July 14, 2017
Honorable Diputado Guillermo Gallegos
Presidente, Asamblea Legislativa
República de El Salvador
ggallegos@asamblea.gob.sv
Honorable Mario Alberto Tenorio
Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
República de El Salvador
mtenorio@asamblea.gob.sv
Estimados Señores Presidentes,
Les escribimos de nuevo en representación de Global Doctors for Choice (GDC), una red
internacional médicos de diversas disciplinas y ámbitos comprometidos a mejorar la salud y los
derechos de la mujer. GDC se compromete a proporcionar atención médica de alta calidad basada
en la ciencia y a la defensa de los derechos humanos. Nos esforzamos para proteger y ampliar
acceso a la atención a la salud reproductiva comprehensiva a través de la defensa de políticas
basadas en datos empíricos e investigaciones médicas.
Le escribimos para urgirle a revocar la condena de homicidio agravado y de 30 años de prisión para
Evelyn Beatriz.
Como declararon sus abogados, esta joven fue víctima de violaciones repetidas, que ella no las
reportó por temor y falta de apoyo. Ella no sabía que había quedado embarazada como resultado de
estas violaciones, hasta que experimentó un aborto involuntario. Por último, los abogados
declararon que los dos testigos expertos, uno responsable para la autopsia y uno responsable para la
patología, informaron que la presencia de meconio en los bronquios podría haber sido causa de
muerte.
Por favor proporcione justicia a esta joven que sufrió agresiones criminales, y una emergencia
médica subsiguiente y luego fue culpada y encarcelada.
El primer deber de un médico es siempre para nuestros pacientes. Como una red global de médicos,
le instamos a revocar esta convicción y prevenir daño médico y psicológico adicional para esta
mujer.
Sinceramente,

Dra. Ana Cristina González Vélez
Grupo Médico por el Derecho a Decidir, Bogotá, Colombia

Dr. Alfonso Carrera

Grupo Médico por una Libre Elección, México DF

Dr. John Koku Awoonor-Williams
Global Doctors for Choice, Ghana

Dra. Wendy Chavkin
Columbia University, New York, USA

Dick Van der Tak
Executive Director, Global Doctors for Choice
New York, USA

