legislaciones 

punitivas del siglo XIX, que se caracterizan por la preeminencia de la “moral 

familiar”, para ese entonces el aborto tenía exenciones cuando se realizaba 

con el fin de proteger la dignidad de la madre o su familia y en segundo lugar, a 

comienzos del siglo XX, donde la figura del aborto honoris causa empieza a 

desvanecerse (Valdivia, 1998). 

 

El Salvador ha tenido seis códigos penales; a) el de 1826, b) 1859, c) el de 

1881, d) el de 1904, e) el de 1974, f) el de 1998 y el de 2011.  El delito de 

aborto, nace en El Salvador, con el Código Penal de 1826, en el Artículo 654 y 

Art. 655, para ese entonces, el país aún formaba parte de la Federación 
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Centroamericana, la cual era un duplicado del Código Penal de España de 

1822, y se encuentra contemplado en la recopilación de Leyes de Isidro 

Menéndez11 (Recinos K. L., 2016). 

 

Por otro lado, en el quinto código penal (1973), se contemplaban casos en los 

cuales el aborto no constituía un delito y además de esto, los procedimientos 

podían ser realizados en clínicas públicas o privadas desde que las causas por 

las cuales se deseara interrumpir el embarazo estuvieran contempladas en la 

legislación. Fue en la expedición del sexto código penal, que se decidió 

penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia sin ninguna excepción.  Es aquí 

donde entra en debate nuevamente, ya que algunas mujeres sufren abortos 

involuntarios cómo consecuencia de complicaciones médicas y aparte de eso, 

deben compadecer el grueso de la ley. (Feusier, 2012)  

 

Asimismo, hay un cambio sustancial respecto al antes y el después de la 

legislación de 1998 (que rige actualmente), ya que se evidencia un retroceso 

en las garantías de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El 

Salvador, así lo afirma la Doctora María Isabel Rodríguez12, quien argumenta 

además, que es “un retroceso que tiene poca repercusión nacional, esas cosas 

que se dan y quedan como en la sombra”.  Sorpresivamente, dicha legislación 

se da en un contexto de posconflicto, donde las expectativas irían encaminadas 

al progreso y a la modernización. 

2.2.1 CÓDIGO PENAL AÑO 1826 
 

En el Código Penal de 1826, en los Artículos 654 y 655 se reglamentaban por 

primera vez actuaciones consideradas criminales, respecto al aborto (Feusier, 

2012).  En este código penal el aborto constituía un hecho punible en casos 

donde un tercero por medio de golpes, alimentos, bebidas, o cualquier forma 

relacionada, indujera un aborto a una mujer embarazada, sin consentirlo 

                                                      

11 Recopilación de las leyes del Salvador en Centro-América [1821-1885] / formada por Isidro Menéndez, 

a virtud de comisión del Sr. presidente don José María San Martin; refrendada por el Sr. Ministro del 
Interior Lic. D. Ignacio Gómez. 
12 Ex Ministra de Salud, actual asesora presidencial en salud y educación. Ver anexos, entrevista 3. 
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previamente con ella, tendría una condena de cárcel de 2 a 6 años; si este 

fuera con consentimiento la pena sería de 1 a 4 años. De igual forma, si el 

aborto se llevara a cabo, la condena se incrementaría de 6 a 10 años en el 

primer caso y de 4 a 8 años en el segundo. De igual forma, si una mujer 

utilizara alguno de los medios expuestos y aborte como consecuencia, la 

condena sería de 4 a 9 años de prisión.  

 

No obstante, en un inciso se enunciaba que “si fuera soltera o viuda no 

corrompida y de buena fama anterior, y resultare, a juicio de los jueces, que el 

único y principal móvil de la acción fue el de encubrir su fragilidad”, se le 

impondría una condena de solamente 1 a 5 años de cárcel.  Se puede intuir 

que dicho inciso se estableció con el propósito de controlar el cuerpo y la 

sexualidad femenina, un concepto del siglo XIX (Meléndez, 2011).  

 

Allí mismo, se produjo una discriminación hacia la mayoría de las mujeres, en 

busca de beneficiar grupos reducidos y privilegiados, ya que aquí se 

contemplaba la “buena fama”, “honor” o “fragilidad” como una etiqueta de 

propiedad y correspondencia a ciertos sectores o estratos sociales; una 

característica típica de sociedades liberales con propósitos predominantemente 

conservadores, además de ser una muestra de relaciones de poder 

patriarcales o machistas, en donde la mujer se encuentra en un estado de 

subordinación (Guardado, 2014).  Del mismo modo, no había claridad en 

cuáles eran los criterios que tenían los jueces para distinguir y confirmar, el 

“honor”, la “buena fama” o la “fragilidad” de la acusada (Guardado, 2014). 

2.2.2 CÓDIGO PENAL AÑO 1974 
 
Para el año 1973, mediante el decreto legislativo No. 270 con fecha de 13 de 

febrero del mismo año se aprobó el quinto Código Penal13, el cual entró en 

vigencia en 1974.  Este código representó una evolución en la ciencia penal y 

la técnica legislativa salvadoreña, y por primera vez en la historia de El 

Salvador, se contemplaron las clases de aborto no punibles. (Guardado, 2014) 

                                                      
13 Publicado en el Diario Oficial No. 63, Tomo 238, de fecha 30 de marzo que entró en vigencia el 15 de 
junio de 1974.  
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En este código en el Libro Segundo, Título I, Capítulo II, se encontraba de 

manera explícita todo lo relacionado con el aborto (artículos del 161-169), 

desde el concepto hasta las formas en las que estaba penalizado y en las que 

se consideraba legales. (Guardado, 2014). No obstante, este código penal, 

incluía condenas muy desiguales las cuales se señalan a continuación.  

 

 
En este código penal, se definía el aborto como “La destrucción o 

aniquilamiento del producto de la concepción en cualquier estado de la preñez 

antes de iniciarse el nacimiento”, y era punible en casos donde “la mujer 

intencionalmente causare su aborto” con una pena de 1 a 3 años; el “aborto 

consentido”, era el que se realizaba la mujer conscientemente, en este caso 

sería de 1 a 3 años para la mujer y a quien realizara el aborto, de 2 a 4 años de 

cárcel; el “aborto sin consentimiento” era cuando no había un deseo por parte 

de la madre de interrumpir el embarazo, en este caso el agresor podía ser 

condenado de 3 a 8 años de prisión; el “aborto agravado” era cuando éste se 

realizaba a una menor de 16 años o incapaz14, también los practicados por 

cualquier persona con “abuso de su profesión” al realizarlos por intereses 

económicos, en estos casos, la pena máxima podía ser hasta de 10 años y 6 

meses, adicionalmente se inhabilitaría profesionalmente a quien practicara el 

aborto; el “aborto atenuado” era el que se practicaban mujeres con el fin de  

“preservar su honor”, si la mujer tenía una “buena conducta” y el embarazo aún 

no había sido público, irónicamente, podía tener una pena privativa de la 

libertad de seis meses a un año.  

 

El “aborto de consecuencias mortales”; en éste se contemplan dos procesos; el 

primero era cuando una mujer deseaba someterse a un aborto y moría durante 

el mismo: en este caso a quien practicara el aborto se le condenaría a una 

pena de 3 a 6 años de prisión.  El segundo proceso, aplicaba cuando la mujer 

era sometida a un aborto en contra de su voluntad y en consecuencia fallecía: 

                                                      
14 Incapaz: 1. adj. Que no tiene la capacidad o aptitud para algo; 2. adj. Falto de talento; 3. Adj. Que no es 
capaz, por su naturaleza o por decisión de su voluntad. 3. Adj. Der. Que no tiene cumplida personalidad 
para actos civiles, o que no tiene aptitud legal para algo determinado. Obtenido de: Diccionario de la Real 
Academia española.  
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por consiguiente, a quien realizara el aborto, se le aplicaría una condena que 

oscilaba entre los seis y doce años.  

 

El “aborto Preterintencional” era cuando la causal del aborto era consecuencia 

de violencia física, pero ésta era ejercida a la gestante sin el propósito de 

provocarlo; a quien fuera el causante del mismo, si no tuviera conocimiento del 

estado de la mujer, se le condenaría a una pena de seis meses a dos años de 

prisión.  Finalmente, el “aborto culposo”, contemplaba el caso de que una mujer 

en estado embarazo consciente y debido a su culpa o abandono, abortara; si 

no se demostraba su inocencia se hacían advertencias de carácter público para 

evitar sucesos similares, además de esto podía tener una condena de 6 meses 

a 1 año de cárcel. 

 
Los casos en los cuales el aborto estaba permitido y por consiguiente podía ser 

practicado en un hospital público o privado, eran los mencionados a 

continuación: casos en los cuales la vida de la madre estuviera en riesgo de 

muerte; sin embargo, las condiciones para este procedimiento era que el aborto 

fuera realizado por un médico capacitado y además fuera este el último recurso 

disponible para salvar la vida de la madre, adicionalmente, que hubiera una 

orden médica que garantizara dicha disposición. Paralelamente, era necesario 

que la mujer diera su consentimiento y en caso de ser una incapaz, éste era 

dado por su pariente más cercano, cónyuge o representante legal. 

 

El segundo caso para el cual estaba legalizado, era cuando había presunción 

de acceso carnal violento o estupro, del mismo modo, para poder realizar el 

procedimiento, era necesario cumplir con los siguientes requisitos: que fuera 

practicado por un médico capacitado; una investigación judicial que 

determinara que el embarazo era resultado de una violación y que la gestante 

diera su consentimiento. 

 

Finalmente, el último caso contemplaba la malformación del feto; en este caso 

era necesario que fuera practicado por un médico facultado, adicional a ello, la 
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malformación del feto debía ser grave y visible; al igual que en los dos casos 

mencionados, éste debía contar con el consentimiento de la madre. 

 

2.2.3 CÓDIGO PENAL AÑO 1998 
 
 
En cuanto a la penalización del aborto, el ministerio de salud, en cabeza de su 

ministro Eduardo Interino, mantuvo una posición beligerante a favor de la 

prohibición del aborto, de igual forma, manifestó que “si a pesar de la 

oposición, la asamblea decide aprobar las modificaciones al código penal 

donde se despenaliza el aborto, depongo mi puesto antes que consentir que en 

los centros de salud nacionales se institucionalice su ejecución” (Recinos K. L., 

2016).  

 

Además de eso, en otra declaración expresó “Espero que los diputados de mi 

partido desistan de la idea de legalizar el aborto y piensen mejor en apoyar al 

presidente Calderón Sol y a la Primera Dama, Elizabeth de Calderón, pues 

ellos se han pronunciado siempre en contra de tal aberración” (Recinos K. L., 

2016).  Incluso, en sus materiales informativos, se divulgaba una perspectiva 

de moral religiosa y penalizadora del aborto (Recinos K. L., 2016).  Su personal 

fue preparado por la Fiscalía General de la República y obligado a delatar a 

aquellas mujeres que presumía se habían realizado un aborto (Recinos K. L., 

2016). 

 

Acto seguido, se efectuó la reforma 1997 con la intervención de los partidos 

políticos principalmente de derecha (Recinos K. L., 2016).  En la segunda 

votación en la que se ratificó la reforma constitucional, el FMLN, dejó a las 

diputadas y diputados a un “voto de conciencia”, donde las personas más 

conservadoras cedieron a las presiones religiosas fundamentalistas (Recinos 

K. L., 2016). 

 
“(…) en la reunión solo faltaron porristas, y sería mentir decir 

que hubo solemnidad. Partidarios de “si a la vida” y estudiantes 

de varios colegios de orientación religiosa (católicos y 
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evangélicos) hicieron una presencia bulliciosa respaldando 

cada intervención a favor de la penalización. Por el contrario, 

abucheaban cuando un diputado del FMLN hablaba a favor de 

las excepciones” (La Prensa Grafica, 1997). 

 

Sara García15 afirma que en 1997-1998 y 1999, el tema estuvo reducido a 

cierto grupo de personas y cerrado a los medios, el debate estuvo dirigido 

además por una mentalidad conservadora que no construyó soluciones. 

 

En el código penal que rige actualmente El Salvador (1998) respecto al tema 

del aborto, se encuentra contemplado en el capítulo II, “de los delitos relativos a 

la vida del ser humano en formación” (artículos del 133-137), en este nuevo 

código no está la figura del aborto no punible, por tal motivo, es considerado un 

delito, sin excepción a la concepción o a las condiciones médicas que puedan 

enfrentar la mujer gestante o el feto.  

 
El aborto es un hecho punible en El Salvador y no hay consideraciones al    

respecto, de manera que, es penalizado inclusive en casos de violación, 

incesto, malformación del feto o que la vida de la gestante esté en riesgo; 

también se considera un delito ayudar a una mujer o a una niña a practicarse 

un aborto. (Amnistía Internacional, 2015) 

 

Si bien en el actual Código Penal que rige en El Salvador, está prohibido el 

aborto en cualquiera de sus formas y sin excepción a ninguna circunstancia 

respecto a la concepción, las penas que se estipulan son explícitas y 

contemplan de dos a ocho años.  El problema radica en que la mayoría de 

mujeres que tiene un aborto espontáneo o tienen cualquier tipo de 

complicación obstétrica durante su embarazo, son susceptibles de ser juzgadas 

de haberse sometido a un “aborto”.  En consecuencia, con un cambio en la 

tipificación del delito cómo en el caso de “las 17”,  son acusadas por “homicidio” 

u “homicidio agravado”. (Amnistía Internacional, 2015) 

                                                      
15 Vocera de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Ver anexos, entrevista 5. 
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3. MARCO HISTÓRICO 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE EL SALVADOR 

 

Dentro del estudio de la historia legislativa de El Salvador, es muy importante 

destacar cuales fueron las razones para la prohibición total del aborto y cómo 

se llegó a la penalización absoluta del mismo, ya que en un principio el 

propósito de la reforma legislativa no contemplaba un cambio respecto a la 

regularización del aborto: el objetivo para ese momento era establecer un 

Código Penal que se adaptara a las normas de paz y la era de posconflicto. 

(Lurgain J. G., 2014).  

 

Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una de las guerras civiles más crueles y 

trágicas del siglo XX, en un contexto internacional de guerra fría y conflicto 

violencia entre bloques del gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN), que se mantuvo por doce años. (García 

Fernández, 2002) El FMLN consiguió conservar su posición e instauró un 

ejército competente, mientras el gobierno, con el apoyo de EE. UU., extendió 

una guerra contrainsurgente, despiadada, cuyas estrategias estuvieron 

colmadas de matanzas, escuadrones de la muerte y bombardeos 

indiscriminados. (García Fernández, 2002). Durante la guerra civil de El 

Salvador, hubo múltiples denuncias de violencia sexual por parte de fuerzas del 

Estado; a presos políticos, mujeres y hombres eran frecuentemente víctimas de 

violaciones y otros tipos de violencia sexual (Cohen, Hoover, & Wood, 2013).  

 

El conflicto fue comprendido como un portento históricamente indispensable, 

motivo por el cual, sus actores principales consideraban lógica la victoria militar 

(Ribera, 1994).  No obstante, pese a los múltiples intentos de negociación, es 

en 1989, cuando debido a razones internas cómo estancamiento militar y 

cansancio de la guerra, ambas partes, reconocen que era imposible derrotar al 

enemigo militarmente y el contexto internacional influyó de forma positiva, 

porque el fin de la guerra fría deja a la guerrillas sin apoyo económico externo 
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(García Fernández, 2002), y pasados dos años de diálogo, el 6 de enero de 

1992, son firmados los acuerdos de Chapultepec. (García Fernández, 2002) 

 

El tema de la penalización del aborto, se dio en un contexto en el cual habían 

pasado cinco años desde la firma de la paz con el FMLN16, donde se  otorgó 

reconocimiento como partido político, además de esto, unas elecciones 

presidenciales y legislativas próximas (Guardado, 2014). Se esperaba modificar 

la legislación en torno a la defensa y garantía de los derechos humanos, medio 

ambiente y violencia contra la mujer. (Lurgain J. G., 2014).  No obstante, es en 

este momento cuando sectores a favor de la penalización absoluta del aborto, 

buscan impulsar una campaña de polarización y presión hacia los partidos 

políticos, para que éstos se obligaran a legislar a favor de la penalización 

absoluta del aborto. (Guardado, 2014)  

 

Sin embargo, en enero de 1992, el Diario de Hoy17, publicaba un informe en el 

cuál, el viceministro de salud en ese entonces, doctor Gustavo Argueta Rivas, 

afirmaba que aun con las excepciones al aborto no punible contempladas en el 

código penal que regía en ese entonces, un gran número de mujeres fallecían 

anualmente debido a dificultades en la maternidad, como un embarazo no 

deseado.  El aborto ilegal constituía la principal causa de muerte de las mujeres 

salvadoreñas y por tal motivo, resaltaba la necesidad de buscar estrategias que 

garantizaran y mejoraran la salud materna, de tal forma que se redujeran las 

muertes en un 50% para el año 2000 (Diario de Hoy, 1992).  Por otra parte, la 

penalización total del aborto no era considerada para el entonces viceministro, 

la solución más idónea. 

 

Durante el mismo mes y año, en el foro denominado “Maternidad sin Riesgos” 

efectuado en Ciudad de Guatemala, en el cual participaron ginecólogos y 

médicos especialistas en el tema provenientes de diferentes partes del mundo, 

se reconoció que el aborto constituía un problema de salud pública que 

demandaba atención inmediata, considerando los graves perjuicios sociales, 

                                                      
16 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.  
17 Periódico matutino de El Salvador, circuló por primera vez el 2 de mayo de 1936. 



 

 
 

34 

económicos y humanos que traía consigo.  Aparte de eso, los profesionales 

calcularon que entre un 7 y 23% de las muertes maternas, estaban ligadas o 

eran consecuencia del aborto (Diario de Hoy, 1992). 

 

Para el año de 1993, a través de un decreto emitido por la Asamblea 

Legislativa, lograron que el 25 de marzo de cada año, se reconociera el” Día 

Nacional del No Nacido”. La iniciativa se aprobó sin oposición, popularizando el 

tema y marcando un giro para seguir presionando electoralmente a los partidos 

políticos, inclusive, para que las reformas alcanzadas en el año 1973 se 

derogaran. (Guardado, 2014)  

 

Los debates legislativos en torno al tema del aborto, que se llevaban en el 

espacio parlamentario, desde inicios de 1994-1999, no fueron priorizados por 

los movimientos de mujeres, que para ese entonces estaban en proceso de 

formación y estructuración de agendas (Guardado, 2014). Sin embargo, un 

emergente movimiento feminista que estaba ganando fuerza en el país, 

denominado PLATAFORMA  94, posicionaba en sus demandas (Recinos K. L., 

2016), el aborto como un derecho y la necesidad de su legalización en el país. 

(Guardado, 2014) 

 

A continuación, el 29 de febrero de 1996, por decisión del Órgano Ejecutivo por 

Decreto Legislativo No. 644, nace el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de 

las mujeres Salvadoreñas (ISDEMU), ente encargado de dictar la política 

nacional de la mujer18. 

 

En 1994, se celebran las denominadas “Elecciones del Siglo”, que además de 

ser las primeras elecciones democráticas en El Salvador, se reconocía por 

primera vez a la guerrilla desmovilizada del FMLN como partido político.  Sin 

embargo, de la contienda electoral sale victorioso Armando Calderón Sol, 

militante del partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

(Guardado, 2014) cuyo gobierno es fuertemente influenciado por la jerarquía de 

                                                      
18 Tomado de página web: 
http://www.isdemu.gob.sv/index.php?Itemid=136&id=97&lang=es&option=com_content&view=article 
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la iglesia católica, (Amnistía Internacional, 2014) es el entonces Presidente 

quien impulsa la penalización del aborto, argumentando estar a favor de “la 

moral” (Lurgain J. G., 2014). Posterior a dicho pronunciamiento, se procede a 

debatir sobre la regulación del aborto y como consecuencia se expide un nuevo 

Código Penal (1998), en el que se prohíbe y penaliza el aborto bajo todas sus 

formas. (Lurgain J. G., 2014)  

 

En El Salvador, para el debate sobre la penalización del aborto, en el código 

penal correspondiente a 1998, se consideró al óvulo fecundado cómo persona 

humana; lo preocupante de dicho planteamiento, es que el argumento sobre el 

cual está respaldado, es netamente religioso; lo que evidencia la injerencia de 

la religión en la Constitución de la República de El Salvador, comprometiendo 

la transgresión de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

(Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y 

Eugenésico, 2013) 

 

Llegado a este punto, los sectores opositores al aborto, incrementaron sus 

acciones, a través de la alianza entre organizaciones de la Red Familia como la 

“Fundación Sí a la Vida”, constituida como una “entidad benéfica” cuyo objetivo 

es reducir las cifras de aborto19 y la iglesia católica,20 dichas instituciones 

tenían como objetivo principal junto con reconocidas figuras femeninas de la 

burguesía salvadoreña y el soporte de la millonaria y poderosa Iglesia 

norteamericana, Human Life International21, para tal fin, y con el apoyo de la 

jerarquía de la Iglesia Católica, lanzan una acción cuyo objetivo es el de 

reconocer a la persona humana “desde el instante de la concepción”, en la 

Constitución de la República de El Salvador y así penalizar el aborto; “la 

defensa de la vida del no nacido” subsiguientemente.  

De este modo, puede encontrarse que existe una participación e incidencia de 

algunos sectores del catolicismo salvadoreño en la posición legal que se le da 

                                                      
19 Obtenido de página web: http://www.fundacionvida.net/content/view/50/49/ 
20 A pesar de que El Salvador se reconoce como un estado laico, no se da en la práctica. 
21 Página Web: http://www.hli.org/ 
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a éste. Guevara-Rosas22 lo señalan como uno de los factores que interviene en 

la persecución a la penalización del aborto, es el hecho de que El Salvador es 

un país católico y por consecuencia, conservador.  La influencia de la religión 

en las políticas salvadoreñas se ha visto demostrada desde los años 90 poco 

después de la terminación de la guerra civil y en un contexto de posconflicto, 

donde la iglesia tuvo un gran protagonismo, a partir de entonces hasta la 

actualidad, al tener una relación fuerte, se le otorga un gran poder sobre las 

campañas y la persecución en contra del aborto. (Guevara-Rosas, 2015) 

No obstante, existen otros factores que restringen la atención y prevención de 

abortos en El Salvador; en estos casos una legislación restrictiva, genera 

inseguridad y temor en la mujer que esté pasando por alguna complicación 

durante su embarazo o la interrupción del mismo, trayendo cómo consecuencia 

la muerte de la mujer por no acudir oportunamente al médico o la cárcel, si es 

acusada de haberse practicado un aborto.  El desconocimiento de los 

Derechos Humanos, los Derechos Sexuales y Reproductivos, del Código de 

Salud, Código Penal y Procesal Penal (Menjívar, 2009), constituyen una 

problemática aún mayor, teniendo en cuenta que la mayoría de mujeres que 

padecen estas implicaciones, son de escasos de recursos y de una educación 

académica baja. 

 

El desacuerdo en cuanto a la práctica del aborto es totalmente respetable, sin 

embargo correspondería dejar a libre elección de la mujer; no es de extrañar 

que en países donde rigen políticas conservadoras respecto al aborto, hay 

cifras preocupantes respecto a la transgresión de derechos de la mujer. 

(Lurgain J. G., 2013-2014).  El Salvador es el cuarto país más violento del 

mundo23, es además uno de los más pobres de América Latina24 y según cifras 

                                                      
22 Erika Guevara Rosas es una abogada de derechos humanos y reconocida activista feminista que se 
desempeña como Directora para las Américas de Amnistía Internacional, donde dirige el trabajo de 
derechos humanos de la organización en el continente. 
23 Informe publicado por la ONU. Año 2013 
24 Tomado de CEPAL; indicadores de pobreza extrema utilizadas para el monitoreo de los ODM 
(Objetivos de desarrollo del Milenio en América Latina  y el Caribe)  
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de ONU, para el año 2015 se registró un aumento dramático en los casos de 

feminicidios25 (Lurgain J. G., 2013-2014).  

