
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Salvador además de ser uno de los siete países que en América Latina y El Caribe 

tienen una legislación totalmente restrictiva en materia de aborto, también se caracteriza 

por ser el país donde más se criminaliza a las mujeres por situaciones relacionadas, 

llegando incluso a condenar por homicidio agravado a mujeres que han sufrido 

complicaciones obstétricas y abortos espontáneos con penas de prisión de hasta 30 y 40 

años de cárcel.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexto 

 

 

 

Hace tres meses, el día 1º de abril de 2014 diversas organizaciones defensoras de Derechos 

Humanos, presentamos a la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, por cada una de 

las 17 salvadoreñas condenadas en circunstancias sumamente injustas.  

 

“Las 17”,  son mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra-hospitalarios o 

problemas obstétricos, en algún momento del proceso de gestación y no contaron con la 

asistencia médica, o esta no fue adecuada. Estas 17 mujeres, llegaron desangrándose en 

busca de ayuda a establecimientos públicos de salud, y desde allí, las denunciaron por 

aborto; pero les procesaron y condenaron por homicidio agravado a penas altamente 

desproporcionadas que oscilan entre los 30 y 40 años de cárcel. 

 

Todo ello representa una acción violenta del Estado contra las mujeres, que en momentos 

en que enfrentan graves problemas vinculados a su capacidad reproductiva, no se les 

respeto su derecho a presunción de inocencia; siendo perseguidas, acusadas y condenadas 

sin pruebas y sin contar con la asistencia legal pertinente. 

 

El proceso de solicitud de indulto ha permitido la visibilidad de una injusticia que por años 

ha estado oculta y silenciada. Además, se ha logrado la concienciación de la población 

acerca de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. En el plano jurídico, 

estas acciones han permitido generar un precedente y jurisprudencia en materia de derechos 

sexuales y reproductivos.  

Las manifestaciones múltiples de solidaridad en el mundo  con LAS 17 hacen que cada día 

aumente la esperanza que esta realidad puede cambiar para cada mujer privada de libertad. 

Como defensoras de derechos humanos nos da fuerza saber que estas manifestaciones no 

son esfuerzos aislados, cada acción van calando en la institucionalidad del Estado que hasta 

ahora ha estado sorda ante estas realidades y denuncias. 

 

 



Llamado a nivel internacional 

 

 

Se solicitó a redes, organizaciones de 

mujeres, feministas, defensoras de 

derechos humanos apoyo y participación 

activa en la acción global de respaldo a la 

libertad de las 17, manifestándose frente 

a embajadas y consulados salvadoreños 

en sus países y entregando cartas 

dirigidas a representantes diplomáticos, 

pidiendo que dejen en libertad a las17. 

 

 

 

 

Llamado a nivel nacional 

 

Se realizó una reunión con la 

plataforma Libertad para las 17, con 

quienes se concretó la realización de 

un plantón frente a la Asamblea 

Legislativa para presionar sobre la 

pronta resolución de los 17 indultos 

a 3 meses de ser presentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Salvador  

 

El  martes 1 de julio de 2014, a tres meses de haber presentado los indultos, más de 

doscientas personas miembras de la plataforma Libertad para las 17, se manifestaron 

frente a la Asamblea legislativa para presionar y exigir una pronta resolución.  

 

Entre las organizaciones que participaron se encuentran: 

Católicas por el derecho a decidir, Feasies Sindicatos, 

Coordinadora de mujeres Sindicalistas, Mesoamericanas 

en resistencia, Las Dignas, Funsalprodese, Progre, Unión 

de Mujeres, Red Salvadoreña de defensoras de derechos 

humanos, Agrupación Ciudadana por la despenalización 

del aborto, Colectiva Feminista para el desarrollo local, 

Cladem El Salvador, Coincidir, Jóvenes voceras y 

voceros, ACPP, musas batucadas. Cada día más espacios 

y organizaciones se suman a la lucha por la libertad, 

justicia y humanidad. 

