
Monitoreo de prensa. Observatorio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Enero/junio  2017.                       

TITULAR NOTA FUENTE 

Usar condón “sólo si 
tu quieres, porque 

no me gusta” 

En El Salvador y en el mundo las Enfermedades de Transmisión se Sexual (ETS) son 
mayormente trasmitidas al no tomar medidas de prevención, sobre todo en la población de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI), quienes 
son propensos a ser personas más activas sexualmente; además de las Trabajadores del 
sexo y la población sexualmente activa (heterosexual). De acuerdo a datos de la Asociación 
Pasmo de El Salvador, el 10.8% de la población de Hombres que tiene sexo con hombre es 
portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).No obstante, hay otros sectores en 
riesgo como los heterosexuales, Trabajadores del Sexo que según datos el 5.7% de la 
población es portadora, como también la población Transgénero con el 23%. Hasta el 2015, 
en El Salvador se reportan 19 mil personas vivas portadoras del VIH, solo en el mismo año 
se reportaron 1,191. Del total el 62.5% es hombre y el 37.7% es mujer. 
http://www.diariocolatino.com/usar-condon-solo-quieres-no-me-gusta/ 

CoLatino/Pag.7/Lunes 
16/Enero-2017 

Cadáver de 
transexual fue 

hallado en Santo 
Tomás 

La ropa interior femenina y cabello largo que tenía un cadáver localizado en el kilómetro 13 
y medio de la autopista al Aeropuerto Internacional El Salvador, Santo Tomás, no dejaba a 
dudas de que la víctima era una mujer. Se trataba de un hombre que tenía entre 20 y 25 
años, que fue asesinado en otro sitio. Fue encontrado envuelto en sábanas y abandonado 
en un predio desolado, en la madrugada del lunes. La víctima fue identificada porque no 
tenía documentos personales.  
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/hombre-fue-acribillado-salir-unidad-salud-
138064 

EDH/Pag.16/Martes 
17/Enero-2017 

ONU promoverá 
discusión sobre 

aborto entre 
diputados 

salvadoreños 

Durante reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, el comisionado de los 
Derechos Humanos de la ONU en El Salvador, Alberto Brunori, hizo ver el interés del 
organismo internacional para que la Asamblea discuta el tema del aborto a fin de legislar al 
respecto. La ONU acompañará las discusiones y además, las que tengan que ver con 
desapariciones forzadas y torturas, a fin de fortalecer las legislaciones. El aborto es un tema 
que ha encontrado mucha resistencia entre diputados de todas las fracciones, mientras que 
las iglesias cristianas, sobre todo la católica, han influido para que el tema no llegue a las 
comisiones para su análisis. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/onu-promovera-discusion-aborto-
diputados-salvadorenos/20170118124154015303.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 
18/Enero-2017 

Encuentran cadáver 
de bebé 

La FGR informó que en la calle antigua a Huizúcar, cerca del mirador, fue encontrado el 
cadáver de un bebé envuelto en una bolsa negra. El fiscal del caso dijo que el Instituto de 
Medicina Legal determinará si se trata de un aborto.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/24/naj240117policialesionado-por 

LPG/Pag.12/Martes 
24/Enero-2017 

Ginecólogos piden 
permitir aborto si 

mujer está en riesgo 

Médicos ginecólogos y obstetras pidieron a la Comisión de Legislación de la Asamblea 
Legislativa permitir el aborto cuando la vida de la madre está en peligro. La Comisión hace 
consultas para evaluar una reforma al artículo 133 del Código Penal que despenalice el 
aborto en ciertos casos. “Estamos en contra del aborto en términos generales, pero como 
profesionales de la salud, las leyes actuales nos inhiben moral, ética y profesionalmente a 
manejar adecuadamente los casos cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre”, 
expresó Miguel Guido, presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El 
Salvador.   
http://elmundo.sv/ginecologos-piden-permitir-aborto-si-mujer-esta-en 
riesgo/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=4087661f08-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_24&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
4087661f08-145219257 

El Mundo/Martes 
24/Enero-2017 

“No es aborto, es 
salvador de vidas de 

mujeres” 

El aborto en El Salvador está prohibido en todas sus formas desde 1998, para tratar de 
revertir esta realidad expertos en la temática se han reunido en el  país para exponer sus 
criterios médicos y bioéticos a favor del aborto eugenésico, terapéutico y ético. “No estamos 
a favor del aborto, no lo promovemos, estamos a favor de la vida”, fueron las palabras del 
ginecólogo Guillermo Ortiz, al defender las causales en las que la vida de la mujer corre 