 

Por otra parte, según el sitio Salvadoreño El Faro26, en el país, en los ocho 

años comprendidos entre 2002 y 2009, hubo 56.000 abortos registrados: 7.000 

por año; 19 por día. Según un estudio del Isdemu, basado en cifras del sistema 

público. (Salazar, 2014). En la actualidad, se obstaculiza a las mujeres 

salvadoreñas el derecho a decidir sobre sus cuerpos ante situaciones de 

embarazos impuestos productos de una relación indeseada, inclusive, cuando 

son consecuencia de una violación sexual o el feto presenta anomalías 

congénitas incompatibles con la vida de la mujer, o que durante el embarazo se 

presenten complicaciones obstétricas que expongan en peligro la vida y la 

salud de la mujer. (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 

Terapéutico, Ético y Eugenésico, 2013) 

 

De acuerdo con la investigación llamada “Del Hospital a la Cárcel”, realizada 

por la Agrupación ciudadana por la Despenalización del aborto Terapéutico, 

Ético y Eugenésico en El Salvador, se conocieron datos importantes acerca de 

todas las mujeres sentenciadas judicialmente entre el año 2000 y 2011 por 

aborto o complicaciones relacionadas con su embarazo, en donde se manifestó 

que el 68.22% son mujeres jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 25 

años y el 51.27% no reciben ningún tipo de entrada económica (Agrupación 

Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 

2013). 

 

Para colmo, las denuncias hacia estas mujeres fueron iniciadas en el 57% de 

los casos, en los centros de salud públicos a donde ellas llegaron en busca de 

ayuda médica (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 

Terapéutico, Ético y Eugenésico, 2013). Además, muchas fueron procesadas 

en un inicio, por el delito de aborto y consecutivamente en el juzgamiento 

                                                      
25 Tomado de página web: Centro de Noticias UN 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32315#.V6iT6_nhDIU 
26  Primer periódico digital latinoamericano. Obtenido de página web: http://www.elfaro.net/  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=32315#.V6iT6_nhDIU
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penal, se les sustituyó la tipificación del delito a homicidio agravado, siendo 

sancionadas a condenas entre 30 y 40 años de prisión. (Agrupación Ciudadana 

por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 2013). 

3.2 CONTEXTO GENERAL DE EL ABORTO EN AMÉRICA LATINA 

 
Actualmente, El Salvador al igual que Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, 

Surinam y República Dominicana son los únicos países de América Latina27 

que penalizan con la privación de la libertad a quien se someta a este 

procedimiento.  En estos países el aborto es un delito que no contempla ningún 

tipo de excepciones. (de la Fuente, 2014) 

 
Existe un consenso médico, en el cuál se ha establecido que cualquier clase de 

aborto; pone en riesgo la salud de la mujer y en algunas circunstancias, hasta 

la vida de la mujer28, el riesgo aumenta cuando el embarazo está en su tercer 

trimestre.  Esta clase de aborto es el que en algunas legislaciones a nivel penal 

en Latinoamérica, puede ser considerado como: lícito o ilícito (Recinos K. L., 

2016). Existen algunas normativas jurídicas que debido a diferentes 

circunstancias, permiten que desde la legalidad, la mujer se pueda realizar un 

aborto inducido para salvar su vida y/o salud. (Recinos K. L., 2016). 

 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)29, para el año 

1985, estableció el Comité para el Estudio de la Ética en la Reproducción 

Humana y en la Salud de la mujer, el cual ha trabajado varias directrices éticas 

y recomendaciones correspondientes al tema del aborto, en donde se 

manifestó que existe un extenso consenso en lo que respecta al aborto, donde 

éste se justifica desde la ética, cuando se realiza por motivos médicos que 

impliquen la protección de la vida y la salud de la mujer.  De igual modo, la 

mayoría considera  que es justificable en casos de incesto o estupro, incluso, 

                                                      
27 Leyes sobre aborto en el mundo, 2014. Centro de Derechos Reproductivos 
http://reproductiverights.org/es/document/leyes-sobre-aborto-en-el-mundo-de-2014 
28  Ver anexo 2, entrevista 1 y 3. 
29 Es una organización única, la única organización mundial que representa a las sociedades nacionales 
de obstetras y ginecólogos. Actualmente, la FIGO cuenta con Sociedades Miembro en 125 países o 
territorios. La sede de su Secretaría está en Londres, el Reino Unido. Obtenido de página web: 
http://www.figo.org/acerca-de-nosotros 

http://www.figo.org/nuestros-miembros
http://www.figo.org/comun%C3%ADquese-con-la-secretar%C3%ADa-de-la-figo
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cuando el feto esta pronunciadamente mal formado o cuando la vida de la 

madre se vea comprometida por una enfermedad grave (the FIGO Committee 

for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, 

2012). 

 

Así mismo, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología (FLASOG)30 establece que la dimensión física es una premisa 

para la interrupción legal del embarazo e instaura una serie de categorías 

operativas que lo indican: cuando está en riesgo la vida de la mujer; sea una 

contraindicación para recibir tratamiento oportuno; agrave las enfermedades 

pre-existentes u obtenidas; el procedimiento de la mujer pueda generar 

enfermedad o secuela en el recién nacido (Federación Latinoamericana de 

Sociedadades de Obstetricia y Ginecología, 2013).  

 

Sin embargo, los sistemas penales sobre el aborto en Latinoamérica, funcionan 

de la siguiente forma: en países como Cuba, Guyana, Belice, Uruguay, México 

D.F. y Puerto Rico, no tienen ninguna restricción legal alguna; en Colombia por 

inviabilidad del feto; en Ecuador, Perú y Surinam para preservar la salud de la 

mujer; en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá por violación o 

estupro; para preservar la salud física de la mujer y su vida, en Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica; para salvar la vida de la 

mujer, en Argentina, Panamá, Venezuela, Surinam, Haití y Ecuador. (Recinos 

K. L., 2016) 

 

La polémica en torno al aborto en El Salvador, se originó al conocerse su total 

penalización con la expedición del código penal de 1998.  Dicha controversia 

abrió el debate a nivel internacional; con el propósito de divulgar y denunciar 

dicha legislación; a favor y en contra, se han conformado movimientos sociales, 

fundaciones, organizaciones y a su vez, se han construido diferentes textos 

académicos que analizan y critican la legislación salvadoreña.  Respecto a los 

                                                      
30 FLASOG es una organización sin fines de lucro, que agrupa las asociaciones y sociedades de 
obstetricia y ginecología de los países latinoamericanos, sociedades científicas que se dedican a trabajar 
en pro del mejoramiento de la salud de la mujer latinoamericana y por ende de la familia latinoamericana. 
Obtenido de página web: http://www.flasog.org/ 
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grupos que están en contra de la penalización, éstos han sido enfáticos en la 

forma en la que se inició el debate para la prohibición y las consecuencias de la 

misma en mujeres y niñas de este país. 

 

Organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Comité contra la 

Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, consideran que la prohibición y 

penalización total del aborto en El Salvador, constituye una negación a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, ya que imposibilita 

su capacidad de decisión sobre su cuerpo y mente. (Amnistía Internacional, 

2014).  Así mismo, se considera una medida que va en contra de la tendencia 

global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en el que se realizó la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, a partir de la cual un 

aproximado de veinticinco países decidieron liberalizar sus leyes sobre aborto. 

(Centro de Derechos Reproductivos, 2013) 

4. MARCO POLÍTICO 

4.1 CONSERVADURISMO 

 
El conservadurismo nació con la revolución francesa como una 

contrarrevolución a la ideología promulgada por ésta. (Anton & Rivero, 

2000).  Se abarcará el concepto dado por los grandes parámetros del 

pensamiento conservador de acuerdo con la autora Bárbara Goodwin, para 

entender la prohibición y la reticencia frente al tema del aborto en El 

Salvador: 

 

1. El miedo a los cambios respecto a un posible o real ataque contra el 

orden social existente que se desea conservar. (Goodwin, 1998) 

 

2. Miedo a los cambios porque el conservador encuentra su seguridad 

en todos los niveles de realidad existente; además estas 

transformaciones  que sean naturalmente necesarias deben ser las 

mínimas posibles (Goodwin, 1998) 
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El conservadurismo como concepto, es una de las claves del pensamiento 

político contemporáneo (LLeixa, 1996). Karl Mannheim31, en su libro 

“pensamiento conservador” (1926), identifica una relación entre 

tradicionalismo y conservadurismo; señala el primero como un fenómeno 

social y lo define como una característica psicológica y política, presente en 

el hombre de cualquier época. El segundo, por otra parte, es descrito como 

un concepto sociológico y político que designa una realidad moderna e 

históricamente determinada. (LLeixa, 1996) 

 

Durante el siglo XIX, se desarrollaron dos ideologías políticas en 

Centroamérica que marcan la contienda política después de la 

independencia (Descripción del marco sociopolítico del conflicto, 2011).  

Los conflictos entre liberales y conservadores, estuvieron cargados de 

obstáculos y contradicciones, los valores liberales estaban influenciados de 

la defensa de un sistema formal ilustrado, progresista y democrático 

(Descripción del marco sociopolítico del conflicto, 2011), en contraste, los 

conservadores tenían una visión más centralista, además, siempre ha 

estado ligado a los preceptos moral y religiosos (Galeas, 2012). 

 

4.2 LA POLÍTICA CONSERVADORA 

 
Dentro de los tres órganos fundamentales del Estado Salvadoreño, se 

encuentra  la Asamblea Legislativa32, las leyes en El Salvador se aprueban con 

43 diputados, y de acuerdo con lo afirmado por el Diputado Propietario por el 

                                                      
31 (Budapest, 1893 - Londres, 1947) Sociólogo alemán de origen húngaro. Fue profesor en Heidelberg y 
en Frankfurt hasta la llegada del nazismo, momento en que se trasladó a Londres, donde prosiguió con su 
labor didáctica en la London School of Economics hasta su muerte. 

 
32 La Asamblea Legislativa, es elegida mediante voto popular, y las atribuciones y competencias que 
adquieren los representantes, son indelegables, establecidas por la Constitución de la República de El 
Salvador y ampliada en su reglamento interior. La función principal del órgano legislativo, como su nombre 
lo indica, es la de legislar: decretar, establecer, interpretar y reformar leyes secundarias.  
También se establece que su finalidad es acatar las demandas de institucionalización de mecanismos que 
garanticen el progreso de los “derechos de las mujeres y las prácticas democráticas en igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres”, contempladas en convenciones y conferencias, instrumentos 
internacionales y garantizar su cumplimiento a nivel nacional e internacional. 
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Grupo Parlamentario FMLN Doctor Guillermo Matta Bennett, “las reformas de 

este tipo de temas las logran siempre con diputados de derecha”, por eso ha 

sido difícil llegar a un consenso, cuando estos grupos conservadores tienen 

posiciones radicales respecto al tema.  

 
La representación de la mujer33 en la Asamblea Legislativa sigue siendo 

minoría, y el hecho de que no todas están a favor de la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos, deja un terreno inestable en el debate, de 

las mujeres que más se han pronunciado en contra de la despenalización de 

aborto, se encuentran las diputadas del partido ARENA34, mujeres de clase 

alta, cuyos argumentos son “la moral y las buenas costumbres”, no hay una 

voluntad política de establecer un debate serio, científico y laico.  

 

Dentro de las comisiones legislativas permanentes35, se encuentra la “Comisión 

de la Mujer y la Igualdad de Género”, ésta se encarga “única y exclusivamente 

del estudio de mociones y expedientes relativos a la mujer e igualdad de 

género” (Asamblea Legislativa Republica de El Salvador, n.d.). Para colmo, la 

presidenta de esta Comisión, es la diputada Karla Elena Hernández Molina, del 

partido político ARENA. Funcionaria que ha expresado abiertamente en 

reiteradas ocasiones36, por medio de redes sociales, en discursos, entrevistas y 

en sesión plenaria, que su posición respecto al aborto es, “Provida” y su 

argumento es la garantía de la vida del No nacido, de igual modo, se ha 

referido al aborto como “un asesinato”, incluso, en una de sus publicaciones 

comparó el aborto con la noticia de un descuartizador.  Su oposición a la 

legalización del aborto es contundente y está soportada en argumentos 

ideológicos fundamentalistas, se manifiesta en contra, aún en los casos que 

comprometen la salud y la vida de la mujer. 

 

                                                      
33 De acuerdo con un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo en 
El Salvador, cabe resaltar un avance positivo y significativo, en materia de participación de la mujer en 
Asamblea legislativa, de 2009 a 2012 se incrementó en un 8%, actualmente son 23 diputadas de un total 
de 84. Actualmente la participación de las mujeres en el parlamento es de un 27%. 
34 Ver anexo 1 
35 Permanentes: está conformado por diputados miembros, nombrados por la junta directiva 
36  Ver anexo 1 
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Al mismo tiempo, ha llevado su campaña “Provida” al ámbito nacional e 

internacional, no es de extrañar que, en julio del presente año, promovió una 

propuesta legislativa de un grupo de parlamentarios de ARENA que buscaba 

aumentar la pena de aborto a 30-50 años de cárcel, tanto a las mujeres que se 

sometieran a un aborto como a los médicos que las ayudaran.  Este castigo es 

similar en el código penal para quienes cometen homicidio agravado, esto con 

la finalidad de que no haya “tratos de favor”. 

 

Esta posición, resulta sumamente peligrosa y configura un atentado a la 

democracia salvadoreña y a los convenios internacionales, también deja en 

entredicho su gestión como presidenta de la Comisión. No obstante, el tema 

del aborto genera dinámicas muy interesantes en el plano político, ARENA que 

se caracteriza por ser conservador y de derecha, se encuentra fragmentado, ya 

que varios de sus diputados no están de acuerdo con un aumento de pena de 

cárcel para el delito de aborto, por ejemplo Johnn Wright Sol, diputado del 

Grupo Parlamentario ARENA, ha tomado una posición a favor de la 

legalización del aborto para los tres casos, entendiendo “el trauma que puede 

generarse en la mujer, si no se practica el aborto”. Así mismo invita a sus 

compañeros de Grupo Parlamentario a abrir la puerta a un debate científico e 

informado donde no se criminalice a la mujer sino que se entienda y se le 

brinde la ayuda médica y psicológica necesaria.37 

 

Por otro lado Ricardo Velázquez Parker, diputado por el partido ARENA ha 

tomado una posición bastante radical al respecto, e inclusive se ha atrevido a 

amenazar por medio de redes sociales a quienes se sometan a un aborto38. De 

igual forma Rodolfo Parker, diputado por el Partido Demócrata Cristiano, cuyos 

argumentos no van más allá de la “defensa de la vida del No nacido” tiene una 

posición ferviente respecto a la despenalización.   

4.2.1 LA IGLESIA CATÓLICA 

 

                                                      
37 Ver Anexo 1 
38  Ver anexo 1 
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La Constitución de El Salvador establece en sus artículos 2539 y 8240, el estado 

laico y la no injerencia de la fe en asuntos políticos, no obstante, hay una 

contradicción ya que en la práctica se niega tal afirmación, al menos en lo que 

respecta al debate del aborto (Huete, 2013).  Según los resultados del Instituto 

de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas, entre 1999 y 2012, 

la gran mayoría de la población salvadoreña se considera creyente o 

practicante. (Lurgain J. G., 2013-2014).  

 

De acuerdo con el Doctor Guillermo Matta41, la etapa más revolucionaria fue 

cuando estuvo Monseñor Arnulfo Romero.  Posterior a su muerte, El Salvador 

sólo ha tenido obispos de derecha, incluso hasta del Opus Dei, lo que ha hecho 

entonces que la iglesia desde 1821, casi siempre haya sido conservadora.  

Incluso desde antes, entonces siempre los temas relativos al aborto han sido 

observados hasta con desprecio o esgrimiendo la bandera del pecado y de 

algo que no se puede. 

 
 
Sara García42 argumenta que el contexto en el que se dio la penalización del 

aborto en 1997 estuvo acompañado, de una fuerte injerencia de la iglesia, no 

solo a nivel nacional sino también internacional.  Con la jerarquía establecida 

de la posguerra, en la cual la derecha del país tenía el poder, los intereses 

económicos de una clase dominante, y en un contexto en el que Juan Pablo II, 

promovía la familia nuclear, y la posición enfática en contra del aborto.  

 

La posición de la iglesia católica es radical en el tema, así lo anunció en el año 

2013, el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar, al referirse 

negativamente a que se le practicara un aborto terapéutico a una joven de 22 

años que padecía lupus e insuficiencia renal, para ese entonces tenía 19 

                                                      
39 Art. 25.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral 
y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas 
40 Art. 82.- los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la fuerza armada y 
los miembros de la policía nacional civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de 
elección popular. tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma 
41 Ver anexo, entrevista 1. 
42  Ver anexo, entrevista 5. 
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semanas de embarazo y un feto anencefálico43.  Sus argumentos fueron el de 

que “los sacerdotes, iban siempre a defender la vida” (Huete, 2013). 

 

“Ella (Beatriz) ciertamente tiene problemas de salud, pero no está en una 

situación gravísima de cuidados intensivos, de muerte”, este fue otro de los 

argumentos del mencionado Arzobispo donde deja claro que la salud de la 

mujer no es de mayor importancia en la iglesia católica salvadoreña, se pone 

en evidencia además, el deseo de mantener una cultura patriarcal donde la 

mujer esté sometida a unas leyes que no la protegen (Huete, 2013). 

 

La siguiente afirmación hecha por el Arzobispo, en ese mismo año al referirse 

al caso de Beatriz, en el que pedía a grupos y colectivos que: - “No promuevan 

el aborto, no lo hagan por caridad.  Aunque no sean cristianos y no practiquen 

ninguna religión, defendamos la vida… Ya veo venir el bisturí matando a los 

niños mañana”, dijo (Huete, 2013). 

 

En otra ocasión, manifestó que el aborto: “Es increíble, es inhumano, es contra 

la naturaleza, contra todo principio” quitar la vida de sus propios hijos” (Huete, 

2013).  Este tipo de argumentos, son preocupantes, cuando no se contemplan 

las variables que pueden llevar a un aborto natural, además el hecho de que no 

se respeta la vida de la madre sobre la del No nacido, aun cuando éste pone 

en riesgo la vida de la mujer.  Sara García, argumenta además, que no es de 

extrañar, que los grupos de corte fundamentalista apoyen al partido ARENA, de 

igual forma la cuota de poder está ligada a la jerarquía católica; esta postura 

deja además en evidencia, el irrespeto y deuda con el estado laico 

salvadoreño44. 

                                                      
43 La anencefalia es una de las anomalías del tubo neural más comunes. Estas anomalías son defectos 
congénitos que afectan el tejido que crece en el cerebro y la médula espinal. La anencefalia ocurre en el 
inicio del desarrollo de un feto y se presenta cuando la porción superior del tubo neural no logra cerrarse. 
La razón por la que sucede esto se desconoce.  Las posibles causas incluyen toxinas ambientales y baja 
ingesta de ácido fólico por parte de la madre durante el embarazo.  La cantidad exacta no se conoce, 
porque en muchos de estos embarazos se presenta el aborto espontáneo. Tener un bebé anencefálico 
aumenta el riesgo de tener otro hijo con anomalías congénitas del tubo neural. Obtenido de página web: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001580.htm            43 Ver anexo entrevista 5. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002331.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002408.htm
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La doctora Isabel Rodríguez argumenta45 que el corte fundamentalista, fanático 

y radical de la iglesia salvadoreña es el que ha obstaculizado la 

despenalización del aborto, también manifiesta que existen distintas posiciones 

de la iglesia católica con un corte más abierto y liberal.  También resalta que el 

factor ideológico en grupos de personas que se caracterizan por defender 

principios reaccionarios, está ligado generalmente a la pertenencia al Opus Dei 

y mantienen una oposición radical sobre el tema. 

 

En lo que respecta al debate sobre la despenalización del aborto, el Diputado 

Guillermo Matta46 argumenta que el grupo Parlamentario FMLN sigue siendo 

minoría y el Estado salvadoreño es muy conservador; “si usted vota por 

despenalizar el aborto acuérdese que vienen las elecciones, entonces lo vamos 

a sacar en todas las iglesias, en todas partes diciendo que usted es un 

abortero”, éstas son las amenazas que ha recibido por parte de grupos 

fundamentalistas.  

 

4.2.2 GRUPOS “SÍ A LA VIDA”        

    

Nacen alrededor de 1988, con apoyo de la iglesia católica, su discurso es el 

mismo contemplado en el código penal de 1998 “el de defender la vida del feto 

desde su concepción. Estos grupos cuentan con apoyo nacional e 

internacional; sus argumentos están basados en creencias, por tal motivo no es 

posible entablar un debate científico o médico respecto al tema del aborto. Se 

fundamentan en el “rescate de los principios y valores ético-morales”.47 

5. CONTEXTUALIZACIÓN DE CASO 

 
En principio, con el código penal de 1998 y el estigma que se genera alrededor 

del aborto, se encarcela a mujeres por haber incurrido en el delito de abortar, 

                                                      
45 Ver anexo, entrevista 3.  
46  Ver anexo, entrevista 1 
47 obtenido de página web: http://es.catholic.net/op/articulos/12244/cat/470/fundacion-si-a-la-vida.html 
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en estos procesos hay errores procesales, en donde se cambia la tipificación 

del delito a homicidio agravado, incrementando las penas de las acusadas 

hasta por 30 años.  

 

En un comienzo, eran 17 mujeres, hoy en día son muchas más; sus historias 

son similares y han sido condenadas sin importar que sus abortos hayan sido 

producto de complicaciones médicas.  El perfil de estas mujeres coincide en 

que son de un estrato económico bajo y han sido acusadas en los centros 

hospitalarios donde fueron llevadas, una vez tuvieron la emergencia médica. 

 

6. CAMINO A LA DESPENALIZACIÓN  

6.1 CAMPAÑA POR LAS DENOMINADAS “LAS 17” 

 

El aborto es un problema multisectorial y su abordaje debe hacerse como 

problema social, médico y de salud pública (Rodríguez, 2016).  Hasta hace 

unos años el tema alrededor del aborto y al polémico caso de “Las 17” era casi 

desconocido por la ciudadanía, organizaciones e instituciones protectoras de 

derechos humanos y la comunidad internacional. (Agrupación Ciudadana por la 

Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 2013).   Sólo 

tiempo después, gracias a una organización y denuncia colectiva por parte de 

distintos sectores que exigían justicia para el caso, se ha logrado revivir el 

debate. 

 

El 1 de abril de 2014, nace la campaña por la libertad de “las 17”, para ese 

entonces la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 

Terapéutico, Ético y Eugenésico y otras organizaciones defensoras de 

derechos humanos, entregaron solicitudes de indultos48 para las 17 mujeres 

(Las 17, 2014).  

 

                                                      
48 Perdón y trámite administrativo, lo pide una persona por otra con base en errores judiciales. 
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No obstante, después de haber hecho entrega de estas solicitudes y según lo 

contempla la Ley Especial de Recursos de Gracia49, en la cual, se encuentra 

estipulado un plazo de tres meses para responder las solicitudes de indulto, 

para el 11 de julio de 2014 no se había dado una respuesta a estas solicitudes, 

por ello, se realizaron manifestaciones frente a la Asamblea Nacional exigiendo 

respuesta. (Las 17, 2014) 

 

Por otra parte, la gestión de la campaña no ha cesado y gracias al crecimiento 

de la plataforma por la “libertad de las 17”, ha conseguido el apoyo de 

organizaciones sociales, jóvenes, feministas, sindicalistas, LGTBI entre otras 

(Las 17, 2014).  Desde su conformación se han logrado grandes avances, 

como ha sido la libertad de algunas mujeres, la revisión de los casos y 

simultáneamente la búsqueda de una despenalización del aborto en el país. 