 

Así mismo, las Dignas realizó un campo pagado en el 

diario Colatino
1
 

para mostrar su 

indignación ante 

la realidad de las 17.  

 

Además, el Foro de las organizaciones de la 

Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS) 

elaboró un texto de apoyo al movimiento de libertad 

para las 17 mujeres encarceladas injustamente
2
 

 

 

Hubo cobertura de medios tanto televisivos, radiales 

como escritos, entre ellos: Gentevé, canal 12, TVX, 

radio sonora, radio Klave, El Faro, YSUCA, Contrapunto, Colatino, Arpas, radio de todas, 

entre otros. 
3
 

                                                           
1
 Ver campo pagado: https://issuu.com/lasdignasfeministas/docs/anun_dignas_1/1?e=0 

 
2
 Comunicado por Focis : 

https://www.facebook.com/asamblea.cooperacion.paz/photos/a.342878210745.187480.55854980745/101
52581426475746/?type=1&theater 
 
3
 Noticias medios de comunicación : http://efe.ikuna.com/187_america/2609732_asociaciones-exigen-

indultar-a-17-mujeres-salvadorenas-presas-por-aborto.html , 
https://www.youtube.com/watch?v=A7iAHnoLaq0, 
http://rhrealitycheck.org/article/2014/07/02/salvadoran-activists-demand-government-response-pardons-
17-women-imprisoned-miscarriage-stillbirth/ 

https://issuu.com/lasdignasfeministas/docs/anun_dignas_1/1?e=0
https://www.facebook.com/asamblea.cooperacion.paz/photos/a.342878210745.187480.55854980745/10152581426475746/?type=1&theater
https://www.facebook.com/asamblea.cooperacion.paz/photos/a.342878210745.187480.55854980745/10152581426475746/?type=1&theater
http://efe.ikuna.com/187_america/2609732_asociaciones-exigen-indultar-a-17-mujeres-salvadorenas-presas-por-aborto.html
http://efe.ikuna.com/187_america/2609732_asociaciones-exigen-indultar-a-17-mujeres-salvadorenas-presas-por-aborto.html
https://www.youtube.com/watch?v=A7iAHnoLaq0
http://rhrealitycheck.org/article/2014/07/02/salvadoran-activists-demand-government-response-pardons-17-women-imprisoned-miscarriage-stillbirth/
http://rhrealitycheck.org/article/2014/07/02/salvadoran-activists-demand-government-response-pardons-17-women-imprisoned-miscarriage-stillbirth/


 

Una comisión de la plataforma Libertad 

para Las17 ingresó a la Asamblea para 

intentar reunirse con algún miembro de 

la Comisión de  Justicia y Derechos 

Humanos. Y aunque ningún diputado o 

diputada estaba presente para recibir a la 

delegación, se les dejó una carta firmada 

por las y los asistentes del plantón 

manifestando que se estará vigilante del 

proceso y que se espera una pronta 

resolución. 

 

El día siguiente, 2 de julio, se Católicas 

por el derecho a decidir de El Salvador, 

realizó una conferencia de prensa en la 

que dio a conocer su posicionamiento 

ante la criminalización de las 17, 

haciendo un claro llamado de atención a 

la Asamblea Legislativa para que agilice la resolución de los indultos. 

 

Nicaragua 

Managua 

 

En Managua, alrededor de un 

centenar de mujeres de diversas 

organizaciones que defienden 

derechos humanos, entre estas 

IPAS, Grupo Estratégico por la 

despenalización del aborto 

terapéutico, Colectivo 8 de 

marzo, Si Mujer, campaña 28 de 

septiembre, FCAM, Colectivo 

AMTC, AXAYACALT. Las 

activistas manifestaron frente a 

Embajada de El Salvador para 

exigir justicia para Las17.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
  



Se hizo entrega de una carta al diplomático de la Embajada manifestando lo injusto de las 

penas desproporcionadas que viven las 17 y mostrando solidaridad con las mismas.  

