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Teodora Vásquez en Barcelona explica su caso y defiende la despenalización del 
aborto para las mujeres salvadoreñas, tras pasar casi 11 años en prisión por un 
aborto espontáneo. 
 
El próximo jueves 12 de abril Teodora Vásquez estará en Barcelona, en una gira por 
Europa que la ha llevado también al Parlamento Europero, para defender la 
despenalización del aborto. Durante su estancia realizará un desayuno de prensa 
organizado por el Il·lustre Col.legi de l'Advocacia de Barcelona y la Asociación 
CooperAcció que tendrá lugar a las 9:30hs en la sede del ICAB situada en Carrer de 
Mallorca, 283, 08037 Barcelona. Y en el que también contaremos con la participación 
de la abogada salvadoreña defensora de los Derechos Humanos Bertha de León, en 
cuyo ejercicio ha defendido a varias mujeres acusadas de aborto. 
 
Y el mismo jueves 12 de abril a las 18:30hs Teodora Vàsquez participará en un evento 
público junto a Bertha de León (abogada defensora de DD.HH), Carolina Egio 
(directora de CooperAcció), Fina Rubio (representante de Huacal), Alicia Rodríguez 
(representante de Entrepobles), Ernest Urtasun (Eurodiputado) y Alberto Romero 
(Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto - El Salvador). Será en La 
Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (C/ Sant Pere Més, Baix 
7, 3ª Planta - Barcelona) 
 
El Salvador tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de 
aborto. La Constitución salvadoreña prevé la prohibición absoluta del aborto, sin 
excepciones. Mujeres que tuvieron un aborto o un aborto espontáneo, se ven 
condenadas como asesinas a hasta 35 años o más de cárcel. Estas mujeres casi siempre 
viven en situaciones de pobreza. 
 
En febrero del 2018 se otorgó una conmutación de pena a Teodora Vázquez, que había 
sido condenada a 35 años de prisión por un aborto espontáneo, y se la liberó tras 
pasar casi 11 años en la cárcel. A pesar de su liberación y el fallo dado a favor de 
Vásquez, la Corte Suprema aún no reconoce la inocencia de la mujer ya que para su 
libertad solo aplicaron la conmutación de pena. 



Actualmente son veintitrés las mujeres con penas superiores a los veinte años por 
homicidio, aunque diversas organizaciones que las apoyan señalan que tácitamente 
han sido condenadas por aborto. 
La legislación salvadoreña establece penas de entre seis meses y doce años para 
delitos relacionados con la interrupción del embarazo, pero los fiscales suelen acusar 
de homicidio u homicidio agravado a las mujeres que sufren complicaciones en la 
gestación que dan lugar a abortos espontáneos. 
 
En El Salvador, las mujeres que sufren abortos espontáneos o padecen una emergencia 
obstétrica son automáticamente sospechosas de haberse sometido a un aborto. El 
aborto es delito en cualquier circunstancia, incluso en casos de violación, incesto y 
riesgo para la vida de la embarazada. Por eso las mujeres temen pedir ayuda cuando 
tienen problemas relacionados con el embarazo, lo que inevitablemente da lugar a 
más muertes prevenibles. 
 
Teodora Vásquez es una de las mujeres que han sido afectadas por esta ley y ha 
expresado su apoyo a sus compañeras que aún siguen en prisión: "Estoy muy 
ilusionada por seguir luchando por otras mujeres que están presas injustamente". El 
jueves 12 de abril podremos escuchar su experiencia sobre la criminalización del 
aborto y sus consecuencias en la vida de las mujeres de El Salvador, así como su 
defensa por la despenalización del aborto. 
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