 

Al mismo tiempo, se ha presionado al gobierno para que indulte este grupo de 

mujeres; entendiendo que ha habido irregularidades en los procesos jurídicos; 

adicionalmente, estos han sido abortos terapéuticos, producto de problemas 

médicos obstétricos. ("las 17", n.d.).  Solamente, para el año 2014 a dos de las 

diecisiete mujeres que se encontraban en prisión, se les hizo una revisión de 

sus casos. (Lurgain J. G., 2014).  Siendo una condición médica, que está fuera 

del control de las mujeres que han padecido estas complicaciones, aun así se 

encuentran privadas de su libertad, y para ellas se piden condenas por delitos 

que corresponden a “homicidio agravado”. (Lurgain J. G., 2014) 

Dentro de estos casos de criminalización de mujeres que sufren abortos 

espontáneos se encuentra el de Guadalupe (quien forma parte de las 

denominadas “Las 17), primera mujer indultada en El Salvador, quien tenía 18 

años cuando quedó en embarazo. Ella se encontraba laborando y con un 

periodo de gestación de 38 a 40 semanas, cuando debido a un fuerte dolor y 

un parto adelantado, fue llevada por sus patronos al Hospital Nacional de San 

                                                      
49 “Derechos de gracia”, entendidos como la facultad que se reconoce a la autoridad no judicial para 
extinguir una responsabilidad penal o para eliminar en todo o en parte la pena impuesta por un de-
lito. Obtenido de página Web: http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1188 
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Bartolo.  Las complicaciones de su embarazo motivaron al personal de la 

clínica a denunciarla.  Fue judicializada entonces, sin pruebas directas que 

establecieran que efectivamente la causa de su aborto había sido provocada. 

Aun concluyéndose que la causa de la muerte del feto era indeterminada, fue 

condenada a 30 años de prisión y está privada de su libertad desde el año 

2007 (Las 17, 2014). 

Cómo en el polémico caso de Guadalupe, se ha revivido el debate que gira en 

torno al aborto y los derechos de la mujer.  Actualmente “las 17” son el caso 

central de organizaciones internacionales, abogados, colectivos sociales que 

abogan por la libertad y los derechos de estas mujeres. (Guevara-Rosas, 2015)  

 

No obstante, sólo algunas de las mujeres criminalizadas y condenadas por 

aborto, han podido recuperar su libertad, aunque es preocupante que una vez 

en libertad, no les fueron resarcidos los daños causados a su integridad, aún 

después de reconocer que sus condenas fueron producto de un error judicial50. 

(Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y 

Eugenésico, 2013) 

 

En los 17 casos, hubo errores judiciales, en el juzgamiento y la inadecuada 

defensa; no hubo acceso a un defensor público técnico adecuado, se violó el 

derecho a la presunción de inocencia y no hubo un proceso idóneo de revisión 

de sentencia, adicionalmente, se cambió de forma arbitraria  la tipificación del 

delito, pasando de aborto a homicidio agravado (Recinos K. , 2016).  Otra de 

las fallas en los casos, radica en que todas fueron denunciadas por el personal 

de salud, lo que hace pensar que además se rompieron criterios médicos y 

sociales cómo el de principio de confidencialidad de acuerdo con declaraciones 

de la Doctora Rodríguez.  Así mismo, la ley tiene un efecto negativo sobre el 

personal de la salud, ya que se crea una inseguridad jurídica en el ejercicio de 

la profesión, ante embarazos en los que está en riesgo la salud o la vida de la 

paciente, el personal tratante carece de seguridad jurídica para actuar según el 

                                                      
50 Ver anexo 3, entrevista 6. 
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criterio profesional, también hay una presión para la violación de secreto 

profesional. 

 

Cabe resaltar que “las 17”, hacen parte de las fracciones más pobres de El 

Salvador. (Amnistía Internacional, 2014). La situación más preocupante en 

relación al caso, consiste en que estas mujeres no han tenido un juicio justo, 

algunas de ellas tampoco cuentan con una defensa adecuada, existen 

inconsistencias en los procesos respecto al material probatorio que las 

incrimina y muchas de estas mujeres, ya eran madres o tenían obligaciones 

familiares, lo que implica la división de una familia.  Varias de ellas, llevan en 

prisión hasta 10 años con el agravante de que las penas a las que fueron 

condenadas superan en su mayoría los 30 y 40 años. (Amnistía Internacional, 

2014) 

 

Por otro parte, la campaña ha visibilizado las implicaciones de una legislación 

que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, además, ha puesto en 

evidencia cómo el sistema judicial criminaliza a estas mujeres sin hacer 

siquiera una revisión exhaustiva a sus casos (Las 17, 2014).  La última mujer 

en recuperar su libertad, el pasado sábado 21 de mayo de 2016, fue María 

Teresa Rivera, quien en el año 2012, había sido condenada a 40 años de 

prisión, después de haber padecido un parto precipitado en 2011, fue acusada 

de haber tenido un aborto y luego del delito de homicidio agravado (Moran, 

2016), aún después de argumentar que su pérdida había sido producto de una 

emergencia obstétrica.  Aparte, en este caso no se le garantizó su presunción 

de inocencia.  Sin embardo, gracias a la defensa de su abogado, Víctor Hugo 

Mata, quien calificó la sentencia de 2012 cómo “exagerada y llena de 

prejuicios”, fue posible lograr su libertad.  El jurista argumentó que la 

reevaluación de la sentencia fue una oportunidad de hacer justicia. (Moran, 

2016) 

 

Al final, la revisión de dicha sentencia se dio gracias a la gestión de 

organizaciones y colectivos que velan por los derechos sexuales y 
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reproductivos de las mujeres. (Moran, 2016).  La libertad de María Teresa, 

despeja la mirada hacia un panorama más esperanzador para las mujeres que 

aún se encuentran en prisión, ya que el objetivo de la plataforma aún no 

termina.  Se reconoce que estos avances son significativos para la lucha 

iniciada desde el 2014. 

 

El otro problema radica en que la penalización total del aborto representa un 

retroceso normativo.  En las cárceles salvadoreñas de mujeres, hay un 397% 

de hacinamiento, existe discriminación y exclusión;  en los talleres y actividades 

de mujeres, no hay contacto con la familia (Recinos K. , 2016) inclusive, una 

vez estas mujeres logran recuperar su libertad, no tienen un proceso de 

reinserción, ni una reparación en los casos en que se comprueba su inocencia 

(Recinos K. , 2016).  

 

La campaña ha tenido un alcance a nivel nacional e internacional, y ha logrado 

construir alianzas con varios movimientos sociales que entienden lo difícil de la 

penalización del aborto y sus consecuencias, como una realidad que afecta y 

compete a la población en general, a nivel internacional, se han construido 

alianzas con organizaciones en pro de derechos humanos y de las mujeres 

como el Centro de Derechos Reproductivos, CEJIL51, IPAS52, CAWN53, 

iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, Campaña 28 

de septiembre54, WGNRR55, INKOTA56, entre otras. (Las 17, 2014) 

 

Aun así, se ha evidenciado que la prohibición total del aborto no ha logrado que 

éstos disminuyan o se eliminen del panorama social.  Los abortos siguen 

realizándose de manera frecuente y de forma clandestina e ilegal sin ningún 

tipo de garantía médica.  De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, para 

                                                      
51 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.  
52 Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y 
discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro.  
53 CAWN:  Central America Women’s Network.  
54 Campaña 28 de septiembre: la Campaña 28 de septiembre se propone generar condiciones para lograr 
el acceso a abortos seguros, legales y con calidad de atención en todos los países de América Latina y el 
Caribe.  
55 WGNRR: Women’s Global Network for Reproductive Rights.  
56 INKOTA: estimula la situación política en Alemania con campañas dirigidas y sensibiliza la publicación 
de la parte oculta de la globalización y la protección de los derechos humanos.  
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los años entre 2005 y 2008, en El Salvador se realizaron 19.290 abortos y esta 

es una cifra estimada.  Es posible que este número sea más elevado. (Amnistía 

Internacional, 2015).  Al no estar regulado el aborto en el país, muchas mujeres 

y niñas como consecuencia de la ignorancia y debido a la deficiente educación 

sexual que tienen, recurren a formas absurdas para abortar, cómo es la 

ingestión de matarratas y pesticidas; introducción de agujas de tejer, trozos de 

madera y otros objetos en el cuello del útero, también se ha evidenciado que 

algunas utilizan un medicamento cuyo uso es para tratar úlceras del estómago. 

(Amnistía Internacional, 2015). Todo esto con el objetivo de poner fin a su 

embarazo.  

 

Respecto a la opinión de la sociedad civil salvadoreña frente al tema del aborto, 

en una encuesta realizada en el año 2013, se evidenció que el 74% de las 

personas encuestadas en El Salvador, estaban a favor de que éste se 

despenalizara cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo de muerte. 

(Amnistía Internacional, 2015) 

 

No obstante, en El Salvador anualmente muere una cantidad considerable de 

mujeres debido a procedimientos inadecuados.  Como en muchos países de 

Centro y Suramérica, en El Salvador quienes pueden acceder a este 

procedimiento viajando al exterior o pagando para que se realice de forma 

privada, son personas de clase alta que cuentan con los recursos para financiar 

esta práctica, de una forma segura y con pocos riesgos. Teniendo en cuenta el 

factor  mencionado se considera que la prohibición del aborto constituye una 

persecución hacia las mujeres más pobres de la población salvadoreña 

(Guevara-Rosas, 2015). 

 

La prohibición total del aborto ha traído como consecuencia el fallecimiento de 

mujeres y niñas.  Según cifras de la OMS, para el 2011, un 11 por ciento de las 

mujeres que se sometieron a abortos ilegales en El Salvador fallecieron. 

(Amnistía Internacional, 2015).  Muchas veces debido al temor de acudir al 

médico cuando tienen complicaciones obstétricas y al terminar siendo 
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judicializadas. (Amnistía Internacional, 2015).  Si la legislación salvadoreña no 

fuera tan conservadora respecto al tema del aborto, muchas muertes se 

podrían prevenir. 

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Agrupación Ciudadana y Amnistía 

Internacional, en el año 2015 cerca de 1.444 niñas entre los 10 y 14 años, 

fueron abusadas sexualmente, lo que las lleva a la injusta imposición de ser 

madres.  En el mismo año 25.000 mujeres adolescentes quedaron en 

embarazo y fueron madres. 

 
Catalina Martínez57, Directora Regional del Centro de Derechos Reproductivos 

en América Latina y el Caribe, señala que los mecanismos de acción que se 

emplean son estrategias de incidencia, cuyo objetivo es generar debate sobre 

estos temas, para ejercer presión a nivel nacional y regional, con las 

movilizaciones sociales.  Se busca presionar a senadores, diputados, políticos 

en general, para impulsar reformas de políticas públicas y de manera 

simultánea, lograr aumentar la conciencia social en la opinión pública. 

 

6.2 MOVILIZACIÓN POR LA SALUD Y POR LA VIDA DE LAS MUJERES 

 

El 28 de septiembre de 2016, a raíz de la propuesta legislativa presentada por 

ARENA, se convocó una movilización por la salud y la vida de las mujeres, en 

la cual se presentaron 28 razones58 por las cuales es necesario un cambio en 

la legislación salvadoreña, en aras a garantizar los derechos de las mujeres, la 

movilización llegó hasta el asamblea legislativa, allí se realizaron actos 

culturales, obras de teatro, en los cuales se representaba el caso de “las 17”, 

así mismo los participantes reclamaban sus consignas59. 

 

En esta movilización participaron hombres y mujeres de todas las edades, en 

su mayoría entre los 16 y 80 años, grupos estudiantiles, sindicatos, grupos 

LGTBI, organizaciones sociales, trabajadoras del hogar, extranjeros y 

                                                      
57 Ver anexo, entrevista 2 
58  Ver anexo  
59  Ver anexo 2 
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ciudadanos en general60. Su consigna era la despenalización del aborto para 

los tres casos (ético, terapéutico y eugenésico). 

 

Estas 28 razones, fueron entregadas por Catalina Martínez (Directora Regional 

del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe), Sara 

García (vocera de la Agrupación Ciudadana) y Morena Herrera (ex guerrillera y 

defensora de los derechos de la mujer), solamente a dos diputadas de 58 

diputados, quienes fueron las únicas que salieron de la asamblea a recibirlas, 

ellas fueron: Lorena Peña (Grupo Parlamentario FMLN y Cristina Cornejo 

Grupo Parlamentario PCN. 

 

En respuesta a la propuesta interpuesta por ARENA, el grupo parlamentario 

FMLN, radica una pieza legislativa61 con fecha 11 de octubre de 2016, en la 

que se contempla la despenalización del aborto en los tres casos. 

Históricamente el FMLN ha tenido más afinidad con las temáticas progresistas, 

no obstante, esta acción ha sido calificada por algunos habitantes salvadoreños 

como “la única propuesta realmente de izquierda impulsada por el FMLN en 

más de siete años”.  

 

En este momento los diputados quienes llevan la bandera por la 

despenalización del aborto en El Salvador, son el Dr. Guillermo Matta 

Bennett, médico obstetra, diputado por el grupo parlamentario FMLN y 

Lorena Peña, diputada miembro del mismo grupo.  El día que entregaron la 

pieza legislativa, se señaló que las estadísticas indican que entre 2013 y 

2015 en promedio, cada 69 niñas y jóvenes quedaron embarazadas, lo que 

equivale a tres cada hora, o un embarazo cada 21 minutos. (FPNU, 2015) 

 

De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de EL Salvador, 

durante el año 2015, se registraron 2.048 denuncias de agresiones sexuales 

contra las mujeres, es decir, un promedio diario de 6 mujeres son víctima de 

                                                      
60  Ver anexo 2 
61  Ver anexo 2. 
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violencia sexual, en otras palabras, una cada cuatro horas (FPNU, 2015). De 

igual forma, el número de feminicidios reportados para el mismo año fue de 

6.656, 18 muertes al día (FPNU, 2015). 

 

Asimismo, un estudio realizado en 2015, por el Ministerio de Salud y la 

UNFPA62 sobre maternidad y unión en las niñas adolescentes, se encontró 

que de las niñas y adolescentes que dejan la escuela por causa de 

embarazo, sólo la cuarta parte retorna a sus estudios después del parto 

(FPNU, 2015). También se estableció, que un total de 12.146 niñas 

salvadoreñas de 10 a 17 años, se registraron en control prenatal, de las 

cuales el 11% (1 de cada 9), tenía 14 años o menos (FPNU, 2015). 

 

Sin embargo, Sara García63, resalta, que ha crecido la demanda por la 

despenalización del aborto, fue precisamente el nacimiento de “las 17”, lo 

que hizo que la acción se hiciera visible.  Hasta el momento, gracias a la 

pieza legislativa presentada por el FMLN, se han sumado más actores al 

debate en torno al aborto cómo Bernhard Garside, embajador británico en El 

Salvador y cómo compete a un tema de salud pública, el sector médico ha 

tomado gran vocería en el debate debido a que la actual legislación atenta 

contra el ejercicio de la práctica médica.  No puede ser, que se criminalice a 

mujeres por emergencias obstétricas, cuando lo que el país necesita es un 

sistema de salud de calidad, tampoco que se obligue a una niña a ser madre y 

en casos en los que el feto pone en riesgo la vida y la salud de la madre, se 

debe dar prioridad a la mujer (Agrupación Ciudadana por la Despenalización 

del Aborto Terapéutico, 2016). 

 

En el Foro por la Salud y por la Vida, la doctora María Isabel Rodríguez, 

“propuso que nos comprometamos a elaborar una propuesta de educación 

integral que incorpore la Salud Sexual y Reproductiva en todos los niveles 

educativos”, a través, de un proceso formativo que eduque, transforme y 

                                                      
62  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
63  Ver anexo, entrevista 5. 
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obligue a incluir el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que compromete 

el derecho humano a la salud y a la vida de la mujer”. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“Hoy sabemos que nuestro origen fue el resultado de los 
procesos de evolución del universo mismo. Sabemos que 
estamos hechos de material que proviene quizás de los 
primeros momentos de la existencia del universo (…) No 
somos ni el resultado de un acto especial de creación ni 
una  casualidad, sino que hemos surgido de los 
cambios y la evolución que ocurren constantemente en 
el universo y que seguramente lo han poblado de vida 
en muchos otros sitios. Este conocimiento ha abierto 
nuevas fronteras al pensamiento, y al acabar con 
temores y supersticiones surgidos de la ignorancia, nos 
va haciendo cada vez más libres. Y nada es tan 
indispensable a la condición humana como la libertad”. 
(Araujo, 1989).  

 

Después de un proceso de paz, el caso de El Salvador demuestra que no 

necesariamente éste implica progreso en materia de derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer. De igual forma, los Derechos Sexuales y los 

Reproductivos deben estar resguardados en la agenda política; ya que 

comprometen la salud y la vida de la mujer, por tal motivo no deberían ser 

ubicados en un espectro ideológico de izquierda o derecha.  Debe ser una 

causa que compete a todos. 

 

 

Asimismo, el factor cultural y el machismo tienen una gran injerencia a nivel 

político; estos representados por líderes provenientes en su mayoría de 

familias adineradas.  No obstante, la derecha del país se encuentra 

fragmentada respecto al tema del aborto, aun así, está fortalecida y se ha visto 

representada en las urnas, pero hay voluntad política en el gobierno actual, 

incluso ARENA, ha cambiado un poco su posición frente al tema, 

históricamente ha sido más fácil con el FMLN. 
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Una de las premisas que causó más impacto fue la afirmación hecha por uno 

de los manifestantes: “la cohesión social es lo que promueve un cambio en las 

políticas públicas”, esto es relevante ya que demuestra que se debe estimular a 

los grupos que están en al frente de la despenalización del aborto.  Otro punto 

importante es el tema de salud, el cual debe ser profundamente educativo y 

con una visión holística.  No debe haber formación con un criterio individualista, 

en cual el médico no se preocupa por otros campos que interfieren en el 

desarrollo de su profesión. 

 

Otras de las estrategias, es seguir buscando apoyo en organizaciones y 

actores internacionales para seguir ejerciendo presión política, ya que esto 

puede generar un cambio en las políticas públicas en pro de la salud y la vida 

de las mujeres; de igual forma, se debe reconocer y reparar a las víctimas, 

cuando se compruebe su inocencia, ya que las mujeres que están libres sea, 

por indulto o revisión de sentencia, merecen ser reparadas y no re victimizadas 

por el Estado y la sociedad. 

 

Finalmente, el aborto debe ser una prioridad en la agenda política al ser un 

problema multisectorial.  Debe ser abordado como un problema social, político 

y de salud pública. Es por esto que se podría implementar una política 

compartida a nivel regional, en donde se consideren los contextos políticos y 

sociales de la población, especialmente la femenina, ya que históricamente ha 

sido sometida y vulnerada en materia de derechos humanos.  Existe entonces 

una razón nacional y regional para adaptarse a las necesidades y demandas 

de las mujeres teniendo en cuenta lo que han enfrentado.  Debe entenderse 

que una reforma en el actual código penal y en la Constitución Política, es a 

largo plazo, se ve entonces la necesidad de implementar políticas públicas de 

salud sexual y reproductiva desde la edad escolar, para prevenir embarazos no 

deseados y casos como los de las 17. 
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ANEXO 2.  

 

Pieza Legislativa presentada el 10 de octubre por Grupo Parlamentario FMLN 

para la despenalización del aborto en los tres casos. 

 



 

 
 

71 

 

 

 



 

 
 

72 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

73 

 

 

 

 



 

 
 

74 

 

 

ANEXO 3.  

Fotos 28 de septiembre – Movilización por la salud y por la vida de las  

mujeres 
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ANEXO 3.  

Entrevistas64 

 

ENTREVISTA 1. GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT 

Primer Secretario De La Honorable Junta Directiva Diputado Propietario A La 

Asamblea Legislativa Por El Departamento De La Libertad, Grupo 

Parlamentario FMLN 

 
GM: El tema de la mujer, la salud y derechos sexuales reproductivos siempre 

ha sido parte de la agenda de la fracción parlamentaria del FMLN, tanto en las 

plataformas que hemos presentado para las elecciones de diputados y 

diputadas, como también, este es un eje importante en plan quinquenal el 

actual gobierno. ¿Qué hemos hecho en relación con las reformas del código 

penal? Bueno aquí las leyes se aprueban con 43 diputados y generalmente las 

reformas de este tipo de temas las logran siempre con diputados de derecha, o 

sea nosotros siempre nos hemos opuesto a que se penalice de una manera tan 

salvaje, como se está tratando incluso de hacer ahora; hoy en la mañana 

estaba recibiendo, ayer me vino a visitar un grupo que esta en este tema, me 

han pedido una audiencia, yo se las voy a dar y se refieren específicamente a 

la solicitud que ha hecho un partido, un diputado del partido ARENA de 

penalizar el aborto a 50 años, o sea es una cosa espantosamente espantosa; 

entonces por supuesto que nosotros nunca vamos a comulgar con ese tipo de 

                                                      
64 Para las entrevistas, las dos primeras letras son las iniciales de los respectivos entrevistados, y las 
iniciales DC son las de la investigadora. 
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reformas. Incluso al menos yo tengo siete años de estar en la asamblea 

legislativa, soy diputado desde el año 2009, y siempre la línea conductual de 

nosotros ha sido despenalizar el aborto, ha sido volver a como estábamos 

antes que se hizo la reforma constitucional y al menos en las tres causales que 

son por alto riesgo perinatal, cuando está en peligro la vida de la madre, 

anomalía genéticas comprobadas incompatibles con la vida, y por tema de 

violación de las niñas y adolescentes o personas que puedan tener más edad, 

el tema de la violación verdad; entonces así teníamos nosotros antes, 

despenalizado y limitado a estas tres situaciones donde se permitía el aborto y 

el médico perfectamente lo podía hacer. Tomando en consideración, sobre 

todo, como médico soy perinatólogo y he trabajado toda mi vida en hospitales 

de perinatología, y nos dábamos cuenta pues como las muchachas llegaban 

incluso, aquí por ese tiempo era muy común las practicas con, se metían 

varillas en el útero, se ponían acido de batería, o la práctica a través de una 

persona no calificada, que terminaba generalmente en infecciones (corporales) 

o frecuentemente la muerte. Entonces en esos casos al menos estaba 

preservada la vida de la mamá pero fue a partir de que se hizo una reforma del 

artículo 1, yo no estaba por aquí, se reformó el artículo 1 de la Constitución y 

entonces se introdujo un numeral, que de hecho pues abolió todo lo que 

teníamos hasta ese momento, y que dice exactamente entre el primero y el 

tercer inciso introdujeron uno que dice “así mismo reconoce como persona 

humana todo ser humano desde el instante de la concepción“; entonces las 

tres formas que teníamos al menos habilitadas para esas situaciones quedaron 

fuera de contexto, entonces a partir de este artículo, estos movimientos que se 

llaman SÍ A LA VIDA lo han defendido de una manera ardiente, verdad, incluso 

vienen de vez en cuando a la Asamblea cuando escuchan. Por ejemplo, la 

Doctora María Isabel Rodríguez hizo, en el inicio de la reforma de salud hizo 

una política de salud sexual y reproductiva y le hicieron una batalla porque para 

ellos detrás de eso estaba el aborto; entonces la doctora dentro de la reforma 

de salud hizo la política de salud sexual y reproductiva y despertó un (humo) 

terrible, empezaron a moverse y visitas de que “ustedes quieren despenalizar 

el aborto, etcétera, etcétera”. Ahora este siempre ha sido un tema tabú, aquí 
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todos los temas que tienen que ver con los derechos sexuales de la mujer 

siempre han sido temas de mucha polémica de mucha discusión y además son 

temas políticos; porque aquí en El Salvador nos la pasamos siempre en 

elecciones, cada 3 años hay una elección, teníamos entonces un año el 

siguiente es preelectoral, el siguiente es electoral. Entonces siempre la forma 

en la que han actuado estos grupos es que vienen a meter temor “si usted vota 

por despenalizar el aborto acuérdese que vienen elecciones, entonces lo 

vamos a sacar en todas las iglesias, en todas partes diciendo que usted es un 

abortero”. Ese tema cada vez  ha ido como perdiendo fuerza, sobre todo ahora 

que entiendo que en América Latina solo queda Nicaragua y El Salvador, si no 

me equivoco, Chile hace poco despenalizó y volvieron a como estábamos 

nosotros antes; ahora el tema, incluso ahorita, yo tengo aquí un borrador que el 

partido está trabajando para darle iniciativa a la ley de derechos sexuales y 

reproductivos, la única manera de que sea es buscando mecanismos y medios 

para ver cómo se resuelve esta situación verdad, lo grave como digo es que 

está por medio esa reforma que le dieron a la constitución y para poder 

sobrepasar ese artículo o derogarlo se necesitan 56 votos, y nosotros sólo 

tenemos 31 votos y la derecha en esos temas se une. Además de los temas 

económicos, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de la 

maternidad segura se vuelven una sola pelota, incluso yo mande a pedir por si 

le puede ayudar a su material, aquí tengo yo por ejemplo del año 2015 el tema 

este de las 17, verdad. A la Asamblea Legislativa llegó una solicitud de indulto, 

entonces según la constitución según el artículo 183, en donde aparece las 

facultades que tenemos los diputados, 131, entonces en este artículo de que la 

Asamblea tiene como función decretar indultos con previa consulta de la Corte 

Suprema de Justicia, entonces vinieron acá dos expedientes y se hizo la 

correspondiente solicitud a la Sala Constitucional y mandaron que era favorable 

que procedía en dos casos; aquí tengo yo el dictamen favorable para el indulto 

de gracia para la señora Carmen Guadalupe Vásquez Saldaña, y cuando uno 

lo revisa hay datos muy curiosos, este dictamen fue presentado en la plenaria y 

fue aprobado pero cuando uno revisa los decretos que tienen la firma de la 

junta directiva entonces aquí hay uno, dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho 
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firmas de 14 verdad que es la mayoría, pero el resto de los que no firmaron, 

todos son de derecha, o sea es que para entonces llegaron dos dictámenes y 

solamente votaron ellos por este el otro lo declararon que no procedía. 