Contrapunto/Martes 
24/Enero-2017 
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peligro por un embarazo. Agregó “el aborto es una situación que ninguna mujer quiere 
pasar, pero existen condiciones que lo hacen necesario y es sobre estas situaciones de las 
que hablamos para que existan  excepciones dentro de la ley”. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-no-es-aborto-es-salvar-vidas-de-mujeres-
/2779 

Especialista: Un 
aborto terapéutico al 

feto no lo mata su 
madre o el médico, 

es su destino 
 

Aníbal Foúndes, presidente del grupo de trabajo de la FIGO, fue uno de los primeros 
invitados en la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa. El profesional es 
reconocido por ser uno de los máximos promotores de este procedimiento a nivel 
internacional y entre sus planteamientos está que las tasas de aborto disminuyen cuando 
este se legaliza de forma terapéutica; es necesario para preservar la vida de una mujer.   
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/especialista-aborto-terapeutico-feto-no-
mata-madre-medico-destino/20170123191704015701.html 

El Salvador 
Times/Martes 

24/Enero-25017 
 

Yo aborté Hasta que hace unas semanas mantuve una discusión sobre el tema en redes sociales, una 
charla amable, con una excompañera de colegio a quien aprecio mucho. Ella es católica y 
está totalmente en contra del aborto. Yo no soy católica, sí creyente, y apoyo el movimiento 
de mujeres que promueve la despenalización del aborto. 
http://elfaro.net/es/201701/columnas/19900/Yo-abort%E9.htm 

El Faro/Martes 
31/Enero-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Arzobispo de San 
Salvador: repartir 

anticonceptivos es 
incentivar la 

promiscuidad  

¿A quién van a ir a parar esos anticonceptivos, pensemos en los niños? ¿Qué control va a 
haber? Son las dos preguntas que el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar planteó 
ante la interrogante para saber su opinión respecto de la propuesta de ley que contempla 
repartir preservativos de forma libre, que se estudia en la Asamblea Legislativa. El 
arzobispo dijo que estas medidas son graves “cuando se hace una práctica de repartir 
anticonceptivos y es una manera de incentivar la promiscuidad con todas sus 
consecuencias que esto trae; no ayuda a la sociedad esta clase de medidas”. Agregó que 
espera que por el bien de la sociedad no se apruebe la iniciativa, ya que es responsabilidad 
de los legisladores velar por el bienestar de la sociedad. 

LPG/Pag.18/Lunes 
6/Febrero-2017 

 

Estos medicamentos 
escasean para los 
pacientes con VIH 

 

Los pacientes con VIH estarían en riesgo de quedarse sin retrovirales, este año debido al 
impago que el Ministerio de Hacienda y Salud tienen con la OPS. Según la Alianza para la 
Respuesta al VIH, el gobierno adeuda $1,840,821.04.  
 
Las organizaciones que velan por los derechos de las personas con VIH expusieron que al 
menos 1,221 personas que consumen medicamentos retro virales de segunda y tercera 
línea están en riesgo de desabastecimiento. 
 http://elmundo.sv/estos-medicamentos-escasean-para-los-pacientes-con-vih/ 

El Mundo/Miércoles 
8/Febrero-2017 

 

Salud admite que tiene 
deuda con 

proveedores 
 

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, admitió que tiene deudas con proveedores de esa 
institución aunque negó que  exista peligro de desabastecimiento de los fármacos para los 
pacientes con VIH. La funcionaria rechazó las acusaciones de la Alianza de Sostenibilidad 
para la respuesta al VIH sobre deficiencia de medicamentos para portadores del virus. 
“Estar anunciando previamente algo que no va suceder, es como darle angustia a nuestros 
pacientes”, dijo la ministra. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/salud-admite-que-tiene-deuda-con-
proveedores-140610 

EDH/Pag.16/Viernes 
10/Febrero-2017 

 

¿Por qué son 
hospitalizados los 
adolescentes en El 

Salvador? 
 

Atenciones por partos, abortos, infecciones de las vías urinarias durante el embarazo, 
preeclampsia severa, parto prematuro, problemas fetales, amenaza de aborto, desgarro 
perianal durante el parto, son algunos de los principales diagnósticos que llevan a una niña 
de 12 a 18 años a requerir atención hospitalaria en El Salvador. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/por-que-son-hospitalizados-los-adolescentes-
salvador-140430 

LPG/Domingo 
12/Febrero-2017 
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Portadores de VIH 
denuncian retroceso 
en combate al virus 

 

