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EL SALVADOR: CIENTOS DE MILES PIDEN 
LIBERTAD PARA TEODORA VÁSQUEZ. 
Amnistía Internacional, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y la 
Colectiva Feminista entregaron el día de hoy al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, 
Mauricio Ramírez Landaverde, más de 250,000 cartas de activistas pidiendo la liberación 
de Teodora del Carmen Vásquez. Las cartas proceden de acciones realizadas en todo el 
mundo durante la campaña “Escribe por tus Derechos” de Amnistía Internacional.  

Teodora cumple actualmente una pena de 30 años de prisión por homicidio agravado. 
Después de tener una emergencia obstétrica en su trabajo, la presumieron culpable de 
haberse sometido a un aborto.  

Representantes de las organizaciones expresaron al Ministro Landaverde la necesidad de 
actuar de manera inmediata para garantizar la libertad de Teodora y además realizar las 
acciones necesarias para poner en libertad a todas las mujeres encarceladas por 
complicaciones relacionadas con el embarazo.  

Durante la reunión, organizaciones y colectivos feministas se congregaron frente al 
Ministerio de Justicia para mostrar su solidaridad y exigir la liberación de Teodora y las 
demás mujeres encarceladas por motivos similares.  

“Que Teodora continúe en la cárcel es una muestra más de que el Estado salvadoreño 
continúa criminalizando a las mujeres de escasos recursos,” expresó Juliana Cano, 
Directora Adjunta de Campañas de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía 
Internacional. “El Ministro no puede ignorar el llamado de cientos de miles de personas 
que le piden que hago lo correcto y garantice la libertad de Teodora,” agregó.  

Al igual que Teodora, todas las mujeres en El Salvador están en riesgo de ser encarceladas 
tras vivir alguna emergencia obstétrica debido a la actual ley que penaliza totalmente el 
acceso al aborto. La mayoría de estas mujeres no tienen posibilidades de una defensa 
adecuada por lo que muchas terminan cumpliendo con condenas injustas.  

“Estas firmas demuestran que Las 17 y todas las salvadoreñas no están solas” agregó Sara 
García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 