Entonces, aunque la sala dijo que si, aquí en la asamblea no se lograron los 

votos para poder darle la amnistía a la otra señora solamente se logró en este 

caso, entonces el tema de en si siempre ha sido, yo me atrevería a decir que el 

único partido que siempre ha trabajado este tema; y bueno nosotros 

pertenecemos a él. Hay un grupo internacional que se llama GPI Grupo 

Parlamentario Internacional, que tiene su sede en Panamá y generalmente en 

todos los encuentros que hacen yo he ido, quizás en la mayoría de veces 

generalmente solo vemos diputados del frente de El Salvador porque los 

demás diputados no los invitan o ya no los invitan porque saben que de nada 

sirve, es difícil formar conciencia en ellos, entonces nosotros hemos estado en 

todos estos encuentros. Incluso aquí en la Asamblea para hacer digerible el 

tema hemos estado manejando el tema, no cómo despenalizar el aborto sino 

cómo (maternidad) segura y buscando pues a través, un portón por donde 

poder lograr establecer o por lo menos regresar a la parte anterior que 

teníamos. Nosotros nunca hemos votado por endurecer las leyes, verdad, 

entonces nosotros no votamos en esa reforma penal ni mucho menos lo vamos 

a hacer en esta otra más salvaje; y revisando los casos cuando la Comisión de 

Derechos Humanos y de Justicia a mí me pidieron opinión y al revisar los casos 

en la mayoría de todos ellos no había ni siquiera una autopsia que pudiera ser 

compatible con que uno pueda decir “esta señora asesino a su hijo”, habían 

incluso diferencias tan, ¿cómo dijera yo? diferencias tan feas como que ni 

siquiera había una certeza de la fecha gestacional de los fetos unos decían que 

tenían 18 semanas, hasta decir que eran de termino, no había ninguna 

autopsia detallando exactamente las causas de muerte sino que casi como 

especulación dice “parece que murió por asfixia, parece que tuvo aspiración de 

mercurio” “parece que” entonces no tiene solidez, desde el punto de vista de 

medicina legal y generalmente cuando uno hace el perfil de las señoras la 

mayoría son jóvenes, viven en la ruralidad, de baja escolaridad y que tienen 

condiciones socioeconómicas bajas, que bueno que llegaron incluso con 
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embarazos de termino y de repente nació el niño y se murió; entonces son 

casos bien poco sustentados pero que ahorita están sin haber tenido si quiera 

un buen defensor, porque son defensores públicos que lo toman como “bueno 

ni modos me tocó a mí pero no voy a dar mi mejor interés por resolver el caso”, 

entonces casi todas ellas, por eso es que se está peleando por ellas en grupos 

de apoyo, porque se considera que se violentó el debido proceso, porque no se 

les dio la oportunidad  de tener una buena defensa, y porque no hay suficiente 

testimonio documental que pueda avalar que así fue. Entonces a pesar de que 

hay un tema, que el tema tiene que ver mucho con religión, el país es un país 

que tiene mucha doble moral, hay mucha religiosidad, verdad hay mucha 

religiosidad poca espiritualidad, todo el mundo se la lleva de santo, entonces 

todo el mundo condena el aborto sin tener si quiera documentos de nada, 

sobre todo  estos grupos de SI A LA VIDA que la mayoría de su junta directiva 

son gente de (lif) de estratos económicos altos, conocemos de ahí casos de 

aborto que se los han practicado en Estados Unidos, por supuesto que aquí no; 

entonces hablan de aborto pero si le pasa a un familiar de ellos pues vamos a 

donde sí se puede hacer el aborto. Entonces es un tema bastante difícil de 

platicar porque no hay la suficiente tolerancia, ni la suficiente apertura, y más 

parece que hubiera un odio a la mujer o de hacer objeto a la mujer, castigar a 

la mujer, porque nunca se ha metido preso al hombre que violó a esta niña y 

que en el caso de que la niña hubiera abortado ahí sí estaría cargado hacia la 

mujer. Entonces, en concreto el artículo 1 puso la barrera por constitución; en 

el tema de las reformas penales nosotros no hemos votado por reformas 

penales que endurezcan las leyes, específicamente en este tipo de casos, sino 

que al contrario lo que hemos querido es endurecer leyes para los violadores, 

para los hombres, y estamos trabajando esta ley de derechos sexuales y 

reproductivos si le encuentro y me da un lugar para enviárselo yo se la puedo 

enviar para su trabajo. También como le decía la doctora se hizo la política 

despertó mucha, y tal vez esto cómo una anécdota, por ahí en los año 2001, 

2002 , yo era presidente del colegio médico  y me reuní con el ministro, me hizo 

la consulta sobre una especie de un librito informativo sobre sexualidad 

entonces lo revisamos y le dijimos que “lo felicitamos, que no era lo que 



 

 
 

86 

queríamos que era muy, que se sentía muy light pero que si pero que era el 

inicio de algo” entonces ni siquiera lo logro empezar a difundir cuando le 

cayeron todos estos grupos de señoras, entonces le hicieron una campaña con 

el presidente, que era del partido ARENA, de que “cómo era posible, que era 

permisible  que era un llamado a la promiscuidad” y total que el ministro se 

retrocedió y lo guardó, no lo podía sacar; para que vea la magnitud del peso 

que tiene el tema en la mente en la gente. Entonces los medios de 

comunicación empiezan a poner (no se entiende la palabra) que “el diputado 

abortista fulano de tal, que permite el aborto que lo que quieren es”, por 

ejemplo  aquí el tema de hablar de condones, de hablar de que hayan en todas 

partes sabiendo que hace ocho tiempo salió un estudio del ministerio de salud 

donde ya las niñas de 10 o 13 años tienen una actividad sexual definida 

entonces en base de esos datos, en base de la incidencia muy alta de 

embarazo en adolescencia del 9% que no ha bajado en los últimos 10 o 15 

años, yo hice un estudio en el año 81 y andaba como por el 31 y ahora el 29 y 

cuántos años han pasado. Entonces con todos esos datos obviamente se 

necesita tener una ley que vaya en el camino de la prevención y de la 

maternidad segura. Incluso nosotros estamos elaborando una estrategia para 

ver de qué manera podríamos hablar con las altas autoridades de la Iglesia 

Católica y hacerles ver con datos en las manos, bueno a lo que se oponen 

ustedes esa esto que está pasando en el país porque en Chile o en pero, creo 

que utilizaron esa estrategia de convencer a la curia y explicarle porque es que 

no es lo que ellos piensan; eso es otra cosa que también hemos estado 

trabajando y lo último es esa ley que les hemos estado hablando de derechos 

sexuales y reproductivos. Entonces sí, nosotros siempre hemos estado en el 

tema, pero siempre rodeado de una serie de limitaciones, la primera es que no 

tenemos los 43 diputados, esa es la primera gran limitante, entonces cualquier 

decreto que vaya en la línea de todas estas cosas que hemos platicado 

generalmente no tiene votos porque 84 menos 31, ellos tienen la mayoría 

calificada para cualquier cosa que tenga que ver o ser relativa a la constitución 

misma.  
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DC: Doctor, solo tengo una pregunta respecto a la injerencia de la religión en el 

caso ¿usted creería que esto es producto de la misma participación que tuvo 

en el proceso de paz?  

GM: No le entendí bien la pregunta 

DC: O sea, ¿la posición que hay de la religión en cuanto al tema es debido a la 

injerencia o a la participación tuvo la misma iglesia durante el proceso de paz? 

GM: no, no creo porque o sea la Iglesia Católica ha tenido etapas entonces 

digamos que la etapa más revolucionaria fue cuando estuvo Monseñor 

Romero, verdad de que muere Monseñor Romero solo hemos tenido obispos 

de derecha, incluso hasta del Opus Dei entonces la iglesia siempre ha sido 

conservadora desde 1821 desde antes, entonces siempre estos temas los ha 

visto con incluso hasta con desprecio o queriendo vender la bandera del 

pecado y de que no se puede y que nunca han entendido que los países donde 

se hacen las cosas bien y esto es permitido bajan los abortos, y no creo que 

tenga que ver con los acuerdos de paz. Porque digamos la etapa esa donde la 

iglesia se muestra de vanguardia es básicamente en defensa de la vida y de la 

gente más pobre, verdad digamos este tema nunca fue un tema muy especial 

dado todos los acontecimientos que estaba pasando; incluso en esa época 

pues era legal y después pues han venido; y cuando hay un obispo que pueda 

hacer así de medio avanzada por ejemplo el actual arzobispo monseñor José 

Chávez, que es bastante progresista, nunca ha podido pasar de ahí porque 

saben que es una persona más abierta entonces se han guardado en 

mantenerlo ahí en el segundo, incluso cuando hay tiempo difíciles no lo ponen 

ni a dar la misa en la catedral porque no sea que diga algo raro, no creo que 

sea por eso sino que es parte de su misa naturaleza. Por lo menos aquí en El 

Salvador siempre han sido raíces conservadoras, en estos temas mantienen la 

misma, el mismo texto religioso antiguo y verdad y siempre han visto cuando se 

trata de hablar de estos temas. Ahora los jóvenes hablan un poco más de esto, 

pero la iglesia siempre mantiene un poco más un ojo visor para que las cosas 

no se les pasen más allá. Entonces lo que se ha logrado ha sido con 

organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad que manejan estos 

temas y los presentan como son. Entonces eso ha generado algún grado de 
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conciencia y se ve con un poco más de naturalidad, pero a ese nivel; pero ya 

en los niveles más altos es difícil y aquí como dicen “es tener la razón, pero no 

tener los votos” pero, aunque convencerlos estamos aquí media humanidad, 

pero no vamos a votar. Pero entonces es difícil porque el ejecutivo si usted 

revisa en el plan quinquenal, ahí aparece el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos, nosotros hemos hecho reformas aquí en la asamblea si se ha 

podido por lo menos meter en la curricular educativa el tema, así como temas 

de medio ambiente, también el tema de la sexualidad en los niños; pero no 

sabemos porque no tenemos un estudio de como ya el maestro  

individualmente impacte este tema, verdad, porque habrán conservadores que 

quizás se lo saltan otros que van más allá, otros que se limitan a decir que 

como es el cuerpo humano pero no están en la parte que a nosotros nos 

interesa que es la parte de la sexualidad y que sepan los niños que la 

sexualidad existe desde que se nace que es algo natural, pero se ha hecho 

intentos desde el ejecutivo. Aquí como le digo el primer impase es la reforma 

de la constitución y todavía este tipo de diputados como este que mencionaba 

que lejos de buscar de mejorar las cosas, las quieren empeorar con penas 

hasta de 50 años de cárcel, no creo que pase a mas, pero se andan moviendo 

siempre para violentar los derechos a las mujeres y castigar a las mujeres.  

DC: diputado, muchísimas gracias 
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ENTREVISTA 2. CATALINA MARTÍNEZ CORAL 

Directora Regional Para América Latina Del Centro De Derechos 

Reproductivos 

 
CM: Mi nombre es Catalina Martínez, soy directora regional para América 

Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, el centro es una 

ONG internacional que tiene sede en Nueva York, tenemos oficinas regionales 

en todos los continentes y la de América Latina está en Bogotá que es la 

oficina que yo dirijo. Desde el centro trabajamos por la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos en la región y lo hacemos a través de dos 

mecanismos: el litigio estratégico de casos, ¿qué quiere decir el litigio 

estratégico de casos? nosotros representamos de mujeres que representan la 

situación de muchas otras mujeres en el continente y los litigamos frente a 

organismos internacionales como Naciones Unidas y el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. Y esa estrategia de litigio está acompañado por una 

estrategia de incidencia, ¿la estrategia de incidencia qué quiere decir? 

hacemos presión ante organismos internacionales para que se pronuncien 

sobre estos temas, hacemos también presión a nivel local o nacional en los 

países; por ejemplo reuniéndonos con senadoras, senadores, diputadas, 

diputados para hablarle de los temas para impulsar reformas legislativas  de 

políticas públicas, y organizamos acciones de comunicación para que podamos 

visibilizar los temas, podamos crear más conciencia social en la opinión 

pública. En ese sentido en El Salvador hemos estado apoyando en dos formas 

como muy puntuales, una de ellas es en litigio del caso de las 17, las 17 

mujeres que están injustamente  encarceladas por haber sufrido emergencias 
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obstétricas, debido a la criminalización total del aborto en El Salvador, el litigio 

nacional lo está llevando directamente la agrupación con apoyo de un abogado 

que ha sido contratado también por apoyo de la cooperación internacional; y 

ellas llevan el litigio nacional y nosotros hemos participado con apoyo técnico, 

sobre todo hemos presentado (no se entiende la palabra) frente a tribuales 

internos, hemos apoyado en algún tipo de reacción de derecho comparado, 

pero no somos nosotros como centro quienes estamos llevando el litigio 

nacional, nosotros desde el centro estamos llevando el litigio internacional. 

Nosotras hemos presentado el caso de las 17, que en realidad en ese caso 

están siendo representadas 9 mujeres de las 17 que son los casos más fuertes, 

que sobretodo cumplen con los requerimientos procesales, lo que no quiere 

decir que un fallo sobre estas 9 no beneficie a las restantes. Y estamos ligando 

el caso frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentamos 

la petición en diciembre del año pasado y estamos tratando de impulsarlo lo 

más rápido posible dentro de las posibilidades, porque como sabes los litigios 

regionales duran muchísimos años. En esa petición lo que nosotros estamos 

condenando es que el Estado salvadoreño incurrió en diferentes violaciones de 

la población americana dentro de los cuales la integridad personal, el debido 

proceso, la no discriminación, es decir una violación al derecho a la igualdad, 

una violación a los derechos contemplados en la convención Belém do Pará 

que protege a los derechos de la mujeres, es decir  hay una amplia gama de 

derechos que estamos poniendo en relieve, así como el derecho a la libertad y 

a la auto determinación; son casos que están muy concentrados en violaciones 

al debido proceso y a las  garantías judiciales, porque consideramos que fue el 

organismo judicial en aplicación a unas leyes completamente restrictivas 

quienes cometieron una violaciones tremendas al debido proceso y las 

garantías judiciales al haber encarcelado estas mujeres por homicidio agravado 

sin tener la mayor calidad de la prueba, juicios llenos de discriminación de 

estereotipos. Entonces un poco están concentradas en ese tema, adicional a 

ellos, pues con las 17 estamos también acompañando un proceso de 

incidencia porque sabemos que el litigio va  a demorar mucho tiempo, entonces 

esas incidencia que ha sido tratar de visibilizar sus casos hacerlos virales; las 
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17 hoy en día son conocidas  en El Salvador, en Estados Unidos y en muchos 

países del mundo; por ejemplo hoy vamos a presentar una acción hoy con una 

marcha, nos van a recibir unas diputadas y vamos a entregar una acción que 

ha sido firmada por más de 25.000 personas en el mundo en más de 80 países 

por la despenalización del aborto, pero también para la protección de estas 

mujeres, entonces eso hemos hecho con las 17; a lado de esto estamos 

apoyando también el tema de la despenalización por 3 causales y para ello 

también estamos haciendo acciones internacionales, hemos escrito informes, 

acciones urgentes sobre el tema a diferentes organismos internacionales y 

también estamos tratando de hacer un  mapeo de organismos instituciones y 

personalidades nacionales que pueden apoyarnos en esta lucha y pueden 

hacer como  presión. Es si bien un caso no están  estrechamente relacionados, 

muchas personas me preguntan pero porque si los de las 17 fueron 

emergencias obstétricas por qué esos casos ayudan a hacer presión para el 

tema de la despenalización del aborto, por qué ayuda a la despenalización del 

aborto, y yo lo que respondo es si es verdad las mujeres que representamos no 

abortaron, no se indujeron el aborto fueron emergencias obstétricas, y de 

hecho muchas de ella no están de acuerdo con el aborto, son mujeres 

religiosas, porque su moral no se lo permite pero hemos tratado de explicarle 

por qué digamos ellas están ahí y por qué la criminalización total; porque ni 

siquiera existen las causales han llevado a que existan estos estereotipos, que 

los médicos se sientan en la obligación de denunciar, que el organismo judicial 

haga esto y precisamente por eso creemos que los casos son muy fuertes para 

impulsar la despenalización, porque hemos llegado a los estados más 

absurdos que puede crear la criminalización y es que hay mujeres inocentes 

que no han hecho nada que están en la cárcel, entonces ese es el trabajo en 

general que estamos haciendo en El Salvador. 
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ENTREVISTA 3. DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ 

Asesora Presidencial en Salud y Educación  

 
MR: Yo encantada. Desde que recibí la comunicación, primero que me alegro 

mucho que esa información les haya llegado a ustedes, y en segundo 

lugar…me alegra mucho, mucho, que este usted interesada. Pensé que 

realmente son las jovencitas, porque hasta este momento son las mayores las 

que estamos entusiasmadas, entonces cuando se incorporan en un movimiento 

de estos las jóvenes, me alegra mucho porque yo creo que desde ahí debe 

partir la lucha por los derechos particulares de las mujeres, yo pienso que este 

movimiento debe ser sobretodo un movimiento juvenil y femenino, de defender 

sus derechos; ya empiezan a incorporarse algunos hombres en este, se 

concientizan pero relativamente poco, este, pero no importa la mujer debe 

entrar ya, es decir, el objetivo del trabajo es incorporar a la mujer en la lucha de 

sus derechos. Si no adquiere conciencia de defensa ahora, es muy difícil lo que 

nos queda después, si personas como Katya, que me gusta mucho la ´posición 

de ella, y tiene ella una característica que tiene una madre, pero 

profundamente consiente de la lucha de la mujer, es una feminista 

extraordinaria, sería bueno que entrevistara a la mamá de Katya.  

DC: le voy a decir a Katya a ver qué posibilidades 

MR:  Margarita trabajo mucho conmigo, y es una mujer muy consciente de los 

derechos de las mujeres y ha luchado mucho, entiendo que sigue de directora 

de género de la Universidad de El Salvador, una universidad pública de manera 

que representa toda una corriente de pensamiento, es la directora de la 

escuela de género se llama Margarita Rivas Recinos … 
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DC: Desde tu posición como médico y ex ministra de salud, ¿para ti desde qué 

perspectiva se debe abordar el aborto? ¿cómo problema de salud pública, 

como problema social…? 

MR: En las características yo diría que el problema es multisectorial, el 

abordaje es social, es médico, el campo de la salud pública, y desde mi punto 

de vista es político. Porque países como el nuestro, esos cinco países que está 

bien marcado deberían deberíamos tener una política, yo diría que compartida, 

en el sentido que deberíamos luchar por una política regional latinoamericana 

en defensa de los derechos de la mujer.  

DC: Aunque esto tiene un poco de legislativo, a pesar de que la reforma del 

código penal se dio en un contexto de posconflicto donde lo esperado del país 

es modernización ¿para usted esta reforma de código penal es un retroceso? 

MR: así es, es un retroceso. Un retroceso que tiene poca repercusión nacional, 

esas cosas que se dan y quedan como en la sombra, no crean respuesta 

nacional; y esa es una de las cosas que más tristeza más frustración da, la 

palabra es frustración, dentro de instituciones como la propia Universidad 

Nacional, precisamente la mamá de Cate me acompaño a mí en la universidad 

cuando yo era rectora, en ese proceso en que uno no concibe que la misma 

universidad pública haya personal que tiene una posición pero tremendamente 

negativa en la lucha de los derechos de la mujer, porque considera todavía hay 

mucha influencia de religión muy fuerte.   

DC: doctora, en el caso de las 17 mujeres, que ahora que son 

aproximadamente 25 hay casos de embarazos ectópicos y con problemas 

obstétricos ¿tú me podrías hacer una ampliación de lo que esto significa? 

MR: Yo creo que es una aberración y considero que desde el punto de vista 

médico, desde el punto de vista de salud, estamos aceptando que se violente; 

quizás llega a ser la violación a los principios básicos del ejercicio de la 

medicina, porque es que el hecho de que no se permita por ejemplo en el caso 

del embarazo ectópico, interrumpir un embarazo que puede llevar consigo la 

vida de la paciente, es decir, si el embarazo se rompe uno lleva consigo la vida 

de la mujer y sin embargo pese a eso se sabe que ha habido casos de que 

como que no, es más fuerte la ideología mucha veces que el conocimiento 
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científico, frente a un conocimiento claro y con demostración de lo que significa 

mantener una persona en esas condiciones; fíjese eso en el embarazo 

ectópico, pero hablemos por ejemplo de un embarazo como el que ocurrió en el 

caso de la persona que causo mucho más, que inicia el proceso de las 

famosas 17, ella tenía un embarazo practicante andaba llevando un muerto 

dentro de ella, porque ella padeciendo una enfermedad grave como era lupus 

sistematizo, era con complicación renal y tenía además un embarazada de un 

bebe acéfalo, llego la, yo diría que ya es perturbación mental; llegó la visión de 

las mujeres estas que luchan contra cualquier interrupción de embarazo, no 

importa de como sea y lleva consigo de la mujer, y no importa pero lo 

interesante de esto es que ellas llegaron ya con esta figura, me parece 

grotesca que quería que ella tuviera en sus manos un feto que ni siquiera debía 

de haber tenido, conocido la mujer, es decir que acariciara y viera su niño, no 

importa que estaba muerto, que no tenía cabeza prácticamente a parte de no 

tener cerebro, tenía también la ausencia de cráneo e una parte del cráneo. 

Entonces yo veo una aberración, es claro con su problema religioso, su 

problema de alteración mental, pero que va en contra de principios básicos de 

la medicina también; no solo es social, no solo está dentro de lo que pudiera 

alterar la vida de la persona, va más allá, rompe con criterios médicos y 

sociales; prácticamente cualquier observación de estas que usted le haga a 

esta gente tiene una respuesta pero paranoica en la defensa de su posición 

porque los casos, pues este ultimo de la mujer que murió precisamente, era 

una mujer con un cáncer avanzado y también creo que se lo van a dar y sin 

embargo viéndola en esas condiciones no le admitieron la interrupción del 

embarazo. La prohibición es un principio que va más allá de cualquier estado 

de cosas, aunque eso no solo lleva la vida de la mujer, el estado de salud de la 

mujer, las condiciones en que y esto más. Yo pienso que en este momento en 

este país, yo no sé cuál es el caso de Colombia, pero dada la muy temprana 

sexualidad de la niña 10 años o menos, el forzar a una criatura de esta edad 

que generalmente ha tenido un embarazo por violación, de un acto criminal, se 

le forcé a que siga ese embarazo, a que tenga un determinado momento una 

criatura mal desarrollada, en malas condiciones porque las condiciones porque 
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todavía no está preparada para desarrollar un niño o una niña en buenas 

condiciones, eso no importa todo ese razonamiento no es oído, porque el 

principio básico es el que pusieron en el artículo creo que uno de la 

constitución  

J: es que en el año 99 modificaron como el primer artículo de la constitución, 

hace que el estado garantice la vida del ciudadano, pero de ahí le agregaron 

desde el momento de la concepción 

DC: Doctora y para usted ¿cuáles serían los factores más importantes que 

incidieron en la penalización del aborto? 