 

A la actividad asistieron dos de los periódicos más grandes de Nicaragua, La Prensa y El 

Nuevo Diario. Así mismo, dos canales de televisión documentaron el plantón, Canal 10 y 

Canal 12. 
4
 

 
Matagalpa 

 

Las Matagalpinas realizaron también una acción de 

solidaridad, circulando imágenes para exigir la pronta 

resolución del Indulto para las 17 mujeres. Entre las 

organizaciones que se sumaron a esta acción se 

encuentran: Red de Mujeres de Matagalpa, Movimiento 

de Jóvenes Lidia Espinoza, Sacuanjoche, Grupo 

Venancia, Teatro Tecum Umanii y otras organizaciones 

aliadas  

México 

 

En México, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre estas 

Asociación Internacional de Educadores para la Paz, Católicas por el Derecho a Decidir, 

México, Cátedra UNESCO de derechos humanos de la UNAM , Consorcio para el Diálogo 

Parlamentario y la Equidad, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, 

Oaxaca, Equidad de Género, Ciudadanía Trabajo y Familia, Equis, Justicia para las Mujeres 

Instituto De Liderazgo Simone de Beauvoir, JASS, Asociadas por lo Justo, Fundación 

Arcoíris, Grupo de Información en Reproducción Elegida , Proyecto de Derechos 

económicos, Sociales y Culturales, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red de 

profesoras/es e investigadoras/es en derechos humanos de México.  

 

Las organizaciones entregaron una carta a la embajada de El Salvador expresando su 

preocupación por la situación violatoria de los derechos humanos en contra de estas 

ciudadanas salvadoreñas para exigir celeridad en el proceso del indulto solicitado por Las17 

injustamente encarceladas.
5
 

                                                           
4
 Ver noticias en Nicaragua : http://m.laprensa.com.ni/ambito/201223 , 

http://m.laprensa.com.ni/ambito/201345 , http://www.laprensa.com.ni/2014/07/01/ambito/201223,  
Exigen indulto para 17 mujeres presas por aborto en El Salvador 
:http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/323691-exigen-indulto-17-mujeres-presas-aborto-salvador 
 
 
 
5 Ver carta entregada : http://www.catolicasmexico.org/ns/component/content/article/3/326-carta-a-la-

embajada-de-el-salvador-para-pedir-por-la-libertad-de-las-17-salvadorenas.html 
 

http://m.laprensa.com.ni/ambito/201223
http://m.laprensa.com.ni/ambito/201345
http://www.laprensa.com.ni/2014/07/01/ambito/201223
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/323691-exigen-indulto-17-mujeres-presas-aborto-salvador
http://www.catolicasmexico.org/ns/component/content/article/3/326-carta-a-la-embajada-de-el-salvador-para-pedir-por-la-libertad-de-las-17-salvadorenas.html
http://www.catolicasmexico.org/ns/component/content/article/3/326-carta-a-la-embajada-de-el-salvador-para-pedir-por-la-libertad-de-las-17-salvadorenas.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, la Red Mundial de 

Mujeres por los Derechos 

Reproductivos entregó una carta 

en solidaridad con las 17 a la 

Embajada de El Salvador. 

WGNRR ha publicado en su 

boletín y redes la lucha por la 

libertad que se ha emprendido 

en El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 



 

En Oaxaca, las compañeras de Consorcio Oaxaca para el diálogo parlamentario y la 

equidad también realizaron campaña en redes sociales pidiendo el indulto para las 17 

 

 

 

 

Ecuador 

 

Las compañeras de Ecuador, enviaron sus muestras de apoyo a Las17 por medio de las 

redes sociales. Además, dieron a conocer su indignación con el gobierno salvadoreño por 

esta violencia estatal cometida contra mujeres pobres, jóvenes y de baja escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Honduras  

Las compañeras de la Red de Defensoras de Honduras realizaron una acción frente a la 

embajada de El Salvador en Honduras. Se logró concretar una reunión con el Embajador 

Carlos de Jesús Pozo, quien se mostró sumamente interesado en el tema por considerarlo un 

acto de justicia. 

