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A la atención de 

Sr Guillermo Gallegos, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador 

Sr Mario Tenorio, Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador 

 

Bruselas, 9 de abril 2018 

 

Declaración Conjunta sobre la criminalización absoluta del aborto y sus 

consecuencias en El Salvador 

Nosotros, diputadas y diputados del Parlamento, estamos profundamente 

preocupados por la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de 

mujeres y niñas en El Salvador.  

La criminalización absoluta del aborto según los Artículos 133, 135 y 136 del Código 

Penal de El Salvador tiene graves impactos sobre las vidas de mujeres y niñas y fuerza 

a las mujeres – principalmente a aquellas de medios desfavorecidos – a peligrosos 

métodos de aborto que ponen en peligro su salud y vida y viola su derecho a la 

integridad física y mental. Según el Ministerio de Salud, entre 2011 y 2015 14 mujeres 

murieron por complicaciones vinculadas a abortos, 13 mujeres murieron de embarazo 

ectópico y 63 mujeres murieron a causa de la legislación actual del aborto. Debido a 

la falta de educación sexual en las escuelas y a la alta cifra de violación y abusos 

sexuales, la tasa de embarazos entre las adolescentes es muy elevada. Según el 

Ministerio de Salud, en 2015 se registraron 1445 casos de jóvenes embarazadas de 

edades comprendidas entre los 10 y los 14 años.   

La legislación actual también provoca inseguridad jurídica del personal de salud, 

médico y de enfermería, que por cumplir la ley no puede practicar lo que la medicina 

recomienda, es decir una interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer o 

de niña embarazada.  

 Convencidos de compartir las mismas preocupaciones con respeto a las 

consecuencias graves de la criminalización absoluta del aborto, pedimos a El Salvador 

que garantice el acceso al aborto seguro y legal y así los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres y las niñas.  

Por ello nos complace la propuesta legislativa para reformar el Artículo 133 del Código 

Penal que propone la descriminalización del aborto si el embarazo resulta de una 
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violación o de incesto, si pone en peligro la vida de la mujer embarazada y si el feto 

no es viable. Además destacamos la importancia de revocar las sentencias y los 

encarcelamientos de las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y emergencias 

obstétricas. Es necesaria la liberación inmediata de las mujeres afectadas.  

Ya es hora de terminar con la violación de los derechos y la dignidad de mujeres y 

niñas y de reformar la ley misógina de aborto para garantizar la igualdad de género y 

una vida libre de violencia para mujeres y niñas!  

 

Firman los siguientes diputados del Parlamento Europeo:  

 

ALBIOL Marina, eurodiputada por España 

ANDERSSON Max, eurodiputado de Suecia 

ARENA Maria, eurodiputada de Bélgica 

BECERRA Beatriz, eurodiputada de España 

BJORK Malin, eurodiputada de Suecia 

DALUNDE Jakop, eurodiputado de Suecia 

DELLI Karima, eurodiputada de Francia 

DURAND Pascal, eurodiputado de Francia 

ENGSTROM, Linnéa, eurodiputada de Suecia 

GARCIA PEREZ Iratxe, europdiputada por España 

GOMES Ana, eurodiputada de Portugal 

GONZALEZ PENAS Tania, eurodiputada de España 

GRASWANDER-HAINZ Karoline, eurodiputada de Austria 

HÄUSLING Martin, eurodiputado de Alemania 

HEUBUCH Maria, eurodiputada de Alemania 

LAMBERT Jean, eurodiputada de Reino Unido 
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LOCHBIHLER Barbara, eurodiputada de Alemania 

JOLY Eva, eurodiputada de Francia 

JADOT Yannick, eurodiputado de Francia 

MARCELLESI Florent, eurodiputado de España 

MATIAS Marisa, eurodiputada de Portugal 

MIRANDA Ana, eurodiputada de España 

REIMON Michel, eurodiputado de Austria 

REINTKE Terry, eurodiputada de Alemania 

RIVASI Michèle, eurodiputada de Francia 

SCOTT CATO Molly, eurodiputada de Reino Unido 

SOLÉ Jordi, eurodiputado de España 

SOLTES Igor, eurodiputado de Eslovenia 

STAES Paul, eurodiputado de Bélgica 

TAYLOR Keith, eurodiputado de Reino Unido 

TERRICABRAS Josep-María, eurodiputado de España 

TRÜPEL Helga, eurodiputada de Alemania  

TURMES Claude, eurodiputado de Luxemburgo 

URTASUN Ernest, eurodiputado de España 

VALERO Bodil, eurodiputada de Suecia 

VALLINA Angela, eurodiputada de España 

VANA Monika, eurodiputada de Austria 
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Con el apoyo de las siguientes organizaciones: 

International Plan Parenthood Federation - European Network (IPPF -EN) 

European Humanist Federation (EHF) 

Centre d’Action Laïque (CAL) 

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) 

FOS Bélgica 

OMCT Organización Mundial contra la Tortura 
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