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ACCIÓN URGENTE
"GUADALUPE", INDULTADA POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA
“Guadalupe”, una de las 17 mujeres salvadoreñas encarceladas tras juicios injustos por 
delitos relacionados con el embarazo, fue indultada por la Asamblea Legislativa en una 
votación muy ajustada. 

El 21 de enero, la Asamblea Legislativa sometió a una nueva votación la petición de indulto de “Guadalupe” 
denegada inicialmente el 16 de enero. El caso recibió los 43 votos necesarios a favor por parte de los 84 
miembros de la Asamblea, y se decretó el indulto. 

“Guadalupe” había sido condenada en 2007 a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo. Por aquel 
entonces tenía tan sólo 18 años. La acusaron de someterse a un aborto, prohibido por ley en todas las 
circunstancias en El Salvador, y más tarde la acusaron formalmente del cargo de homicidio con agravantes. El 
indulto de “Guadalupe” es el primero para "las 17" mujeres encarceladas por complicaciones relacionadas con el 
embarazo, y el primero que se concede en el contexto de la penalización total en el país de las opciones sexuales 
y reproductivas de las mujeres.

Los llamamientos urgentes enviados a los miembros de la Asamblea Legislativa por activistas de Amnistía 
Internacional y de otras organizaciones tanto de El Salvador como internacionales ayudaron a ejercer presión 
sobre el gobierno para que rectificara los errores cometidos contra “Guadalupe”. Amnistía Internacional seguirá 
observando el caso tanto de las otras 16 como de todas las demás mujeres y niñas de El Salvador.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Amnistía Internacional continuará 
observando los casos de las 16 mujeres restantes y pedirá nuevas acciones si lo considera necesario. 
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Ésta es la primera actualización de la AU 14/15. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR29/001/2015/es 

Nombre: "Guadalupe" 

Sexo: Mujer
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