MR: fundamentalmente ideológicos, pienso que esta gente que se caracteriza 

por defender principios yo diría absolutamente, como lo que podríamos llamar 

reaccionarios, viene de la muy derecha del país y está; realmente si uno 

analiza este grupo de personas, la procedencia generalmente son personas 

militantes del Opus Dei, no sé si en algún momento pudiera usted entrevistar, 

vale la pena que el grupo de gente que está en el movimiento le aconsejara, 

pero que bueno sería que se consiguiera una entrevista con algunas de las 

lideresas de movimientos de derecha, para que se enterara, de Provida, como 

señoras como la soñera Cardenal que es la que dirige ese movimiento, y 

también vale la pena conseguirle alguno de los artículos de ellos, para que se 

enterara cómo piensan; es de una obsesión defensa irracional de su posición 

en el sentido de que nada es válido, ni la vida de la mujer, ni el estado de salud 

de la mujer.  

DC: de hecho, yo intente escribirles, pero nunca me dieron respuesta, porque 

generalmente lo mismo pasa en Colombia con los que están en contra de la 

paz, cuando ya se trata de hablar o al momento de debatir ellos nunca 

participan, es como una característica de esos grupos.  

MR: están protegidos  

DC: se protegen de cualquier persona que pueda refutarle o puedan 

comprobarle lo contrario  

MR: pero se puede ver en lo que escriben 
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J: o cuando participan en foros en la televisión. Esta semana entrevistaron a un 

activista del movimiento próvida que es de Colombia, se llama patricia 

Valdivieso 

DC: Sí, yo tengo aquí un papelito de ella 

J: Entonces a ella la entrevistaron y hablaba también hacia el enfoque e que si 

ganaba Hillary Clinton iba a aceptar aborto hasta los 9 meses en todos los 

Estados… que ni siquiera el concepto de aborto lo conocen porque abortas 

hasta las 21 o 22 semanas  

MR: ¿la noticia la tienes? 

DC: creo que la tengo, porque Katya me la pasó ayer. Doctora, le iba a 

preguntar respecto a los médicos que denunciaron a las mujeres ¿ahí se está 

violando el criterio de confidencialidad? 

MR: totalmente, porque ahí se fueron al suelo todos los principios elementales 

de los juramentos hipocráticos y demás. Maimónides se hubiera estremecido 

en su tumba porque realmente ahí se violenta todos 

DC: yo interpreto eso como para mis amigos todo, para mis enemigos la ley 

porque aquí la ley les aplica a ellas, pero no a los médicos que violan el criterio  

MR: ahora imagínese usted lo que significa para un médico consiente que no 

está obsesivo con esa idea, que no pueda hacer nada por una paciente que 

este expuesta a la muerte; pero también él defiende su posición de persona 

que no quiere perder su libertad, que si lo van a condenar a estar en la cárcel 

sus 30 años, ¿quién va a querer exponerse? y esta esté la disyuntiva de salvar 

la vida de una mujer o ir a la cárcel, entonces esa disyuntiva a mí siempre me 

ha parecido muy grave lógicamente ocurre eso, pero es, yo diría que es 

exagerado cuando ve uno en varios de los casos que se presentaron que la 

denuncia viene de un médico o de una enfermera del hospital, que son lo que 

cuando llegan una persona ni siquiera la investigan; una persona que viene ya 

con aborto en marcha ni siquiera han interrogado, ni siquiera han explorado 

cómo fue, cómo inicio el proceso, cuando ya han reportado un aborto, y la 

excusa es que no quiere que se les comprometa con eso. Llegan a esa infamia 

de denunciar, aunque sea una niña sin investigarlas, el caso de esta niña que 

hicieron público hace poco, que tuvo su aborto en una escuela, entonces la 
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paranoia de estos grupos es tan grande, y yo digo que esta enfermera que 

reporto el caso no mide las consecuencias, está en la defensa de su posición 

“ahí viene un aborto hay que denunciar” y no importo la historia, no sabe la 

historia clínica ni nada cuando ya lo están denunciando. Entonces a sabiendas 

ignoraron las consecuencias de (no se entiende la palabra) se está llevando a 

una persona a la cárcel a la privación de libertad, lo están haciendo. Entonces 

en este momento yo estoy pasando por una fase de quizás frustración ante el 

esfuerzo que veo que las compañeras han hecho, porque veo que el trabajo 

que se ha hecho es importante y que toda esta gente cierra los ojos a las 

corrientes no solo nacionales sino internacionales, porque quedan pocos 

países en lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo, sobre todo estos 5 

nuestros de América latina que están caracterizándose; por eso que está 

ocurriendo ¿es que la lucha es muy débil todavía o es la lucha de los otros es 

muy fuerte? Y responde a intereses y grupos que tienen el poder en el país. 

Por qué solo imaginándose una lucha del contrario muy fuerte, puede uno 

aplicarse que el trabajo de las personas que están haciendo el esfuerzo en 

favor de los derechos de la mujer ha habido mucha claridad en aclarar que esto 

es una violación a los derechos humanos, el derecho de la salud es parte del 

derecho humano general y que estas personas están ayudando a que se 

violente ese derecho; y no es porque la prensa lógicamente, en general la 

corriente de la prensa en el país es bastante conservadora, pero aun así yo 

pienso que debe de llegar a las manos de estas personas, al conocimiento e 

estas personas lo que está ocurriendo. A mí me impacto mucho durante mi 

época de ministra el estar observando casos de embarazos muy tempranos, de 

niñas de 10 u 11 en los que hay una ausencia total de la salud sexual y 

reproductiva, y buena parte condicionada por una madre por una familia que 

considera que a una niña no debe enseñársele nada que tenga que ver con 

salud; entonces está ignorante de las cosas y llega al hospital con un aborto, 

con un intento de aborto, o con un aborto espontaneo pero las madres las 

echan de  la casa, prácticamente la expulsa del hogar por lo que ha hecho pero 

no castigan al que produjo el embarazo; pero por otra parte vi casos de niñas 

que la abandonan la madre, y la persona que la embarazo también la 
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abandona, incluso también cuando es un compañero joven, no solo embarazos 

de padrastros o de padres que cometen incesto, pero también del jovencito que 

la deja ¿y cuál ha sido el camino la solución que esa niña ve?, esa ya no es el 

aborto, es el suicidio. Entonces hay toda esa amalgama de factores 

condicionados por el nivel educativo de la gente, fíjese que era muy frecuente, 

lo vi en las encuestas que se hicieron que aquí hay una regulación del (no se 

entiende la palabra) que no se puede hacer, no ese puede hacer prueba de 

VIH a una menor de edad si no tiene autorización de la madre; y la madre no la 

autoriza porque dice “no, mi niña no necesita de eso, yo no sé lo doy” entonces 

al no haber un responsable; conocí el caso de una niña que a pesar de no 

tener el permiso de la madre se va a hacer la prueba, y resulta que no solo era 

positivo sino que también estaba embarazada; entonces esos resultados están  

indicando que estas niñas no tienen la menor idea de lo que significa la relación 

sexual y sus consecuencias, pero como los padres están totalmente en contra 

de que se le informe, de que tengan un conocimiento de lo que significa la 

relación. El castigo el único elemento de lucha que las madres tienen. Ahora 

cada día lo puede ver usted en las encuestas, en los datos, que cada día hay 

más embarazos tempranos, embarazos de niñas  

J: Somos el país de Latinoamérica que tiene el índice de embarazos de 

adolescentes más alto, entonces por eso también es importante esta lucha que 

está llevando la compañeras sobre esos casos; pero también la información de 

la educación sexual desde la escuela, porque aquí en este país con 

anterioridad ya se ha intentado en la escuela dar educación sexual, pero 

siempre, por ejemplo hace más de 10 o 15 años en las escuelas trataron de 

dar, el ministerio de educación, de dar clases de dar un manual sobre 

educación sexual y la iglesia dijo que no porque traía ilustraciones, también 

todo eso. Entonces esta comprobadísimo que el nivel de educación sexual está 

relacionado con los índices de embarazos con adolescentes, y a ese nivel de 

conciencia falta llegar todavía que la gente entienda que es necesario eso para 

disminuir un poco ese problema.  
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DC: ¿doctora y actualmente el aborto figura en la agenda pública nacional del 

gobierno? ¿El aborto figura en la agenda pública, en la agenda de (dirección) 

del gobierno actual? 

MR: me ponchó con la pregunta. creo que… lo voy a estudiar, sí, yo creo que  

mujeres del frente lucharon por determinado momento por colocar… le mentiría 

si estoy si le digo que esto clara de que… yo creo que si figurara en la agenda 

pública de no se cometieron tantos abusos, porque la menor campaña tiene 

una reacción, cualquier campaña a favor tiene una reacción en contra muy 

fuerte; entonces a veces la gente no quiere que ni se hable de eso, eso no 

debemos tocarlos, sin darse cuenta que se está contribuyendo a que… tienen 

miedo, mejor no tocar, pero antes de que usted se vaya le voy a dar una 

respuesta concreta.  

DC: gracias doctora, ¿pero si se está haciendo algo actualmente?  Pues desde 

la organización con lo poco que tienen han ido trabajando, ¿Pero desde el 

gobierno se está hacendó algo por los derechos sexuales y reproductivos de la 

mujer?  

MR: Ahí creo que estoy equivocada en mi (perspectiva) de que, por ejemplo el 

ministerio de salud tiene un programa de salud sexual y reproductiva que 

considera el problema y lo analiza bien, no tomaba en cuenta eso, yo creo que 

el programa de salud sexual y reproductiva es mucho; se criticó cuando se 

aprobó, he ahí una mujer muy buena que valdría la pena que la entrevistara, la 

doctora Nieto, voy a hablar con ella, porque trabajo mucho conmigo; y bueno el 

ministerio de salud es el gobierno, tal vez yo me refería al nivel central, pero 

como  ministerio de salud si se está abordando.  

DC: Ok, doctora, y ¿cómo ves el punto de la despenalización del aborto aquí 

en El Salvador? 

MR:  yo le miro con un poquito de escepticismo, pero yo creo que hay que 

estimular a todos esos grupos que están luchando por esa despenalización 

para que se logre. Creo que este es el momento en que estando al frente del 

gobierno una línea progresista habría que buscar formas más efectivas de 

llegar a esta cuestión, valdría la pena que el análisis este que se está haciendo 

a nivel interno no solo fuera nacional, sino hubiera apoyo internacional para 
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hacerlo, pero no es fácil, cuando se habló, ese análisis de que la 500 va a ser 

una…  

DC: ni es un análisis, es una especulación  

MR: es una especulación, ¿quiénes lo están señalando?  

DC: la representante, la que dijo eso fue la representante del grupo próvida 

pero no es  

MR: pero yo le digo a ella, porque es colombiana 

J:  ella es una activista próvida que vino a dar su experiencia, que ella había 

abortado en tres ocasiones en EE.UU. 

DC: en Miami 

J: Y ahora no la quiere que nadie 

MR: la nacional  

J: La que yo le digo es de próvida  

MR: El Provida de acá, esa es la organización más fuerte alrededor de esas se 

agrupan, pero curiosamente vio que las activistas que se ven son relativamente 

pocas, pero la fuerza está detrás en el pensamiento del resto de la gente. 

Bueno a todas las mujeres hemos tenido la oportunidad de dar la cara, las 

calificaciones son terrible desde criminales en adelante, hasta asesinas, pero 

personal de alto nivel es capaz de decir eso 

J: Incluso gente con formación científica, medica se han llevado por sus 

prejuicios religiosos antes que  

MR: yo he visto obstetras jóvenes con esa posición 

J: Eso es otra cosa que tal vez te van a comentar porque nos comentó Catia y 

el equipo que ellos han pasado encuestas sobre qué piensan sobre los 

diferentes tipos de aborto y en el específico sobre el aborto terapéutico y nos 

estaban comentando que los que sumas es contradictoriamente, los que más 

se oponen al aborto terapéutico son los médicos más jóvenes, no son los 

médicos, no lo son, son los obstetras más jóvenes como contradictorio 

MR: es decir, no se pueden compatibilizar los principios básicos de la vida del 

paciente en defensa de la vida de alguien, con ese pensamiento no hay 

manera de compatibilizarlo, porque médicos jóvenes pueden ser sostenidos en 

ese punto de vista, por qué frente a una mujer en riesgo de morir y un producto 
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que incluso no va a vivir la decisión, es por la defensa del producto y no de la 

madre. Ahora. si a una joven, y a todas las jóvenes si recibe una orientación 

mejor dicho una formación en salud, y dentro del lógicamente de salud sexual y 

productiva no existe manera de que esa posición persista, ya es  

J: A través del ministerio si se está llevando ese componente de salud sexual y 

reproductiva, pero hace falta que también a través del ministerio de educación 

se pueda preparar, el problema es que ahí es donde ha habido frenos en esto 

que no ha podido actuar directamente los gobiernos desde de los anteriores, no 

solo el actual, porque siempre ha habido  

MR: mayor razón cuando hubo un gobierno de derecha, como lo hubo en 

determinado momento 

J:  Y fueron los gobiernos de derecha que hicieron las propuestas de las clases 

de impartir a los niños de educación de educación sexual, y no se impusieron y 

dejaron la opinión del sector. 

MR: yo creo que hay una gran responsabilidad en el área de educación, yo 

creo que en el área de educación el segundo nivel es del maestro, pero el 

primer nivel es el de la casa y es el hogar que está sosteniendo posiciones de 

cómo hacer para educar a todas esas madres que generan esa posición. Aquí 

todavía hay chicas con temor de decirle a la madre, que por ejemplo tienen un 

compañerito con cierto grado de, la madre hace un escándalo, y a la vuelta de 

la esquina la niña se va a acostar; pero no hay esa libertad de conversación 

abierta esa prueba que se… el acto de haber retirado incluso los folletitos esos, 

pero como un gran escándalo nacional, se obligó a la ministra de educación a 

retirar la educación, se asustaron, sobre todo porque la iglesia se metió y es 

que la iglesia católica. 

DC: doctora ¿usted diría que la injerencia de la iglesia católica ha sido también 

por la participación que tuvieron durante el proceso de paz? 

MR: Daniela, puede ser, yo digo que ha sido general, que viene más lineal, he 

visto padres sacerdotes muy abiertos que entienden  

J: hay iglesias, porque por ejemplo la iglesia católica donde yo vivo dan temas 

sobre el tema de planificación, cual, pero lo hacen no más utilizando el método 

virgen, que tiene que ver con el moco vaginal; pero solo impulsan los método 
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anticonceptivos que son naturales y sabemos que hay de todo anticonceptivo y 

que no todos aplican para todas la situaciones; pero  en algunos lugares, en 

algunos sectores ni siquiera se hablan de ese tipo de métodos de planificación 

natural, hay sectores del iglesia católica donde hay un poquito de apertura, no 

es demasiado  

MR: el país todavía está todavía en un nivel de ignorancia de un lado, pero 

información que cae en un terreno de pensamiento tremendamente 

conservador; porque eso es lo que uno ve en el hogar de las madres de familia 

y creo que esa es una educación que descuidamos a veces, ¿cómo lograr la 

educación de los padres? hay manera de llegar incluso a la familia, en los 

primeros niveles de atención que no es la gente más pobre el país, sino la 

gente decir se entra más a medida de que los comunitarios de salud, a través 

de los promotores de salud se pueden entrar mucho más que el acceso a la 

educación del niño, el que atiende el sector privado allí es muy difícil que llegue 

la influencia de un ministerio de salud 

J: lo que te está comentando la doctora es que por ejemplo es con la reforma 

de salud, ella fue la que la impulsa, la principal promotora , se descentralizo la 

atención de salud y a través de ahí unidades comunitarias, de clínicas 

comunitarias; entonces donde ahora se ha llevado los servicios de salud mucho 

más cerca en las zonas rurales, en las zonas del exterior de nuestro país, 

entonces a través de los promotores de salud o los médicos comunitarios o las 

enfermeras comunitarias se ha incidido un poco sobre la educación sexual 

planificación familiar; pero solo está por medio del ministerio de salud es que se 

ha incidido algo; ya la gente que no entiende lo servicios de salud público, bajo 

la influencia de atención privada, la atención privada no atiende situaciones 

como esta si no que atiende a sus propios criterios, generalmente 

profundamente conservadores; entonces ese nivel de población que no queda 

sujeta a campañas, no entra a estadísticas de embarazo adolecente porque 

esos van a tener el aborto afuera o bien lo atienden la clínicas privadas y ahí sí 

hay secreto médico, eso no le dicen a nadie lo que ocurre, es un principio 

básico 

DC: o sea ¿si una niña va a una clínica privada no hay problema?  
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J:  está prohibido, el hecho de que no lo es, o se va a un país donde si está 

permitido,  

MR: lo que confiesa esa muchacha de los tres abortos y ahora esta arrepentida 

ya un poco tarde 

DC: se los fue a hacer en Miami,  

J: ella es la que debería irse presa primero entonces,  

MR: ahora lo deberían judicializar, pero como no se lo hizo aquí. se contradice 

porque ella misma debería ir presa, porque si está confesando  

DC: con qué criterio moral, con qué criterio de todo  

MR: rompe contra toda 

DC:  no tiene por qué abrir la boca 

MR: imagínese confesar que se ha hecho 3 abortos y es ahora una defensora 

antiaborto. No sé cómo la han capturado  

J: el componente, lo que quieren es siempre utilizan siempre utilizan el 

componente emotivo, no el razonamiento sobre el tema sino las emociones y 

ese es el gran problema, que no nos vamos al razonamiento, a ver el tema 

desde una forma objetiva fuera de nuestro prejuicio que tengamos cada quien 

religioso; verdad porque no somos una iglesia católica que tiene ese tipo de 

prejuicios, también la mayoría de la religión mayoritaria de la iglesia católica y 

la iglesia evangélica  y es la misma forma de verla, que dios ve la cuestión es 

ética y moral desde el enfoque de la religión 

MR: pero es mayor ética y moral que la defensa que la vida de un ser humano, 

que la defensa de la mujer, entonces la condenan pues optan incluso por un 

organismo que no está todavía desarrollado, y ahí está la discusión de que es 

lo que se defiende, incluso podría ocurrir que defendiéramos la vida de un 

animalito que todavía no piensa; pero la verdad es que ahí se está abusando 

violentando violando todo principio de defensa de la vida humana porque por 

más que se les haya insistido en los procesos en los que está expuesta la 

mujer, en los momentos en los que realmente digamos con un embarazo 

ectópico, cómo va a dejar de intermediarse a una mujer que... a sabiendas un 

embarazo ectópico digamos tubular, que cuando puede estallar produce una 

hemorragia que puede matar a la paciente, entonces a quien se defiende es la 
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defensa de la mujer de la vida de la mujer y la lucha de algo que todavía no 

está constituido, y ahí es donde la discusión ya de carácter ético como decía 

usted está en juego, porque con la bandera de que se está defendiendo la vida 

del ovulo todavía no desarrollado se está realmente violentando la vida de un 

ser humano ya constituido; y no hay manera de que les entres no hay manera 

de que vean a quien está defendiendo.  

J: la lucha es solo contra los embarazos, por los abortos terapéuticos, en 

ningún momento ahorita la lucha no es contra todo tipo de aborto, solo por ese 

tipo de abortos y eso es lo que no ha entrado en la cabeza de toda esa gente 

MR: yo creo que entra, pero la interpretación que se hace es la adecuada a su 

forma de pensar  

J: es que el enfoque ético y moral no se tiene que hacer desde de la religión 

sino que es de la empatía, uno tiene que ponerse en los pies y zapatos de la 

otra persona; porque yo no puedo por ejemplo, tengo que ponerme aunque se 

nunca se pueda realmente lograr, tratar de ponerme en los zapatos de un 

padre de familia que su hija ha sido violada o este, o por ejemplo los pies de un 

esposo que su mujer tiene una enfermedad grave y que si no le interrumpe el 

embarazo ella va a morir y el niño va a morir, entonces es el enfoque ético 

moral tiene que hacerse siempre desde a empatía, ponerse desde los zapatos 

de la otra gente  

MR: ahí está tocando usted sobre una cosa, es que esa interpretación la hace 

este con una forma de pensar que no es la que comparte el otro, entonces el 

otro encuentra la lógica en su forma de pensar; cuestiones de que prima el 

derecho a la vida de que, el derecho de salud de que. Ahí es cuando dice 

pongámonos en la situación de la defensa del ser humano mujer, ovulo todavía 

no es realmente no puede competir la defensa de la mujer y la defensa de un 

ser humano aun no desarrollado, y en muchas ocasiones; mire como es la 

obsesión de la gente que llega aun diciéndole es un ser que no va a vivir, como 

tenía la prueba con esa muchacha que sabíamos que al nacer no iba a vivir 

porque no tenía cerebro, y aun así defendían esto versus una mujer que podía 

tener otro hijo y que de hecho ya tenía un hijo. Entonces hay que trabajar un 

poquito más fuerte más intensamente el pensamiento de ellos, tenemos que 
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analizar en qué descansa, en qué defiende, porqué se ponen en esa situación. 

