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CC: Honorable Guillermo Gallegos Navarrete, Presidente del Congreso de El Salvador 
 
Honorable Presidente Sánchez Cerén,  

Le escribimos para expresar nuestro apoyo a los esfuerzos de descriminalización del aborto en El 
Salvador. La despenalización es particularmente importante en los casos donde el aborto es 
necesario para salvar la vida de la mujer; en casos de violación; en casos de violación sexual de una 
menor; y en casos de discapacidad mortal del feto. 

Nos oponemos a la actual prohibición del aborto en El Salvador, ya que viola los derechos 
fundamentales de las mujeres. Además, la criminalización del aborto por parte del Estado en todas 
las circunstancias trae serias consecuencias para las vidas de mujeres y niñas, la mayoría de las 
cuales viven en condiciones de pobreza y carecen de acceso a servicios básicos de salud o 
educación. Sin embargo, la despenalización del aborto en ciertas circunstancias, si bien no implica 
el pleno acceso de las mujeres salvadoreñas a servicios de salud reproductiva, mejoraría 
significativamente la situación, y permitiría que El Salvador estuviera más cerca de cumplir los 
estándares internacionales de derechos humanos. 

Por lo tanto, le pedimos respetuosamente apoyar la despenalización del aborto en al menos las 
circunstancias específicas mencionadas anteriormente. Su liderazgo es fundamental para mejorar la 
difícil situación de las mujeres en el país, y le animamos a continuar trabajando en estrecha 
colaboración con la sociedad civil y el Congreso para proteger los derechos de las mujeres y niñas 
salvadoreñas. 
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