La página de

10/03/17

Nº 617

Por la salud y la vida de las niñas
y de las mujeres
Este 8 de marzo, Día
Internacional de la
Mujer, millones de
mujeres marcharon por

el mundo en rechazo a
los capitalistas que las
explotan y al patriarcado
que las oprime. En El
Salvador, las mujeres
organizadas piden que
se elimine la prohibición

de cuatro causas de
interrupción de embarazos.

ARENA y sus aliados actúan contra las niñas y las mujeres
En 1997, ARENA y los demás
partidos de derecha reformaron el
Código Penal para penalizar todas
las causas de interrupción de embarazos, incluidas aquellas en que
la vida de la mujer esté en riesgo.
En 1999, estos mismos partidos reformaron el artículo 1 de la Constitución, en el que decretaron que
un ser humano con derechos existe
desde que se une el óvulo con el espermatozoide.

de alto riesgo para su vida. Y si por
alguna razón biológica el embarazo se interrumpe espontáneamente, las mujeres no son acusadas de
interrupciones de embarazo sino de
homicidios, y condenadas a 30 o 35
años de prisión. Actualmente hay
16 mujeres presas por estas causas
y muchas otras han muerto, pues
por temor a la justicia no acuden a los
hospitales públicos cuando tienen este
problema.

Debido a esas reformas, muchas
mujeres pobres están obligadas a
parir aun cuando los embarazos son

En 2016 la Policía Nacional Civil
recibió 3 mil 947 denuncias (11
diarias) de violaciones y de otras

formas de agresión sexual contra
mujeres, el 47.5 por ciento de ellas
menores de edad. Muchas de esas
niñas o mujeres violentadas tuvieron embarazos no deseados que no
pudieron interrumpir porque la ley
lo prohíbe.
Un estudio del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) y del
Ministerio de Salud muestra que en
2015 un total de 13 mil 146 niñas y
adolescentes (de 10 a 17 años) tuvieron un embarazo de alto riesgo, es decir, que pudo ocasionarles la muerte.

Propuestas para interrumpir el embarazo si así lo desea la mujer
desea una mujer, el embarazo se
pueda interrumpir cuando:
... la vida de la mujer está en riesgo;
... el embarazo sea por una violación o trata de personas;
Ante la grave situación que corren
las niñas y las mujeres, las organizaciones de mujeres, feministas y
de otros sectores demandan reformas a las leyes para que se permita interrumpir el embarazo en algunos casos. En octubre de 2016,
el FMLN propuso una reforma al
Código Penal para que, si así lo

... la vida del feto no es viable al
nacer (en ningún caso se reﬁere
a discapacidad o síndrome de
Down);
... el embarazo sea por violación o
estupro contra menores de edad
(sus padres o tutores tienen que
estar de acuerdo).

El pueblo debe exigirles a los partidos de derecha

la aprobación de esas reformas para salvar la vida
de las niñas y mujeres pobres, ya que las mujeres
de familias ricas sí interrumpen sus embarazos
pagando médicos privados o viajando a países
donde es permitido.