Es muy fácil la tesis nuestra de defensa del ser humano en base a todo lo que 

significa desarrollo científico tecnológico, incluso para nosotros nuestro punto 

de vista defendiendo principios fundamentales de la ética de la medicina, de las 

ciencias sociales y eso y políticas, que abarcan la interpretación de esta 

situación, pero analicemos en qué descansa el pensamiento de eso y veamos 

por dónde se puede entrar ya para la lucha contra ellos 

J: Sí, para la práctica diaria, para nosotros bueno los médicos tienen que lidiar 

con situaciones de decisión en los que tienen que primar la decisión de salvar a 

dos personas; uno siempre tiene que elegir aquel que tiene mayores 

posibilidades de vivir y es la lógica, y es la misma lógica que no están 

aplicando aquí los colegas 

MR: ahora frente a eso, nadie le va a objetar al médico que opte por defender 

el que tiene más chance de sobrevivir, pero ¿por qué le discuten el derecho de 

vida de la mujer que está en riesgo? porque esa es una comparación que hay 

que hacer frente a esta situación y eso se le enseña al estudiante desde que 

empieza, hay que optar por la vida de 

J: principios bioéticos verdad  

MR:  Claro  

J: el de beneficencia, el secreto médico en todas las escuelas de medicina se 

enseña eso, no en todo queda la lección  

MR: hay que trabajar más a fondo. Claro, detrás hay toda una ideología que 

sostiene todo esto y eso es lo que uno no entiende, pero creo que hay que 

profundizar en él para combatir. Ahora ¿qué nos está haciendo falta?  Quizás 

eso que tenemos que profundizar y luchar por defender, porque yo siento que 

estamos frente a un, llamémosle enemigo poderoso, que todavía no es que 

maneje la conciencia de la gente, sino que tiene el poder suficiente para juzgar; 

a uno no le importa que es fulana de tal es capaz, que lo interpreten así, que le 

digan así  

J: que le digan abortista 

MR: o abortera, es una terminología que se usa. Pero en la sociedad prima 

todavía eso, hay temor de la gente a que se le ponga en esa corriente en ese 



 

 
 

106 

grupo de personas, “ese es un abortista” es una marca, una marca para los 

hijos, una marca para la familia. Ahora no hay un grupo de médicos, una 

sociedad médica; la propia sociedad de ginecología y obstétrica debería de ser 

abanderada de esto de una lucha en favor de los derechos de la mujer; y 

entonces yo creo que quizás una más intensa lucha en favor de los derechos 

de la mujer es necesaria, porque creo que esos cometarios que leí en uno de 

esos artículos este del arzobispo, el obispo no sé qué, que dice frente que se 

está que el mecanismo ahora para la cuestión del aborto de la penalización el 

aborto se había considerado que se estaba introduciendo mecanismos 

extraños para despenalizar el aborto totalmente en el país y creo que eso fue 

de la iglesia, … entonces cualquier cosita que venga 

J: lo que yo voy a hacer es enviarle a Daniela, por ejemplo, los reportes las 

noticias que hablan de cómo estamos acá con la cuestión de embarazos de 

adolescentes, porque el tema es parte del porque  

MR: parte sustancial porque la niña, sobre todo la niña del grupo nuestro de 

adolescentes 

J:  ahí menciona que, desde los menores de 10, más del 63% o 68% de los 

casos judicializados son mujeres niñas  

MR: la joven pobre es la mas, generalmente la población de un nivel de 

pobreza importante, añadido a eso ignorancia, poco educadas, y es ahí el 

mismo instante la población de maestros que lo califiquen de abortista eso es 

una… ahora ¿por qué ha llegado a penetrar esa calificación en la gente? yo no 

recuerdo, bueno, pero eran en otros tiempos, yo no recuerdo, una 

preocupación especial de las maestras en algún momento de mi vida que 

hubieran tocado el punto, la información era como un manto un tabú, lo 

consideran ahora, uno dice se ha avanzado por lo menos se tiene salud sexual 

y reproductiva 

J: cuando yo estuve en la escuela católica ahí nunca oía hablar de eso, y luego 

estudié mi bachillerato en una institución pública y tampoco me hablaron de 

eso  

MR: esa es la realidad concreta porque por ahí es por donde tenemos que 

entrar  
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DC: en Colombia si han sido, lo han impuesto a pesar porque hay gente que 

todavía está en contra, pero el gobierno ha llevado la batuta por lo menos con 

el aborto, fue una sentencia por una niña de 11 años que estaba embarazada 

entonces iba a un hospital y que iba a otro y no se podía, entonces la niña ya el 

vientre iba creciendo y el tiempo iba pasando y no le querían dar; y ella fue la 

niña que hizo que se despenalizara el aborto en los 3 casos, aunque ya ahorita 

es más regulado y está mucho mejor se ha dejado el tabú porque también hay 

una línea entre la vida privada y la vida pública 

J: Sí hay que regularlo porque te cuento mi experiencia, yo estudie en Cuba 

medicina entonces allá estaba todo tipo de aborto despenalizado, pero en el 

año 2013 antes de graduarme ahorita no he revisado eso, si ya cambiaron o lo 

iban a regular porque  habían muchos casos, incluso yo tenía profesores 

ginecoobstetras que ya estaban aburrido de hacer, no por cuestiones morales, 

sino que estaban aburridos de legrados y abortos, porque algunos casos 

habían mujeres que ya lo ocupaban como un método de planificación y eso no 

es un método de planificación; entonces por eso se quería regular también, los, 

por ejemplo dejar un aborto permitirle que sea por decisión voluntaria, porque 

también le estaba dando ese caso porque se abusa 

DC: todo en exceso es malo  

MR: Pero por eso creo que la educación va a jugar un papel muy importante; el 

susto que le dio al ministerio de educación, esa reacción nacional que le obligo 

a quitar hasta los folletos creo que todavía priva, no en el ministro actual, pero 

en su gente del siguiente nivel, todavía existe ese prejuicio, alguno  

J: tienes que hablar del ministro de eso 

MR:  vamos a hablar porque no lo hemos tratado, nos reunimos todas las 

semanas con el ministro y no hemos tocado la parte de salud sexual y 

reproductiva, pero lo vamos a tocar antes de que lo quiten,  

DC: y es que de hecho yo leí unos informes de amnistía internacional sobre El 

Salvador y decían que era alarmante que muchas niñas que no tenían acceso 

no recurrían ni siquiera al suicidio, sino que utilizaban palos, tomaban venenos 

de ratas  

MR: se matan o se suicidan con veneno de rata 
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DC: pero para tratar de inducir el aborto  

MR: ahí usan la misma pastillita que se usa para el suicidio y ahora les dio que 

muy atractiva porque ya no es la cosa repugnante de la famosa chispadiablos, 

que ahora era así envuelta en una cosita roja, estas que se usaban para 

detonarlas, las chipas del diablo y ahora vienen en unas tabletitas, que son 

unas con muñequitos y colores  

J: como si fueran unas pastillas de vitaminas 

MR: como que fuera una, cómo le diría, como una se la coma con gusto y no 

es repugnante y de sabor feo, no sé qué le habrán puesto  

J: (no se entiende la palabra), o esa pastilla que es 

MR: es fosforo, es la misma, es que han logrado una forma de galleta, como 

una galletita que le quita el aspecto repugnante que tenía antes ¿y a quien se 

le ha ocurrido llegar hasta eso? 

J: para que se venda 

MR: a sabiendo que eso mata. Entonces tiene como forma de muñequito y lo 

venden en el mercado, entonces hay dos industrias para favorecer estas cosas. 

Claro, una muchacha del colegio de Asunción no va a hacer eso. 

J: siempre se va a buscar la manera de hacerlo, entonces hay que, si va a 

buscar una forma tiene que ser una forma con las condiciones sanitarias 

adecuadas.  

MR: pero hay que ir más allá de eso, quizás hemos desperdiciado estos dos 

gobiernos porque esto debe ser alientos; deberíamos tener una campaña 

nacional sostenida por autoridades nacionales que también han tenido miedo; 

pero a mí se me ocurrió que lo estábamos haciendo a través de salud sexual y 

reproductiva pero no tuvo el impacto que quisiéramos, porque también el propio 

ministro de salud se ve cooptado por los otros ministros que, aunque dicen ser 

progresistas no consideran político 

J: es que tiene un costo político alto  

DC: eso era lo que yo estudiaba, pues por ejemplo en el contexto histórico 

hubo del FMLN porque generalmente la izquierda es más revolucionaria, más 

progresista es, pero hay costo político, los votos y la sociedad es muy 

conservadora 



 

 
 

109 

J: lo que sería bueno es que Catia o a la gente le proporcionara un contacto de 

la gente del partido que está relacionado con esto porque ahorita están 

tratando a través de la asamblea  

MR: ¿sabe con quién me gustaría que se hablara? y quizás pudiéramos pedirle 

una cita con Martha,  

J: con el doctor Guillermo 

MR: sí, porque él es una persona progresista es neonatólogo y tiene una 

posición de dirigencia del grupo del frente dentro del partido, él puede aclararle 

una serie de cosas que estando dentro de la presidencia del frente le puede 

contar, porque allá le puede contar  

J: el problema es el tiempo que puede tener, pero se puede hacer el intento. 

MR: estoy segura de que se si le consulta a Morena o alguna de ellas estará de 

acuerdo  
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ENTREVISTA 4. KATYA LORENA RECINOS RIVAS 

Abogada Defensora Caso De Las 17 

 
DC: Estoy con la Licenciada Katya, ella es abogada defensora en el caso de 

las 17 mujeres  

KR: Hola, buenas tardes, mucho gusto  

DC: Bueno Katya, quería preguntarte ¿cómo llegaste al caso de las 17?  

KR: yo trabajaba como voluntaria en una institución del Estado que vigila las 

profesiones de salud, hace como 4 años, creo desde el 2010 hasta el 2013. 

Resulta que ahí siempre les brindaba la agrupación ciudadana información 

sobre el secreto profesional sobre las profesiones de la salud, verdad porque 

yo me movía como asesora jurídica en esa institución, de ahí se me dio la 

oportunidad de poder ir a sacar mi maestría a Costa Rica por una organización 

del DDAE  y empecé a estudiar derecho penal internacional; estando en el 

2013 en Costa Rica surgió el caso de Beatriz que es conocido a nivel mundial, 

que era una muchacha salvadoreña que tenía un producto en su embarazo que 

no tenía cerebro, que era anencefálico y pues ella estaba pidiendo ante el 

tribunal constitucional del Salvador un amparo para que pudieran interrumpir su 

embarazo, ya que se comprobaba científicamente que su producto no iba a 

nacer con vida. Entonces a raíz de eso yo estuve en eso en varias discusiones 

con profesores de derecho penal en Costa Rica y como el caso fue 

mundialmente conocido me impulsaron a investigar sobre el aborto terapéutico 

en El Salvador e inicié mi tesis mi investigación para establecer los criterios 

legales para la despenalización del aborto en El Salvador así me volví. 
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Entonces hablé con las coordinadoras de la agrupación que eran Sarita García, 

y todavía siguen siendo y me dijeron que sí que me iban a ayudar y facilitar 

información, ahí fue cuando me dijeron “mira hemos investigado a través, 

hemos hecho una investigación que se llama Del hospital a la cárcel donde se 

establece que hay 120 mujeres en prisión porque fueron juzgadas, procesadas 

algunas condenadas por aborto cuando han tenido partos fuera del hospital 

extra hospitalarios o aborto espontáneos” entonces ahí fue cuando dije ahí 

entonces ahí hay expedientes judiciales, y le dije que me pudiera facilitar 

información y me dijeron que sí; bueno seguí estudiando, venia cuando podía, 

iba a las actividades de los plantones y me uní a la página de una flor por la 

libertad de las 17 y ahí fue que estaba siempre monitoreando vía redes 

sociales y la discusión más que todo la empecé a seguirlas en twitter y 

empezarme a empaparme en información de derechos sexuales y 

reproductivos y así empecé como ayudarles si tenían apoyo en redes sociales; 

pues resulta, para no hacer tan largo el cuento termine mi periodo en la 

universidad de Costa Rica y se da la oportunidad de que la agrupación 

necesitaba una abogada para poder venir a reforzar el equipo jurídico, 

entonces les dije que yo regresaba al Salvador, que yo ya no podía seguir en 

Costa Rica, se acababa el periodo de la beca y tenía que hacer otros cambios 

de universidad  y me dijeron que con mucho gusto me aceptaban, entonces 

inicie en el 2014 a venir acá desde noviembre este medio tiempo de trabajo, y 

les empecé a apoyar en impulsar los 17 indultos de estas mujeres que habían 

encontrado en esa investigación que habían sido presentados el primero de 

abril del 2014 a la asamblea legislativa, y se había avanzado más que todo el 

indulto; en El Salvador es como un perdón y es un trámite administrativo, en el 

cual vos pedís o una persona de la organización de la sociedad civil a nombre 

de una persona privada de la libertad puede pedir a la asamblea legislativa este 

trámite que es de carácter administrativo y un perdón de su condena en base a 

errores judiciales, en base a justicia y equidad; en esta ley ese trámite legal es 

más que todo basado en la ley de causas de gracias, que te puedo facilitar la 

ley para que la tengas dentro de tu marco teórico y ahí veas cuales son los 

requisitos para la presentación de estos indultos. Entonces empezamos a 
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hablar más que todo con los tomadores de decisión para que se les autorizara 

el indulto favorablemente a estas chicas, de esos 17 resulta que habían 4, creo 

cuatro informes favorables; o sea el trámite es que lo presentas a la Asamblea 

Legislativa, la Asamblea Legislativa lo manda vía administrativa a la Corte 

Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia pide un expediente judicial 

de la solicitante  y te hace una evaluación del expediente judicial, entonces y 

también a la par hay unos conceptos criminológicos en el centro penal donde la 

mujeres son evaluadas y ahí depende en que programas están, ellos 

determinan si la persona privada de la libertad es favorable o no es favorable 

para que le den esta concesión del indulto, puede ser una conmutación 

depende son esos dos trámites legales que son base de la ley de cursos de 

gracia. Entonces estos 17 indultos pasaron a la Asamblea Legislativa y de los 

17 solo habían llegado en el 2015 dos informes favorables de los 17, los demás 

tenían informes desfavorables y esos dos informes favorables una de ellas fue 

concedida por 43 votos, que es Guadalupe quien recupero su libertad , ella de 

las 17 y tenía una condena de 30 años de prisión; la otra que salió a libertad y 

que tenía informe favorable pero la Asamblea Legislativa no le quiso dar el 

indulto fue Mirna, que Mirna tenia buena evaluación porque incluso ella tuvo 

una emergencia pero su niña vivió, está viva y ella fue condenada por 12 años 

de prisión dijeron, “no es que lo que pasa es que ya faltaban 5 días” dijeron los 

políticos “para que Mirna salga de prisión”, entonces “para qué le vamos a dar 

el indulto”, esa fue la justificación cuando tenía el informe técnico favorable 

para salir 5 días antes de cumplir la condena entonces ella salió, las dos que 

salieron. Las demás tenían ya informes desfavorables, una de ellas tenía un 

informe desfavorable que era María Teresa Rivera, en el mismo tuvo una mala 

evaluación del parte del Concejo Criminológico, donde le establecían que por el 

hecho de que ella no tenía padres no iba a poder ser reinsertada socialmente, 

como una estigmatización de género y también un impedimento que ella 

pudiera salir de prisión; pero habían ciertos reconocimientos de la Corte 

Suprema de Justicia de que había un error en su juzgamiento, en la historia de 

María Teresa; entonces porque al mismo tiempo de que la agrupación 

ciudadana y la colectiva feminista presentaron estos 17 indultos , en ese mismo  



 

 
 

113 

el 2014, Víctor Hugo Malta el defensor de María Teresa, presento un habeas 

corpus ante las sala de los institucional solicitando una revisión de sentencia a 

favor de María Teresa Rivera, y paso que a la Corte no le pareció darle indulto 

a María Teresa porque ya había un habeas corpus, y dijeron “no hay que 

resolver el habeas corpus y la resolución  y al lugar del recurso de revisión” y 

paso un año y medio para que le pudieran dar la oportunidad a María Teresa 

de poder tener la audiencia especial de revisión de sentencia de su condena, 

donde se evidenció prácticamente que sí habían errores judiciales en su 

condena y recuperó su libertad el 20 de mayo de 2016, este año; que es la que 

tenia de las 17, era la que tenía la condena más alta de 40 años de prisión. Hay 

incluso una investigación que nos ha apoyado la universidad de Harvard con 

una socióloga, Jocelyn Viterna, te puede dar también ese material, que son 

como todas las evaluaciones de los médicos forenses que le han hecho al caso 

de las 17, entonces te dicen cada expediente, te dicen cuál es el error en todas 

las pruebas judiciales; entonces cuando yo inicie a trabajar, a ayudarles a 

mover los indultos me topé con la solicitud de la agrupación de poder apoyarlas 

en la redacción de otra investigación judicial que es los errores judiciales de los 

17 casos; entonces lo hicimos entre con dos colegas más con la licenciada 

Marisol García y Santos Guardados que había trabajado con Jocelyne, tienen 

muchas cosas que escriben con enfoque jurídico, ¿has visto esa revista? 

DC: Sí 

KR: ahora, entonces Santos hizo un resumen de los errores que jurídicamente 

pueden darse en estos 17 casos. El ABC de las 17, es que hay errores en su 

juzgamiento por una inadecuada defensa material en el que hay una 

inadecuada defensa de parte de ellas, no pueden tener una defensa, no 

pueden tener un acceso a un defensor público adecuado e idóneo, si no que a 

casi todas las conocen 5 minutos antes de la audiencia oficial; e incluso 

Guadalupe, por ejemplo, el mismo defensor público lo que hizo es que la saco 

de la vista pública, y le dijo “espérate no escuches las pruebas ni nada” 

entonces han desfilado todas las pruebas, y ella ni siquiera solamente llego a 

que estaba condenada a 40 años de prisión. Entonces la Corte, el indulto de 

Guadalupe, la Corte misma estableció no solamente que equidad de género y 
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de justicia sino que hay una razón jurídica de que ella no tuvo una defensa 

técnica adecuada, se le que, sería está basada en la presunción de inocencia 

con un error de parte del juzgador, se le violo ese derecho y también había una 

presunción de culpabilidad; o sea ya por el hecho de que ella había tenido un 

parto por fuera del hospital y de que ella fue violada, o sea ya la gente se había 

muerto el producto del embarazo y ya la gente la establecía como una asesina. 

Fue todas fueron prácticamente denunciadas por parte del personal de salud, 

violando su derecho al secreto profesional, y la mayoría de ellas son mujeres 

de escasos recursos y mujeres que no tienen acceso a un control de 

maternidad adecuado, ya ellas igual hay unas que tienen un cuadro de 

violación, verdad que el embarazo resulto de un producto de violación y otras 

que ni siquiera sabía que estaban embarazadas. Por ejemplo, María Teresa no 

lo creía, ella creía y miraba su menstruación y al final termino saliendo, tuvo la 

emergencia obstétrica en su fosa séptica, que no es como un baño, es como 

una letrina un hoyo y ahí fue que se desmayó con choque hipovolémico casi 

desangrada, llamaron el 911 y el 911 del hospital pasan a la cárcel. Entonces, 

la investigación que inicialmente redescubrió que se llama esta que te digo 129 

mujeres se actualizó, también en el 2014 para acá y arrojó un dato importante 

de 145 mujeres más; es decir casi todas el ABC es que tienen complicaciones 

en su embarazo son abortos espontáneos, abortos fuera del hospital y también 

es emergencias obstétricas fuera de toda atención sanitaria adecuada y son 

acusadas por personal de salud e inmediatamente puestas en prisión, privadas 

de la libertad y con la violaciones a su derecho de inocencia, una presunción de 

culpabilidad enorme, no tienen acceso a una defensa técnica adecuada ni 

tampoco un recurso idóneo de revisión de sentencia de apelación e incluso de 

revocatoria. Porque cuando ellas fueron, las 17 juzgadas iniciaron con el código 

penal de 1997 y el código penal procesal del Salvador, en ese entonces no 

estaba regulado un recurso en el 2011, igual los casos que han salido del 2011 

para acá igual hay un montón de estigmatizaciones por el hecho y han ido 

aumentando ahora hay, ya no tenemos solo 17, tenemos 17 más, alrededor de 

25 mujeres que de las mismas chicas dentro de prisión nos están dando casos 

los nuevos casos. Me imagino que te vas a entrevistar con Daniela y con Denis, 
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colegas del equipo y pues ahí nos coordinamos, yo prácticamente trabajo de 

las 17 con 9, que son 9 chicas que están ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, que son los casos de que están prácticamente basados 

en solicitudes ante la Comisión, junto con el respaldo de la Colectiva Feminista 

y el Centro de Derechos Reproductivos, que yo doy seguimiento de ellos, María 

Marina Martínez, Maritza Jesús Gonzales, María del Carmen Munguía, 

Teodora del Carmen, María Teresa Rivera, Alba Rodríguez, Mayra Verónica 

Figueroa, Enaminda y Johana Iris Gutiérrez, que son prácticamente nueve 

peticiones que están en la comisión que están presentadas en diciembre del 

2015, que instaura, que es un trámite súper largo ante la Comisión, pero ahí 

vamos avanzando. A parte de eso me encargo de llevar el otro eje, que es el 

eje de seguimiento políticamente ante las autoridades que ven el proceso de 

las conmutaciones, depende porque de estas 17 resulto que habían 14 

informes desfavorables y que esos informes pues había que ver qué otro 

mecanismo quedaba a nivel nacional e internacional, para poder acceder a que 

ellas tengan la libertad; entonces se tomó la decisión de trabajar con otra 

organización internacional, que es coordinada por Amnistía Internacional y el 

CIDE, que es una gente de México que también nos han echado mucho la 

mano en la elaboración de seis conmutaciones de pena que ya han, nosotros 

somos tres del equipo, no nos quedaba por el trajín del día a día, este 

sentarnos a poner nos a redactar el documento, entonces CIDE nos hizo la 

colaboración de redactarnos seis conmutaciones de pena y hay como dos más 

que son como 8 en total que se van a presentar. Pero con la actualización de 

los casos y pues con los resultados que tuvimos favorables de María Teresa en 

este año se ha como dicho como “espérense, no todas son conmutaciones, 

mejor podemos ver si podemos volver a revisar los casos para poder iniciar un 

proceso de recurso de revisión de esas sentencias” entonces en eso estamos; 

el Centro de Derechos Reproductivos nos está apoyando con otro despacho de 

Nueva York que se llama (deeped) voice y que incluso; dame todas las tareítas 

de todo lo que te tengo que mandar para decirte este que te puedas coordinar 

con Jorge, que es uno de los abogados, incluso creo que es colombiano, 

entonces para porque yo he hablado con ellos, porque ellos nos están 
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evaluando estos 14 casos; para ver si lo que se hizo con María Teresa pega 

para ellos o si puede iniciar de respaldo para iniciar estos procesos de recurso 

de revisión, que entenderíamos que a final de este año tienen que decirnos si 

tenemos claridad o no tenemos claridad para poder iniciar ya el otro año con 

estos recursos y poder ya seguir en la lucha por la libertad. O sea, el 

compromiso lo tenemos, lo que pasa es que es bien difícil a la hora de llevarlo 

a cabo por todas las cosas y coyunturas que pasan políticamente, entonces, 

pero estamos ahí por lo menos en la Comisión va avanzando por lo menos en 

estos 9 casos, hay otros 6 que están siempre algunos de la comisión, pero 

están con la conmutación de pena, se presentaron 3 el año pasado y se han 

presentado otros tres este año, ¿qué dijimos?  No vamos a hacer la bulla, 

verdad, no la vamos a hacer mucho porque ya vimos que a las autoridades no 

mucho les gusta que aquí se les diga qué tienen mal, pero es importante 

investigaciones como la tuya, que países como Colombia que tienen una 

legislación favorable al aborto, acompañen y vean esta situación que pasa en 

El Salvador; o sea y es tan difícil estando adentro porque es la misma 

estigmatización de lo que es la interrupción del embarazo, entonces el todo esa 

coyuntura política que, también trabajo jurídico y político al mismo tiempo, nos 

ha llevado a tener los resultados que hemos tenido este año, por lo menos 

también el acompañamiento de estas chicas nos ha logrado identificar dos 

casos más que es el de Sonia Arezmi y Santos Elizabeth que fueron otras dos 

compañeras que fueron liberadas este año también. Entonces que tal vez con 

Denis o con Daniela puedes encontrar más facilidad de poder que te empapen 

un poquito más de esos casos que están dentro de las 17 y más, por ahora le 

hemos puesto así porque se van aumentando y lamentablemente tenemos esa 

realidad, entonces aparte de eso coyunturalmente la gente en la Asamblea 

Legislativa del partido de derecha se podría decir, ARENA, ha presentado una 

pieza de correspondencia de una solicitud de reformar el artículo 133 del 

código penal del Salvador actual que ahí se regula el delito de aborto y la 

sanción del delito de aborto esta de 8 a 10 años, ellos están pretendiendo que 

haya una equiparación de 30 y 50 años  

DC: doctora ¿y respecto al caso en el que se cambian la tipificación del delito?  
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KR: Casi todas tienen o sea antes, cuando te hablo de estas 9, todas inician 

cuando llegan al hospital en los expedientes clínicos de una sospecha por una 

aborto son judicializadas, llevadas al juez de paz “fulanita tiene una sospecha 

por el delito de aborto” cuando ya pasa al conocimiento del juez la fiscalía y el 

juez, cambian la calificación del delito al de homicidio agravado sin ninguna 

justificación, en algunos casos solamente ya te dicen “pasa a la siguiente fase 

(acusada) por el delito de homicidio agravado” y no te dicen por qué, ni para 

qué; y son parte de esos errores judiciales que hay en los casos, que son los 

que tratamos de sistematizar nosotros en la investigación que hicimos, te la 

puedo compartir, creo que la tienes, no sé si la tienes en la web, porque 

después de que la hice no sé qué la han hecho pero yo tengo el borrador y ahí 

está, ahí hay te vas a dar cuenta que casi todos tienen lo mismo, cambian 

arbitrariamente en la tipificación del delito y sin fundamentación; yo como el 

juez penal en El Salvador tengo la capacidad legal de decir porque voy a hacer 

tal cosa y por el control de convencionalidad; me atrevo a decir a fundamentar 

mi decisión como juez; en los casos de las 17 no existe eso, todas de un solo 

homicida agravado. Entonces tú vas a ver el listado, y el delito lo tienen por 

homicidio agravado y ahí son condenas de 30 a 40 años de prisión, entonces 

es la gente de derecha quiere ponerlo igual para que sea coherente, cuando no 

es coherente en ninguna de las circunstancias, porque los abortos son 

complicaciones que le pueden pasar a cualquiera mujer en un estado de 

embarazo 

DC: doctora, te iba a preguntar en el caso de Teresa y Guadalupe y las que ya 

han quedado en indultadas ¿ha habido algún tipo de reparación por parte del 

estado hacia ellas?  