 

Ver carta entregada: 

https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1468048866773187/146804866

3439874/?type=1&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 

 

La Asamblea Feminista de  

Madrid, se realizó una acción 

para denunciar al Estado 

salvadoreño por la violencia que 

enfrentan Las17. 
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6
 Manifiesto : http://www.rednosotrasenelmundo.org/MANIFIESTO-EN-SOLIDARIDAD-CON-LAS  

http://www.feministas.org/las-17-el-salvador-libertad-para.html 
Noticias : http://www.amecopress.net/spip.php?article11274 
 

https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1468048866773187/1468048663439874/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1468048866773187/1468048663439874/?type=1&theater
http://www.rednosotrasenelmundo.org/MANIFIESTO-EN-SOLIDARIDAD-CON-LAS
http://www.feministas.org/las-17-el-salvador-libertad-para.html
http://www.amecopress.net/spip.php?article11274


 

La Asociación de desarrollo integral que da voz de los salvadoreños en España  

acompañó la lucha por la libertad de las 17 

 

 

 

 

Barcelona 

Se realizó entrega de carta al cónsul Salvadoreño para presionar a los diputados y diputadas 

de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alemania 

Se ha logrado construir una relación de solidaridad con INKOTA
7
, quienes han movilizado 

distintas acciones de gran importancia para la defensa de los derechos humanos de las 17.  

Han realizado una plataforma para enviar cartas a la Asamblea Legislativa, hasta el día de 

ahora cuentan con 269 suscripciones de personas.  

Asimismo, han realizado incidencia para conseguir una carta de parte del Parlamento 

Europeo para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de las Asamblea Legislativa. 

En dicha carta, expresan su preocupación por la injusticia que están viviendo las 17. 

Aquí pueden encontrar la carta completa:  

http://las17.org/phocadownload/cartas/140626%2017%20mep%20carta%20pe%20por%20

17%20condenadas%20el%20salvador%20260614.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.inkota.de/projekte/el-salvador/frauenrechte-durchsetzen-freiheit-fuer-die-17 

 

 

http://las17.org/phocadownload/cartas/140626%2017%20mep%20carta%20pe%20por%2017%20condenadas%20el%20salvador%20260614.pdf
http://las17.org/phocadownload/cartas/140626%2017%20mep%20carta%20pe%20por%2017%20condenadas%20el%20salvador%20260614.pdf
http://www.inkota.de/projekte/el-salvador/frauenrechte-durchsetzen-freiheit-fuer-die-17


Estados Unidos 

Han surgido distintas expresiones de solidaridad, entre estas, Reality Check, ha generado 

una plataforma para enviar cartas a Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa. 

Asimismo, el día 1 de julio se realizó una conferencia de prensa virtual para dar a conocer 

el trabajo por la libertad de las 17 y la acción global. 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Acción envío de firmas: 

http://action.rhrealitycheck.org/page/s/17pardons?&utm_medium=email&utm_source=reality&utm_conte
nt=2+-+Sign+the+petition+and+stand+with+RH+Real&utm_campaign=agrupacion&source=agrupacion 
 

http://action.rhrealitycheck.org/page/s/17pardons?&utm_medium=email&utm_source=reality&utm_content=2+-+Sign+the+petition+and+stand+with+RH+Real&utm_campaign=agrupacion&source=agrupacion
http://action.rhrealitycheck.org/page/s/17pardons?&utm_medium=email&utm_source=reality&utm_content=2+-+Sign+the+petition+and+stand+with+RH+Real&utm_campaign=agrupacion&source=agrupacion


 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones globales por la  Libertad de las 17 

Realizadas el 17 de junio 2014 

 

 

 

 

 



Nicaragua  

 
La mañana del martes 17 de Junio del 2014 un 

grupo de mujeres Nicaragüenses de diferentes 

organizaciones y redes se  plantaron en las 

afueras de la embajada de El Salvador, país 

que al igual que Nicaragua condena a las 

mujeres a la muerte o a la cárcel, producto de 

una ley violatoria a los derechos humanos, que 

penaliza el aborto terapéutico. En El Salvador 

17 compañeras guardan prisión por esta ley 

inhumana. Hoy unimos nuestras voces para 

exigir su libertad y demandar indulto para 

ellas. 

