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Mérida, 21 de enero 2021
Pedimos libertad para Vannesa Rosales y avanzar hacia la despenalización del aborto en
Venezuela
Desde el pasado 11 de enero, Vannesa Rosales Gautier, salió de la sede del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalistas-Mérida, donde estuvo recluida desde el 12
de octubre del 2020 por causa de una violación impune y de un Estado que no ha sido
capaz de sancionar leyes que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A pesar de que Vannesa Rosales, tiene una medida cautelar sustitutiva de libertad que le
permite estar en su casa, sigue detenida y enfrenta un proceso penal que le imputa tres
delitos: aborto provocado a tercero, agavillamiento y asociación para delinquir.
Este beneficio procesal se obtuvo gracias a la acción conjunta de más de 200 organizaciones feministas y de defensa de DDHH nacionales e internacionales, quienes al unísono solicitamos un proceso justo y la libertad para Vannesa Rosales.
Queremos agradecer el apoyo y la solidaridad de todas las organizaciones y personas que
se sumaron a la exigencia de #JusticiaParaVannesa.
Sin embargo, debemos recalcar que el proceso se mantiene, Vannesa no está libre, ella
sigue siendo víctima de diferentes vicios e ilegalidades que son una práctica común en el
sistema de justicia venezolano. Estamos a la espera de que se establezca la fecha para la
audiencia preliminar, etapa procesal que definirá su situación jurídica.
Nuestros objetivos son obtener la libertad plena para Vannesa y, al mismo tiempo impulsar la despenalización del aborto, para que nunca más una mujer sea criminalizada por acceder a un servicio de salud,o por ayudar a otra que requiera información y acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Es inadmisible que mujeres víctimas de abuso sexual
sean revictimizada por un sistema misógino y anacrónico que no garantiza el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ni acceso a la justicia.
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