KR: ninguna, hicimos un ejercicio con el caso de Guadalupe de hacer de 

montar un tribunal simbólico de reparación, que nos sirva la sentencia de lo que 

se dio ahí, del estudio para poder iniciar un proceso civil para la reparación del 

daño moral por ellas; la sentencia que estamos esperando que se mantenga 

firme de María Teresa, hay efectivamente un reconocimiento de parte del juez 

que conoció el caso que dice que el estado debe repararle por esos 40 años de 

prisión; pero eso se tiene que hacer en otra instancia legal, que es un proceso 
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civil que se tendría que iniciar contra el estado, pero ninguno de estos casos ni 

siquiera una reparación simbólica o un acompañamiento sicosocial o integral 

para ellas existe de parte del estado no hay  

DC: Te iba a preguntar ¿para ti cuales son los factores políticos que más 

inciden en la penalización del aborto?  

KR: pues los factores más políticos que existen, es que los políticos que 

tenemos, tienen un alto desconocimiento en cuáles son los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres, cuáles son los compromisos que como Estado 

El Salvador tiene ante todos los tratados internacionales que respaldan estos 

derechos fundamentales de las mujeres; no tienen ni idea cuáles son los 

compromisos que se han firmado y ratificado y que se vuelven leyes de la 

república y a la hora de las obras tampoco saben cuáles son las situaciones 

que pueden pasarse y pueden poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres 

en un proceso de embarazo. A la hora de platicar con ellos; cuando nosotros 

hablábamos de las gestiones que hacíamos políticamente con alguna de las 

fracciones del componen la Asamblea Legislativa nos dábamos cuenta que 

simplemente desconocían cuáles son las situaciones que ponen en riesgo 

cuando una mujer está embarazada, que no necesariamente puede ser un 

parto fuera de, que tiene la consecuencia de un parto fuera del hospital pero 

puede ser diabetes, hipertensión, puede tener cáncer; por ejemplo una de las 

17 que es el caso de Manuela es si se ha catalogado, ella murió en prisión y 

tenía una condena de 30 años y la causa que tuvo el parto fuera del hospital 

fue por un cáncer y se dieron cuenta cuando ya estaba en prisión, si tuvo las 

atenciones en el caso de Manuela; el caso de Manuela también está en la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es el que nos ha 

permitido llevar a la par esos otros 9 casos para que se junten, y que son parte 

del acompañamiento del Centro de Derechos Reproductivos nos ha dado buen 

trabajo de seguimiento y cooperación con la agrupación ciudadana; entonces 

no queremos que sigan pasando cosas o situaciones como Manuela, como las 

17 y como el caso de Beatriz que te mencione, entonces también falta una 

voluntad política de poder, de iniciar un debate ético académico sobre esta 

situación y las consecuencias de la penalización absoluta, porque como no 
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tienen los elementos claros de las situaciones que se pueden dar en riesgo no 

pueden legislar creando excepciones legales, entonces ahí es una falta 

también de voluntad política; y un tercer factor es que nuestro políticos son bien 

fundamentalistas, hay bastantes partidos políticos que mejor legislan o hacen y 

crean este leyes de acuerdo a lo que su religión les ha dicho, cuando no tiene 

que ser así en un estado laico como El Salvador  

DC: doctora, además siguiendo la lógica de lo que dice la Constitución Política 

del Salvador de que se respeta la vida humana. Es algo contradictorio porque 

en el caso de Beatriz el feto estaba muerto, entonces a ella se le está violando 

su derecho a la vida 

KR: a la vida, a la salud, a la libertad de decisión, e incluso la pusieron en 

riesgo porque también no le han dado ni siquiera una compensación después 

de que hubo esa interrupción, no fue interrupción fue un parto, realmente se 

sacó el producto y se comprobó que no vivió, vivió como un ahora o dos horas. 

Incluso hay un voto favorable de uno de los magistrados de la sala de lo 

constitucional que establece también que este tipo de situaciones la asamblea 

legislativa se debe de regular, debe de tener esas excepciones. Antes nosotros 

en El Salvador teníamos un código penal que tenía las tres causales, el del 77 

el terapéutico, el (no se entiende); entonces prácticamente también del trabajo 

de la agrupación es impulsar a que se vuelva a una iniciativa legal, 

prácticamente lo que te digo que se ha presentado este año se retire de la 

Asamblea Legislativa y que mejor se legisle regule una normativa que salve la 

vida de las mujeres, como lo es en el caso del estado de Colombia en el estado 

de México, en países como Costa Rica, que lo tienen; que de acuerdo a un 

mapa que hay incluso, creo que la puedes ver en mapa latinoamericano sobre 

el aborto, creo que claicain se llama el consorcio latinoamericano, ahí tienen el 

mapa de cuáles son las legislaciones y sistemas que está políticamente 

permitido, entonces en base a esto hay otros países en Latinoamérica que 

tienen regulaciones que respaldan la vida del ser humano desde la concepción 

pero también tiene una legislación favorable por estas situación de la salud y la 

vida de la mujer, porque por ejemplo eso era más que todo mi investigación en 

tratar de ver que no es como, necesariamente se tiene que seguir, se tiene que 
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reformar la constitución sino que se puede utilizar siempre y cuando porque no 

se puede tener en un bien público no puede estar en debate la vida y la salud 

de la mujer  

DC: doctora y finalmente ¿las 17 mujeres cuentan o ustedes cuentan con el 

respaldo de un partido político? 

KR: pues no, prácticamente no hay ningún partido político que haya dicho “sí 

apoyamos a las 17”, pero también si no es públicamente el respaldo con el que 

se cuenta, o sea está establecido relaciones y se ha hablado; por ejemplo 

estos 43 votos que fueron favorables para el indulto de Guadalupe, se logró 

hablar con la gente del frente del FMLN, que ellos votaron a favor del dictamen 

y la agenda del PCN y la gente del GANA que apoyaron porque nos 

escucharon, se abrieron a la situación, se les dijo de las historias de cada una y 

ahí fue que se vio el respaldo. Pero públicamente, en declaraciones a los 

medios de comunicación ninguno te va a decir “sí apoyamos a las 17”, lo 

hacen, pero no lo hacen público; entonces su respaldo político puede ser este 

prácticamente en que te digo como mire si no es tan público, entonces siempre 

están con discreción, además siempre te dicen en reuniones privadas que no 

salgan en medios de comunicación. Ahí también el tema nunca es prioridad en 

la agenda política en campañas. O sea si vos los ves en las elecciones, este es 

un año en el cual El Salvador no está en elecciones porque ya pasaron la 

elección de presidente, ya pasaron la elección de alcaldes y de diputados; 

entonces cuando están en ese periodo de campaña independientemente para 

cual los funcionarios, ese tema nunca se toca, “no estoy de acuerdo con el 

aborto, no no puedo mi religión no me lo permite” o sea un montón de 

declaraciones, nunca hay una agenda política del aborto, en los prácticamente; 

entonces cuando nosotros venimos a hablar con los indultos nos dicen “Sí, sí lo 

compartimos pero no hagan bulla”, entonces siempre es así y ahora a nosotros 

no nos parece realmente correcto, por lo menos es mi opinión personal, ¿si 

estoy, si soy feminista estoy en un  partido de izquierda por qué no puedo 

apoyar un motivo en cuanto a…? 

DC: es como una hipocresía entonces 
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KR: es una doble moral, estas dentro de él y (haces) otra cosa, y así se 

maneja; entonces es bien complicado porque a la hora también de debatir no 

llegan para que no san públicamente vinculados  

DC: doctora, entonces ¿dirías que la sociedad salvadoreña todavía es muy 

conservadora? 

KR: sí 

DC: porque si ese es el temor de los políticos, es el temor al voto  

KR: ¿exactamente, es el temor al voto, ahí la factura es “huy fulanita del frente, 

fulanito del frente abortista” ¿y cuál es favorable políticamente? ¿A quién le 

favorece ese escenario? Al partido del poder, al partido que tiene más recursos 

económicos que es el ARENA, el de derecha, y el que ahorita está impulsando 

esa reforma; porque ellos tienen también todas estas instituciones donde estas 

chicas fueron juzgadas personas que se valen de su cargo público para sacar 

declaraciones en contra de ellas y llamarlas en los medios de comunicación, 

asesinas. Esto te estoy diciendo que puedes encontrar el ex director del 

Instituto de Medicina Legal que él sacaba las autopsias de Guadalupe, de 

Mirna, de María Teresa, diciendo enseñando las fotos, incluso que no 

correspondían de los expedientes judiciales, sin el consentimiento de ellos y 

dando declaraciones de “mujeres asesinas, esto es aborto, esto es no sé qué, 

no sé cuánto”; nosotros realmente hicimos una lucha el año pasado, en el 2015 

de ponerle una demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental a este 

funcionario, y resulto que el Tribunal dijo “no, es que la conducta que hizo él no 

está catalogada como delito éticamente”, entonces nos vamos a remitir a que la 

Corte Suprema le inicie un procedimiento administrativo, para ver si realmente 

funcionario se extralimitó en el cumplimiento de su función, entonces tienen 

ciertas estructuras favorables. Hay un político que yo tengo en los audios, y te 

lo voy a compartir, de cuando estaba en los audios del indulto de Guadalupe 

prácticamente la estaba juzgando, ella ya había recibido una condena y no 

tenía por qué comentar, la llamo asesina y estaba su familia ahí en el pleno 

escuchando sus difamaciones, y el ahí estaba como la bancada de ARENA, no 

recuerdo como se llama porque el señor me cae un poquito mal, Rodrigo 

Cuadra creo que es, pero es un audio que lo va a pedir, transparencia con la 
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asamblea con; entonces hay que ver como se hace contra él pero como quedo 

como ese fuero ese fuero que lo protege, que los políticos tienen que hacer 

todo un gran proceso para que puedan juzgarlos por todas las acciones que 

han cometido  

DC: doctora y como el actual presidente es del FMLN ¿tu cómo ves el camino 

hacia la despenalización? 

KR: cuesta arriba  

DC: inclusive, ¿aunque el este en el poder?  

KR: Aunque el Frente este en el poder yo lo … positivamente hablando en el 

mejor de los escenarios es que inicie una pieza, que por lo menos nos apoye 

en presentar una pieza a favor del aborto, de la vida y de la salud de la mujer; 

pero de que la aprueben es muy difícil, primero porque hay un gran 

desconocimiento, un reconocimiento vos podes hablar con uno o dos políticos y 

no saben qué es un aborto espontaneo, qué se considera un parto, no saben 

qué son emergencias obstétricas; entonces es pues empezar cuesta arriba, 

hay que empezar a trabajar desde la bases, yo siento que hay que empezar a 

trabajar con la gente con las comunidades que son las que los eligen, y con 

ellos también y  con sus asesores jurídicos para que cambien un poquito el 

casete y realmente se dan cuenta que no estamos, que vamos a retroceder 20 

siglos más que aparte de lo que ya tenemos de retroceso legislativo, normativo 

o penal si se llega a aprobar una ley que aumente la pena del aborto; para todo 

va a ser  delito aquí, o sea si yo pienso mal ya van a legislar y decir que eso es, 

y es una mala aplicación de la legislación  una política criminal muy de derecho 

de autor, no de derecho de autor sino de derecho penal punitivo; nos ven a 

nosotras las mujeres como lo peor, lo peor en que nos pueda pasar esta 

situación, entonces no es así, yo considero que es difícil y nos falta mucho a 

algunas compañeras que se ven un poco más entusiasmadas, yo porque  

quizás por todo por esos choque que he tenido al escucharlos y la impotencia 

de saber, me enoja mucho realmente que el Frente no tenga un compromiso 

real con las mujeres y más las mujeres  

DC: que son las que sufren más 
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KR: vos vas a ver a la otra clase social del país, bien se pueden pagar un 

aborto en un hospital privado y ahí se respeta todo el secreto profesional de 

todas ellas; incluso (defendimos) una, Daniela y Denis te pueden dar más 

información de ella, una mujer hondureña que vino a trabajar al Salvador, 

Carmelina y ella la médica que la atendió en una audiencia de revisión o de 

apelación de sentencia una de ellas dice “si es que yo hubiera llegado a mi 

clínica privada, yo no la habría denunciado pero llego al hospital y yo la tenía 

que denunciar”. Los médicos también están atados públicamente, porque no 

hay una normativa que los respalde, ellos le han dado “denuncia, denuncia, 

denuncia, la política denuncia, denuncia” y no es así. Entonces han disminuido 

quizás un poco, los casos desde que se presentaron los 17 y las denuncias (no 

se entiende la palabra), pero no quiere decir que deje de pasar; hay mucha 

gente que ni siquiera tiene un acceso ideal integral y ahí la doctora te puede 

explicar un montón por todas las reformas de salud integral que se hizo con el 

gobierno de Funes, e incluso el presidente Funes nunca dio una declaración 

pública política de respaldo (para esas mujeres)  

DC: para el código penal, el nuevo,  

KR: que se de ese tipo de situaciones de legalizar o despenalizar algunas 

causales del aborto,  

DC: sí, porque retomando si fue un retroceso y lo más irónico es que fue 

después de un proceso de paz donde lo que se espera es modernización  

KR: y no, prácticamente fue políticamente acordado, por impuesto por la 

derecha y la derecha prácticamente esta respaldad por esta fundación Sí a la 

vida, que incluso tienen su directora era presidenta de una de las, como se 

llama de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y director de 

Medicina Legal; o sea familiares. Entonces tienen todos los medios de 

comunicación a favor de campañas y decirle a la gente que una mujer que le 

pasa una emergencia obstétrica es una asesina  

DC: y apuesto a que ellos están cerrados a un debate a una entrevista 

KR: sí bueno, no a veces sí, ahorita el fin de semana tuvieron una actividad 

trajeron una colombiana, se llama Patricia no sé qué y que ella  

DC: debe ser del centro democrático 
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KR: ella estaba con esta, incluso la asistente de la doctora Rodríguez me dio 

esa noticia 

DC: pero, por ejemplo, cuando ustedes lo retan con estos argumentos ¿qué 

argumentos tienen ellos para decir que las mujeres son asesinas?  

KR: porque a la constitución, dicen ello,  que vela el que reconoce la persona 

humana desde el momento de la concepción y el contraargumento es que hay 

países en los cuales han sido condenados por ejemplo Costa Rica, en 

procesos judiciales donde ha establecido  que no necesariamente se tiene que 

creer la idea, los estados no tienen que casarse con la idea de que un óvulo, la 

concepción inicia la vida, sino que aparece desde la anidación cuando el óvulo 

y el espermatozoide se paran en la pared del tubo e inician las veinticuántas 

semanas; ya ahí aparece lo que es ya los nervios, el cerebro, entonces a partir 

de ahí inicia la vida no desde la concepción. Entonces hay un retroceso un 

desconocimiento de todos estos estándares internacionales … Por esos 17 

casos, por esos nueve casos, porque cuando fueron ellas juzgadas típicamente 

hablando de recursos de acceso a recursos de un acceso integral de justicia, El 

Salvador incumplió con el Ocho 2H de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, no hay un recurso de apelación de revisión de revocatoria 

de las condenas que estas mujeres fueron parte; y ese es el problema más 

grande que no han dimensionado ni las autoridades judiciales, ni política y que 

nosotras estamos llevando la batuta  y que está en esas nuevas peticiones, lo 

que queremos es negociar con el estado porque que a aplicar ¿qué nos dice 

que si la comisión que necesita el salvador? Crear Tribunales de Apelación, y 

toda a gente que fue juzgada desde el 97 hasta el 2011 nunca tuvo acceso a 

una segunda instancia  

DC:  con toda la gente te refieres… 

KR: a todos los que están privados de la libertad, a todos juntitos. Entonces 

ese es estratégicamente el problema, que necesitamos decir a las, llegar a que 

nos escuchen pero obviamente no podemos sacar al púbico todo eso, entonces 

eso nos dimos cuenta cuando trabajamos con el Centro de Derechos 

Reproductivos entonces quede como que incluso dije como buen (que tan 

importante esta) diciendo o sea el trabajo realmente; y en esto nos ha apoyado 
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bastante el despacho the voice que nos han investigado qué países han tenido 

esos problemas, entonces estamos también diciéndoles cuando les toca 

tenemos esta solución, podemos hacer eso como una negociación política  

DC: además también es el respeto que debe haber entre la línea de lo que es 

privado y lo que es publico  

KR: y además también podemos hacer tener de (inmediato una repetición), y 

una medida de no repetición puede ser la despenalización, entonces en esa vía 

van todos los casos que están en la Comisión, el de Beatriz, el de Manuela y 

estas nueve peticiones que estructuralmente judicialmente estas nueve, ese es 

el problema más grande, condenas con errores judiciales y sin ningún acceso a 

una segunda instancia idónea  

DC: en Colombia hace muy poco fue el debate del aborto  

KR: ¿y cómo resultó? 

DC: lo que pasa es que el gobierno dijo “esto lo ponemos así y lo ponemos 

así”, mucha gente se opuso recogían firmas. De hecho, mi papá es muy 

conservador, tiene 75 años, ahorita ha cambiado mucho por también y yo creo 

que, por mí, yo creo que por uno va evolucionando  

KR: yo también venía con una concepción conservadora, pero a la hora de que 

te pones a investigar vos decís pasan estas situaciones, a mí me puede pasar, 

y te das cuenta de que países como por ejemplo Cuba, lo tienen regulado, 

tienen centros  

DC: Rusia también 

KR: nacionales y sin ningún problema y nosotros como referentes del Salvador 

y que el Frente también muy referente también todos los médicos los llevan a 

estudiar a Cuba y los traen para acá entonces porque no aplican pues, ¿por 

qué no aplican esos tiempos de conocimientos en ese tipo de situaciones no lo 

hacen? porque no hay una voluntad 

DC:  Catia que te iba a decir, pero eso ya es diferente. Por ejemplo, en el caso 

del matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario ¿cómo está la regulación 

acá? Porque generalmente van los tres de la mano 

KR: exacto, el matrimonio igualitario no hay ni siquiera una pieza de 

correspondencia de situaciones precisadas, yo no me hado cuenta, me he 
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dado cuenta de un cao que te están diciendo avalen matrimonio igualitario, sino 

que incluso hay una pieza de reafirmar en el código de familia que se 

mantenga que el matrimonio solo se puede daré entre hombre y mujeres 

perfectamente nacidas o no sé cuánto nacidos, entonces la podes buscar 

incluso en la Asamblea en la algunas piezas de reformas  o proyectos de 

reformas el matrimonio o nacido mujer varón, es la reforma que quieren poner 

cerrando todo tipo de acceso a un matrimonio entre mujeres y mujeres, 

hombres y hombres o que yo no tengo mi concepción es esta bueno si se 

legisla (no se entiende palabra) hasta más trabajo tenemos los abogados o sea 

no habría ningún problema,. Pero en cuanto al otro por ejemplo el de la 

eutanasia, ahí el comité de bioética del salvador, que incluso Morena Herrera 

que es la directora de la Agrupación Ciudadana, es miembro y también 

Margarita Rivas que también es parte del Comité de bioética; también ha tenido 

casos en los cuales han solicitado una opinión al comité de situaciones en las 

cuales hay mujeres que tienen una complicación y que tienen una muerte 

cerebral entonces que se puede aplicar, pero no está regulado, no hay una 

iniciativa, pero si la quieren poner para los pandilleros, la pena de muerte. 

Entonces cómo en un país tan conservador tiene en debate ese tipo de 

situaciones, ni siquiera se ponen a legislar  una iniciativa que favorezca por 

ejemplo una interrupción al embarazo ante una violación de unos pandilleros, 

porque si se nos dan  y sí he video en carne propia situaciones particulares 

como conocidos, de una niña de 14 años que ha sido violada por cinco 

pandilleros de los 18, en una de estos cantones rurales en Cucaclan, la 

mataron la violaron, pero si esa niña se hubiera quedado viva con un producto 

¿qué iba a hacer? tiene que tener un embarazo impuesto, y el mapa de 

embarazos dice que cada 12 adolescentes cada día están embarazadas en El 

Salvador y lo puedes ver en un mapa de embarazos de UNFPA, lo puedes ver 

es un estudio muy bueno entonces tampoco. ¿Qué están haciendo? Los 

embarazos ectópicos que son clínicamente tú los puedes (no se entiende la 

palabra) que te lo explique la doctora Rodríguez, hay un incremento de casos 

como de 246 cifras de muertos de mujeres de embarazos ectópicos que les 

toca que se queda el ovulo del espermatozoide fecundado en la trompa de 
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Falopio, y se tiene que esperar a que se le reviente la trompa para poder hacer 

el degrado cuando sabes que no va a vivir, ¿cómo va a vivir en una trompa? Si 

la anidación es en el útero  o sea todo el proceso de embarazo es en el útero, 

no hay nada no han hecho nada  y eso políticamente le correspondería si está 

pasando a la ministra de salud, coger la batuta desde presidencia, “vamos a 

hacer esto, para eso para salvar esta situación” así sería yo “wao mi 

admiración por esa mujer del frente feminista y que el doctor que (vela ) por la 

vida y la salud de la mujer” pero no lo están haciendo no lo hacen a saber por 

el costo político, piensan más en las siguientes elecciones que implica una 

decisión políticamente... para mi es una hipocresía contra las mujeres, contra 

todo lo que implica la revolución, un gobierno de izquierda entonces bien 

complicado.  
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ENTREVISTA 5. SARA GARCÍA  

Vocera De La Agrupación Ciudadana Por La Despenalización Del Aborto 

 
SG: y formo parte de la educación ciudadana de la Alianza por la salud y vida 

de las mujeres.  

DC: bueno Sara, entonces quería preguntarte para ponernos un poco en 

contexto, acerca de si hubo una postura del partido respecto a la penalización y 

despenalización del aborto, me gustaría que me dijeras 

SG: ¿de cuál partido? 