 

En este plantón se dio lectura al posicionamiento, el cual fue entregado a la Lic. Marina 

Peña representante del embajador. La delegación fue conformada por las compañeras 

Mayra Pineda de Xochilt Acalt, Angélica Toruño y Elia Palacios de AXAYACATL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Euskal Herria 

Las organizaciones que conforman la Plataforma Feminista por el Derecho al Aborto de 

Euskal Herria manifestaron su solidaridad con las 17 mujeres presas por delito de aborto en 

El Salvador.  

Se denunció el trato cruel al que las legislaciones vigentes en diferentes partes del mundo 

someten a las mujeres. “Para los legisladores somos meras incubadoras y nos niegan el 

derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”. “Así ocurre en países como El 

Salvador, y eso es lo que el gobierno del PP, los grupos anti-elección y la Iglesia nos tiene 

preparado con la Reforma de Ley que pretende imponer”. 

 

Ver más noticias relacionadas:  

Las 17, No dejemos que sus vidas se marchiten #libertadalas17 #indultoya 

http://www.lrmcidii.org/es/las-17-no-dejemos-que-sus-vidas-se-marchiten-libertadalas17-

indultoya/ "Gallardón nos quiere en la cárcel, como las que abortan en El Salvador" 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/aborto-El_Salvador-solidaridad-

indulto_0_271923546.html 

 

 

http://www.lrmcidii.org/es/las-17-no-dejemos-que-sus-vidas-se-marchiten-libertadalas17-indultoya/
http://www.lrmcidii.org/es/las-17-no-dejemos-que-sus-vidas-se-marchiten-libertadalas17-indultoya/
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/aborto-El_Salvador-solidaridad-indulto_0_271923546.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/aborto-El_Salvador-solidaridad-indulto_0_271923546.html


Londres 

 

 

 

El 17 de junio Central America Women's Network (CAWN) La acción solidaria realizada 

desde Londres frente a la embajada de El Salvador  para protestar por las 17.
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ver más fotos : 

https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1461749497403124/1461748344069906/?typ
e=1&theater 
 

https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1461749497403124/1461748344069906/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1461749497403124/1461748344069906/?type=1&theater


El Salvador  

 

El 17 de junio las Jóvenes voceras y voceros por los derechos sexuales y reproductivos 

realizaron una pega de afiches en las distintas calles de San Salvador para visibilizar la 

injusta realidad que están viviendo las 17
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskadi-Cuba 

 

 

 

El 17 de junio Euskadi-Cuba realizó un acto 

público en solidaridad con 17 mujeres privadas 

de libertad 
11
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 Ver más fotos :  
https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1462501393994601/1462501237327950/?typ
e=1&theater 
 
11

  www.cubainformacion.tv 

 

https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1462501393994601/1462501237327950/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1435592653352142/photos/pcb.1462501393994601/1462501237327950/?type=1&theater
http://www.cubainformacion.tv/


Costa Rica 

El 17 de junio se realizó un plantón frente a la embajada de El Salvador en Costa rica, para 

mostrarse en solidaridad con las 17. A la acción y pronunciamiento se suscribieron distintas 

organizaciones de derechos humanos, entre estas, Colectiva por el Derecho a Decidir, 

Caracolas, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Costa Rica, Alianza de 

Mujeres Costarricense, Lucha Mujer, Partido de los Trabajadores, Las Rojas, Nuevo 

Partido Socialista, Del Rojo al Púrpura, Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica (FEUCR), Juventud Frente Amplio. 

 

 

 

 