DC: en este caso del FMLN y ARENA, cómo que me pusieras en contexto qué 

facciones están a favor, qué facciones están en contra, de pronto qué otro tipo 

de organizaciones, la iglesia que injerencia tiene o  

SG: creo que es importante ese antecedente histórico para entender la realidad 

actual, y los acuerdos de paz justo tenían como una de las propuestas uno de 

los elementos que de ahí iban a surgir, iba a ser ciertas reformas cierta 

modernización ciertos hechos que iban a permitir la garantía de derechos 

humanos para todas y todos. Entonces en ese marco y en el marco de también 

otros hechos que sucedían a nivel internacional, verdad por ejemplo a nivel 

internacional 1994, 1995 en el tema de los derechos humanos  de las mujeres 

y específicamente en los derechos reproductivos de la mujer fue un año 

bastante importante, históricos, por un lado la conferencia del Cairo y por el 

otro la conferencia de Beijín en donde en ambas pues el tema de los derechos 

sexuales, derechos reproductivos quedó de manifiesto como un  tema de 
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derechos humanos y se empezó ya quedo claro, manifiesto algunos de los 

derechos que ahora pues varias organizaciones sociales también defienden. El 

punto es que eso está pasando a nivel internacional y a nivel nacional, justo en 

el marco de esa reforma había como de parte de los grupos de derechos 

humanos, de mujer, estaban buscando como estas causales que existían, 

antes de 1997 se llamaba la causal terapéutica, ética (no se entiende) están 

buscando cómo realmente se operativizaba, cómo se tenía un protocolo para 

que estas causales realmente se hicieran y hay una investigación que te la voy 

a recomendar que la ha hecho , la tengo aquí si tienes una memoria te la paso 

la hizo el profesor Oswaldo Feusier,  

DC: ya la tengo  

SG: ya la tienes, el de historia del aborto 

DC: en mi tesis, y ahí analizo del código penal anterior al código penal después 

del conflicto  

SG: súper, pues él ha hecho como esa transición y ha hecho un análisis 

interesante de cómo un año antes de que esa reforma comenzara a discutirse 

si hubo como un despliegue de algunas organizaciones que tenían un corte 

conservador y que estaba muy ligadas a las jerarquías religiosas, están muy 

ligadas también al partido de derecha del país y muy ligada a la empresa a la 

empresa privada y también a una parte de la iglesia que se denominaba Opus 

Dei. Entonces son esas como las que empezaron a generar una, un discurso 

reduccionista en cuanto al tema y una estigmatización también; entonces 

bueno incluso nos comentan compañeras, yo en ese momento no estaba 

metida por razones de edad, no estaba metida en este movimiento pero 

compañeras si me comentan las movilizaciones que se dieron en ese marco, 

parte de los grupos que se le llama o que se autodenominan si a la vida por 

ejemplo era como una movilización donde llamaban a estudiantes de las 

escuelas más caras del país, donde van solo las personas que tienen algún 

tipo de recursos económicos e escuelas privadas, se movilizan estudiantes, 

movilizando desde ahí, vamos a llamar a la gente que está como más cerca, 

entonces eso como para comentarte como fue la utilización de algunas 

personas verdad que si se utilizó a jóvenes estudiantes; que quizás ahora las 
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leyes verdad que regulan el tema de niños niñas, la LEPINA que es una 

legislación nueva acá, que no nos permitiría digamos esa utilización de niños y 

niñas para una marcha verdad; pero el punto es que parece entonces que se 

movilizo esta gente y luego otra de las cuestiones que realizan estos grupos 

verdad , tienen hoy en día como una relación bastante fuerte con los medios de 

comunicación hegemónicos, entonces empiezan a generar también a través de 

los medios de comunicación, esa noción que con el aborto prácticamente se 

llevaba o casi que aborto igual a asesinato, aborto igual a… tiene una 

perspectiva reduccionista y sistematizada y esto pues empezó a generar 

también que la opinión pública tenga menos información, porque al fin y al cabo 

eso sucede, verdad; a partir de este grupo se impone esta idea, el medio de 

comunicación la da a conocer y por tanto la opinión pública recibe la 

información reduccionista e incompleta que está dando en el momento esos 

grupos, entonces pues eso fue más que todo. Sí fue a nivel de los medios de 

comunicación, a nivel de algunas movilizaciones, que se están muy 

abanderadas por la jerarquía, más que todo la católica y bueno estos grupos 

que tienen corte fundamentalista; y verdad que hacían distintas acciones para 

que tuviese la población pues una idea muy reducida sobre el tema con el claro 

apoyo de la derecha, de ARENA; y luego pues en el caso del FMLN, no ha, en 

aquel momento su postura no era tajante o no era determinante estaba en un 

proceso de transición en un proceso de cual empezaban a constituirse como 

partido, estaba muy reciente todo y ahí se podría intuir que existía, bueno no 

solo una un recelo verdad de asumir ciertas posturas por el costo político, sino 

que también había un claro ataque de la derecha ante distintos temas, 

entonces en aquel momento no tuvieron una postura muy clara, verdad, sino 

que más de la ambigüedad o como lo que comentaba de cada quien puede 

opinar desde su razón de ser, dame un segundito, bueno eso verdad, había 

como un miedo digo yo por el costo político que podría implicar; y que ya las 

condiciones estaban  siendo generadas por parte de estos grupos, los grupos 

más fundamentalistas, entonces si se polarizó a la sociedad en cuanto al tema 

verdad, y que se penalizara de manera absoluta también generó polarización 

pero también censura y autocensura de parte del mismo movimiento social que 
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estaba defendiendo en aquel momento el tema, verdad, entonces ese ha sido 

como un poco las posturas de aquel momento, por un lado ambigüedad del 

frente y sí ARENA siempre ha sido un muy clara en cuanto a esta visión de la 

vida desde el instante de la concepción, pero no hablamos de la vida en su 

integralidad, porque cuando se trata de la vida de las mujeres ya ahí no se 

extiende su discurso de la vida, sino que el discurso de su vida queda en un 

muy acotado a la vida embrionaria o la vida que se gesta dentro del útero, pero 

ya cuando las personas han nacido es otra categoría que se les da y otra 

valoración que se le da a la vida 

DC:  bueno, yo quería pregúntate tu dijiste que hubo como una coalición entre 

empresa privada, medios de comunicación,  

SG: jerarquía  

DC: y medios de comunicación hegemónicos. quisiera preguntarte no sé si tu 

sepas, ¿Cuál es el interés de la empresa privada en este caso, el de la 

despenalización?  

SG: mira, el interés de la empresa privada que está muy ligado al interés de la 

jerarquía, bueno al interés que tiene los grupos estos que se autodenominan Sí 

a la vida, como esa triada, como entre esos tres en donde hay distintas 

posturas para esto, pues si hay un interés de sostener el control o de perpetuar 

la lógica machista y patriarcal del control del cuerpo de las mujeres, esa puede 

ser una de las digamos hipótesis del por qué a la empresa privada, medios de 

comunicación y grupos anti o que se autodenominan Sí a la vida se oponen o 

propician la penalización absoluta. Por un lado, pues si hay la continuidad de 

un sistema patriarcal, la continuidad de un sistema machista que se hace a 

través de esto, a través de leyes que impiden que las mujeres puedan decidir 

por sus cuerpos, luego hay otras hipótesis que se podrían decir. Una es el 

hecho de que se penalice el aborto no significa que los abortos dejan de 

suceder, de hecho siguen sucediendo, de acuerdo a una estimación para 

Centro América que hace el instituto Guttmacher hablaba, esa estimación era 

para Centroamérica y nosotras la hicimos según la población que en edad fértil, 

la mujer en edad fértil la hicimos en El Salvador, estamos hablando de 35 mil 

abortos inseguros al año, según esa estimación, entonces que se penalice el 
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aborto no impide que los abortos sucedan, sino que lo que genera es que o 

salgan de manera insegura o se hagan bajo el lucro o bajo dinámicas bajo las 

cuales solo una clase social que tiene posibilidades económicas pueda acceder 

a y eso; bueno hay documentales que lo han dejado claro, por ejemplo hay uno 

que hizo Al Jazeera, “la vida a cualquier precio” en donde entrevistan a 

personas que proveen servicios y que bueno que hablan de la dinámica de 

esto, de que no solo proveen servicios sino que incluso tienen a la base del 

lucro. Otra hipótesis es que sí genera beneficios económicos penalizar de 

manera absoluta, porque quienes pueden llegar los a pagar los abortos en el 

país son las personas que tienen mayores recursos económicos y que van al 

sistema privado eso es como una de las otras que hay, verdad. Y creo que la 

otra de las bueno de los hechos que está generando y que está muy ligada con 

la primera que te digo pero es si la ausencia de un estado laico, o el irrespeto al 

estado laico salvadoreño entonces a estas personas, a la empresa privada 

específicamente, si les da una cuota de poder mucho más grande estar ligado 

con las jerarquías y específicamente con la jerarquía católica, les da una cuota 

de poder mayor; entonces dentro de esta dinámica del poder interiorizar por un 

lado que tu cuerpo no te pertenece y que hay incluso leyes que están 

generándose para remarcártelo y que estas leyes están siendo construidas no 

desde el un marco de derechos humanos, sino que desde unos preceptos 

elaborados a partir de la jerarquía católica; entonces todo eso se conecta, que 

las leyes tengan sustento, pues ideas que han sido generadas desde la iglesia 

o la jerarquía , hacen desde luego que las cuotas de poder que tienen esas 

personas en las empresas o en los grupos se aumente. Entonces por poder, 

por control del cuerpo, pero también por lucro económico pueden ser esas, 

también podríamos decir que todas están en que en el nivel de hipótesis  

DC: entonces siguiendo la lógica, ¿tu podrías decir que la penalización se dio 

debido a la injerencia de la iglesia católica en el proceso de paz? 

SG: mira la despenalización, también no podríamos decir que no hay una sola 

causa para, para verdad o una sola razón de, pero sí uno de los elementos 

fundamentales ha sido que la garantía o la existencia del estado laico todavía 

en El Salvador lo tiene como una deuda. Entonces que la iglesia desde su 
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jerarquía tuviese ese esa cuota de poder para opinar, y para construir y para 

decir eso, son las leyes que se deben construir; pues sí, sí lo ha tenido y si ha 

tenido un costo, la jerarquía ha tenido un rol fundamental y de hecho hoy en día 

todavía, pues va bajando su fuerza, creo que aún tiene la misma presencia, de 

hecho, las estadísticas también lo dicen, verdad en cuanta a la participación de 

la iglesia en sí mismo. Pero si ha estado muy ligada la jerarquía de la 

posguerra, ha estado muy ligada con intereses económicos de una clase 

dominante, porque digamos la iglesia si tuvo un rol diferente en la época de la 

guerra verdad, fue un rol como más de cerca, con las comunidades, las 

comunidades eclesial de base que tenían otras prioridades otros intereses sí, 

pero luego ya en la posguerra adquiere ya otra noción; creo que el pontificado 

de Juan Pablo II pues ha influido bastante en como la Iglesia Católica aquí 

tenía su participación, y Juan Pablo fue sus demandas claras era estar en 

contra del aborto, esa era una y el tema de las familias, la familia nuclear y la 

no utilización de educación, esas eran como tres de sus grandes apuestas 

dentro de su pontificado, y eso se trasladó a las pues a las iglesias de la región 

latinoamericana mayoritariamente, que es donde más han tenido mella este 

discurso; de hecho hoy en día teniendo pues el Papa Francisco que en algunas 

cosas es un poco más progresista, pero aquí por lo menos la jerarquías y los 

grupos que se autodenominan Sí a la vida siguen mencionando a Juan Pablo 

porque es quien representa los  intereses que actualmente están manifestando.  

DC:  Sara, quisiera preguntarte ¿qué haces aquí en la organización? 

SG: fíjate que yo acá, bueno estoy en la Agrupación ciudadana por la 

despenalización, trabajo por un lado el tema de la movilización social, el 

acercamiento con organizaciones de derechos humanos, pero también estoy 

en el área de formación política y de incidencia ,verdad; para nosotras es muy 

importante que podamos transmitir el tema de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos, pero también poder hacer llegar esto a otras personas 

para ir cambiando los imaginarios sociales; entonces  bastante en el tema la 

formación, de la sensibilización y también en el tema de la defensa de los 

derechos humanos, verdad; soy como defensora de derechos humanos y 

defensora de las mujeres que actualmente están viviendo las consecuencias de 
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esta legislación ;y esas son como de las áreas, aunque también otro de los 

roles que tenemos es el tema de la vocería, y también formo parte de una radio 

que se llama Radio de todas.  

DC: Sara y ¿tu cómo ves el camino a la despenalización? 

SG: ¿cómo lo veo? Aquí en el país, bueno creo que es un tema que de manera 

creciente aquí en el país se está dialogando, se está discutiendo más sobre el  

tema es decir antes teníamos una perspectiva, cuando hablamos de 1997, 

1998 verdad 1999, el tema estaba muy reducido a unas cuantas personas y 

muy cerrado en los medios; ahora con toda la lucha que ha existido por la 

democratización de los medios de comunicación, creo que eso ha sido algo 

que nos ha ayudado a las organizaciones sociales y movimientos sociales en 

general, porque ha permitido que ya no solo se escuche una voz, que ya no 

este solo la voz del medio de comunicación hegemónico que es parte de las 

personas más ricas del país y que por tanto tiene esta idea, sino que hay una 

creciente; un aumento por parte de los medios alternativos, y otros medios de 

comunicación televisión radio que parte de la lucha por la democratización. 

Entonces esto que es lo que está ocurriendo, posibilitando, posibilita de que en 

el país se pueda hablar de eso, eso ya es un cambio radical en cuanto a lo que 

antes teníamos, verdad, hablar y dialogar sobre el tema y sentar posturas 

desde la perspectiva de los derechos humanos, planteando que El Salvador es 

uno de los países que penaliza el aborto de manera absoluta, el 97 % de 

países en el mundo tienen legislación para salvar la vida, según la OMS el 

salvador hace parte de ese (3). Entonces ir hablando de esto va generar un 

cambio en los imaginarios sociales y lo podemos ver en los programas de 

televisión en los que hemos participado, la gente que habla, la gente que dice y 

lo veo también a través de las recomendaciones que se han hecho al Estado 

Salvadoreño, recomendaciones por ejemplo el examen periódico universal solo 

en este último (tiempo) se emitieron 12 recomendaciones por parte de países 

para que se revisara la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. 

Entonces podemos ir viendo que hay una creciente demanda también por parte 

de la comunidad internacional acerca de las consecuencias de la legislación, 

incluso a nivel nacional, por ejemplo la Procuraduría para la Defensa de 
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Derechos Humanos PDH también ha presentado postura; creo que estos son 

condiciones previas y necesarias para que aquí podamos salir de esa 

penalización absoluta y podamos salir de esa mentalidad conservadora que no 

está realmente construyendo soluciones para las mujeres; es una paradoja 

porque también paralelo a que se habla más del tema y creo en respuesta de 

que se habla más del tema, los grupos fundamentalista que se autodenominan 

Sí a la vida, ligado con la derecha del país, ha interpuesto una legislación, pues 

una pieza de correspondencia con, no sé si estaba enterada, pero en julio, este 

julio que acaba de pasar han puesto una pieza de correspondencia para 

aumentar las penas de aborto, actualmente son de 2  a 8 años, pero ARENA 

está proponiendo que sea de 30 a 50 años; y eso se está discutiendo hoy en 

día en nuestra Asamblea Legislativa, claro esto se está dando porque se han 

dado cuenta de verdad también que este es un tema de, que es un tema donde 

la población va cambiando su imaginario y por tanto tenían que tomar una 

acción, y esa acción realmente ha sido muy denunciada y muy cuestionada por 

el movimiento y por las organizaciones de mujeres y la comunidad 

internacional. porque es que lo que generaría una ley de ese tipo, ya con la 

legislación actual ya hay problemas, ya hay dificultades; pero si aumentamos la 

pena en 50 años, primero lo que se estaría generando es la pena de muerte 

para las mujeres, según la esperanza de vida de nuestro país; segundo pues 

simplemente no se estarían solucionando los problemas que causan la 

penalización absoluta que van desde la criminalización, hasta las mujeres que 

tienen cáncer y no se les da un tratamiento como lo que acaba de sacar la 

BBC, un artículo que saco sobre la realidad del salvador, no sé si lo leíste, este 

de la BBC 

DC: pues es que tengo varios artículos 

SG: bueno ese te lo recomiendo porque entrevistaba a un médico que por 

cierto va a estar en el foro de este jueves, donde él manifiesta, verdad, que un 

caso de una mujer, no le dieron el tratamiento por la ley antiaborto murió ella, y 

murió con el feto adentro; entonces esto verdad, el país necesita una 

legislación que permita interrumpir embarazos cuando la vida de la mujer está 

en riesgo; y creo que ya hay suficientes evidencia a través de los casos de 
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Manuela, una mujer que murió en prisión, el caso de Beatriz una mujer que 

está embarazada con lupus y embarazada de una criatura que no tenía 

cerebro, verdad, un feto anencefálico, la historia de las 17, pero luego la 

historia de las mujeres que mueren con cáncer porque no le pueden aplicar el 

tratamiento, o las mujeres que tienen afectaciones en su salud por los 

embarazos ectópicos. Toda esta amalgama de situaciones es evidencia clara 

de que en nuestro país debe cambiar la legislación, hay además de las 

recomendaciones internacionales, pero creo que hay condiciones digamos 

técnicas condiciones de la evidencia, de la comunidad internacional; ahora lo 

que si es necesario, fundamental la voluntad política para que esto suceda y 

que eso es otro tema y luego pues estar como bajo esta claridad que si los 

fundamentalistas, van a seguir proponiendo distintas acciones entorpecer el 

acceso de los derechos  humanos de la mujer. Entonces actualmente la ley de 

aborto es de 2 a 8 años.  

DC: en cuanto al gobierno actual, ¿cómo ves la voluntad política?  

SG: fíjate que, mira creo que, si hay un claro compromiso con el derecho de las 

mujeres, hemos visto distintos proyectos desde Ciudad mujer proyectos que 

están haciendo visibles temas que antes no se veían en el país, y eso me 

parece formidable. Sin embargo hay (deudas) y son claras, una de estas es la 

educación integral en sexualidad, que aún no tenemos una legislación sobre 

esto y lo otro es la legislación que pueda permitir causales en el tema del 

aborto, entonces hay al menos una apertura creería yo a escuchar acerca de 

estas consecuencias, una apertura en cuanto a, por ejemplo para el caso de 

las 17 si hubo un apoyo de parte del partido del FMLN, en cuanto a decir que 

fue una situación de injusticia; pero necesitamos creo yo, pronunciamientos 

que sean más tajantes o quizás que sean más claros y concisos, creo que si 

hay una claridad política en cuanto a que un tema de derechos humanos y por 

tanto se tiene que hacer. Lo que a veces pasa y creo que eso aquí en este país 

y en la región, verdad, cómo el actuar político y las correlaciones que se 

puedan encontrar para hacer ciertos cambios, creo que es algo en lo que se 

tiene que trabajar, se tiene que construir y definitivamente pues hay voluntad 

de trabajar los derechos de las mujeres, por tanto tendría que caer por su 
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propio peso la voluntad para trabajar en esta temática que no es de digamos de 

una manera clara y manifiesta, no lo es pero si estamos hablando de que se 

están defendiendo los derechos de las mujeres por coherencia también tendría 

que defender esa temática, entonces si es algo que se tiene que seguir 

construyendo creo yo, pero que definitivamente tiene una postura muy 

diferencia a la de la derecha, eso sí, o sea al menos en cuanto a  

DC: o sea es más fácil negociar con el FMLN que con ARENA,  

SG: pues no sé , fíjate que en ARENA pues hay si hay una cúpula muy 

cerrada, y hay personas que tienen como una perspectiva muy cerrada, creo 

que diría que ARENA va cambiando su manera de pensar; y yo he conocido a 

personas de ARENA que tienen una perspectiva favorable ante temas de 

diversidad sexual, ante temas incluso del aborto terapéutico, sí hay personas, 

lo que pasa es que si se tiene que generar ese debate y tiene que haber una 

imparcialidad para abordarlo pues, y que se generen las condiciones que 

también es algo que con los medios de comunicación se tiene que trabajar; 

creería que en ambos hay oportunidad para dialogar, sin embargo pues 

históricamente ha sido el FMLN que ha tenido una postura un poco más 

inclinada al tema de la justicia, verdad con respecto a ARENA pues en estos 

años que ha desarrollado este otro liderazgos que son disidentes o que tienen 

una perspectiva distinta  

DC: Sara, quería preguntare, yo leí unos reportes de Amnistía Internacional en 

los que abordaban la temática del aborto en El Salvador como un problema de 

salud pública, en esos reportes hablaban de las niñas menores de edad que 

tenían abortos. ¿tu cómo ves en estos casos? 

SG: fíjate que las niñas madres son una realidad sumamente alarmante, de 

hecho, según el mapa de embarazo de adolescentes que el UNFPA saco ahora 

mismo en julio también determinó que había 1444 niñas de 10 a 14 años que 

fueron madres en el 2015; además de eso, de manera total el número de 

mujeres de jóvenes adolescentes asciende a 25.000 todo esto no nos (no se 

entiende palabra). Entonces hay un claro y es evidente que hay una ausencia 

en la educación integral y sexualidad pero también la violencia sexual se sigue 

permitiendo y se sigue simplemente siendo cómplice de la injusticia, entonces 
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eso verdad; creo que es sumamente injusto que se le pueda, se le imponga a 

una niña de 10 años continuar con un embarazo y más cuando ha sido, que 

todo el embarazo ha sido (no se entiende) son parte de un proceso y tienen en 

su centralidad la violencia sexual entonces es sumamente  injusto que se le 

imponga y que no se le pueda dar alternativas; creo eso también está muy 

ligado con los suicidios en adolescentes que es uno de los datos que también 

(alarmaban) en la investigación de Amnistía, porque también es una de las 

causas principales de mortalidad materna en mujeres adolescentes que están 

embarazadas.  

DC: Bueno Sara, respecto a que El Salvador aun es un país machista, con una 

cultura machista y patriarcal, desgraciadamente como la mayoría de países en 

América latina y en América Central, ¿cómo ves esta cultura, si ha ido 

cambiando un poco?  

SG: pues mira creo que es claro cuando tenemos leyes de este tipo, es claro 

que aún nos falta varios años de caminar para realmente lograr que en el país 

la igualdad sea real, para lograr que la discriminación contra las mujeres y la 

violencia de estado contra las mujeres sea erradicada; entonces sí que sea ha 

logrado aumentar la participación política de las mujeres se ha logrado generar 

la ley especial e integral para una vida libre de violencia, la ley de igualdad, son 

hechos sumamente importantes y que denota avance en el tema de derecho 

humanos de  la mujer verdad. Pero todavía nos encontramos con las 1440 

niñas, todavía nos encontramos con las leyes que penaliza el aborto, todavía 

nos encontramos con los crímenes de odio, contra las personas LGTBI, todavía 

nos encontramos con diputados que se ostentan y que manifiestan que le dan 

un bien a la humanidad aumentando penas a 50 años o sea que estén estos 

hechos forman parte de una cultura patriarcal que sigue siendo imperante en 

nuestro país  

DC: ¿Sara aprovecho para preguntarte, ¿cómo nace el movimiento de las 17? 

SG: fíjate que el movimiento de las 17 nace justo ante esta realidad de 

penalización absoluta, y ante esta realidad donde las mujeres no tenían acceso 

al debido proceso, esa serie de violaciones; desde la organización se 

sistematizan los casos  y entonces retomando la experiencia de las libres de 
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Guanajuato una organización, retomando esa experiencia es que dijimos 

“bueno será importante hacer una acción donde se pueda hacer visible que no 

se trata de una mujer, que esto es sistemático y que por tanto es urgente que 

se realice un cambio”, entonces un poco eso verdad cómo realizar una acción 

que pudiese denotar la sistematicidad que hay de base. 
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ENTREVISTA 6. MARÍA TERESA RIVERO  

Mujer Libre Por Revisión De Sentencia. Caso De Las 17 

 
MT: Mi nombre es María Teresa Rivero y nuevamente agradecerle por el apoyo 

que nos están dando, fui condenada a 40 años de prisión por una emergencia 

obstétrica, fui una mujer criminalizada por la ley de nuestro país El Salvador, 

pero gracias a dios me dieron mi libertad en una revisión de sentencia; y hoy 

estoy con mi hijo. Pasé cuatro años y medio dentro de prisión por acusada por 

un homicidio que yo no cometí; cuatro años y medio duro, difíciles dentro de 

prisión alejada de mi hijo, durante esos cuatro años y medio no tenía 

esperanzas de volver a ver a mi hijo, pero gracias a dios hoy estoy con él. Mi 

hijo me dice “mamá vamos a salir adelante los dos”, es un niño muy inteligente 

con ganas de seguir adelante, con ganas de superarse, la situación económica 

es muy difícil pero vamos a luchar, él es mi motor para seguir viviendo, para 

seguir luchando y lo que hoy en día me propuse que él iba a hacer una persona 

de bien para la sociedad, yo sé que lo voy a hacer, yo sé que él va a ser una 

persona de bien para la sociedad: y pues solamente agradecerle por todo el 

apoyo que me han dado, por todo el apoyo que le han dado a las 17, y ahora 

no solo somos las 17, somos las 17 y más; somos mucho más mujeres, 

criminalizadas por un delito que no cometido, mujeres que también quieren 

estar con su familia, mujeres que también tienen el derecho de estar con su 

familia, que se les ha violado ese derecho de estar lejos de sus hijos, lejos de 

su familia, mujeres con sueños truncados, pero yo solo pido justicia para ellas, 
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justicia para todas. Yo sé que muy pronto ellas también van a estar libres, es 

solo decirle a todas y todos pues que nos sigan apoyando, que sigan poniendo 

su granito de solidaridad para que esta ley mejore porque la ley en nuestro país 

se cumple en nosotras los pobres, los ricos no, el rico no tiene necesidad, pero 

nosotras las mujeres pobres siempre se cumple la ley de injusticia; solo quiero 

justicia para todos, justicia para mis compañeros, necesitan estar con sus hijos, 

como mi hijo necesitaba de su mamá, también los hijos de ellas las necesitan, y 

decirle que aquí estoy para que ustedes necesiten por aquí estaré.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