Diversos factores considerados negativos en la lucha contra el VIH hacen que el país dé 
pasos hacia atrás en sus políticas para contrarrestar el virus,  denunciaron asociaciones 
que luchan por los derechos a la salud de las personas portadoras. Odir Miranda, 
representante de la Asociación Atlacatl, dijo que el retraso ocurre cuando los portadores 
del VIH tienen menos herramientas para poder ejercer su derecho a la salud, cuando se 
pone en riesgo la compra de medicamentos y porque “no existen compromisos al más alto 
nivel (del Gobierno) que le den la importancia que el tema merece”, aseguró. 
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/portadores-del-vih-denuncian-retroceso-
combate-virus-140931 

EDH/Pag.2/Martes 
14/Febrero-2017 

 

Sonia: se acabó mi 
pesadilla 

 

Hace 12 años, Sonia Tabora se convertía en madre por primera vez. Tenía 21 años y no 
contaba con que ese sería el principio de una pesadilla que la haría enfrentarse a la muerte 
de un ser querido, a la cárcel y a una criminalización que acabó este 13 de febrero. El 19 
de febrero de 2005, Sonia dio a luz a una niña en medio de la nada en un cantón de La 
Libertad, cuando su hermana la encontró, ya avanzada la noche, Sonia estaba con sus 
piernas ensangrentadas y en shock, no respondía a las preguntas que le hacían. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/sonia-se-acabo-mi-pesadilla/2947 

Contrapunto/Martes 
14/Febrero-2017 

 

Hablar de aborto en El 
Salvador 

Hablar de aborto en El Salvador es como alborotar un hormiguero y las opiniones tanto a 
favor como en contra no se hacen esperar. Unos abogan por la despenalización del aborto 
y otros por mayores condenas para las mujeres que sufren complicaciones obstétricas. El 
debate ha surgido recientemente en el seno de la Asamblea Legislativa, lugar donde el 
partido FMLN y la oposición han presentado dos propuestas.   
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/hablar-de-aborto-en-el-salvador/2974 

Contrapunto/Jueves 
16/Febrero-2017 

“Conté mi historia con 
la esperanza de que no 

se repita” 
 

Guadalupe Vásquez venció los estigmas y habló. Contó su historia con la esperanza de 
que no se repita, es la misma que condena a  muchas  mujeres en El Salvador y la que le 
llevó a ser injustamente  encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica. Compartió 
su vivencia  al CEDAW, el principal organismo de derechos humanos que vela por el 
cumplimiento  de los derechos de las mujeres. Su testimonio hace parte de la revisión del 
historial de derechos humanos en El Salvador, la cual se está llevando a cabo esta semana 
en Ginebra, Suiza y además evidencia el maltrato que sufren mujeres embarazadas en el 
país y las múltiples violaciones a los derechos humanos a causa de la prohibición total del 
aborto. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/ddhh/-conte-mi-historia-con-la-esperanza-de-
que-no-se-repita-/2981  

Contrapunto/Viernes 
17/Febrero-2017 

 

“No estoy lista para 
ser madre”, un 

programa que instruye 
sobre el embarazo 

 

El Salvador es uno de los países dentro de América Latina que reporta más embarazos en 
adolescentes. De acuerdo con el estudio “Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en 
El Salvador, 2015” producido por el UNFPA y el MINSAL, durante el 2015, se reportaron 
83,478 embarazos a nivel nacional, de los cuales 25,132 correspondieron a niñas y 
adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. 
http://elperiodista.com.sv/index.php/36-puno-y-letra/10913-no-estoy-lista-para-ser-madre-
un-programa-que-instruye-sobre-el-embarazo 

El periodista/Viernes 
17/Febrero-2017 

 

Sala reafirma 
existencia legal desde 

la concepción 
 

La Sala de lo Constitucional de la CSJ resolvió una demanda que planteaba una 
contradicción entre dos artículos del Código Civil que indicaban que la persona solo tenía 
derechos luego de haber nacido, con la Constitución de la República, que protege a la 
persona desde el momento de la concepción. La sala concluyó que sí existe una 
contradicción entre los artículos citados por el demandante y la Constitución, y por tanto 
ratificó que la persona no nacida (nasciturus) es sujeta de derechos o tiene personalidad 
jurídica desde el momento de la concepción hasta antes del nacimiento. Vida e integridad 
están absolutamente garantizadas para el nasciturus. No hay vía libre para interrumpir el 
embarazo con la sola decisión de la madre, pero tampoco eso implica que cada vez que 
chocan la vida e integridad del nasciturus con los derechos de la madre, va a prevalecer la 
vida del nasciturus. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/18/naj180217persona-juridica-limit 

LPG/Pag.8/Sábado 
18/Febrero-2017 
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Tres dobles 
homicidios en menos 

de 24 horas 
 

En San Juan Talpa, La Paz, fueron asesinados Rony Alexánder Orellana, de 22 años, y 
Daniel Antonio Rodríguez Hernández, de 29, ambos miembros de la comunidad LGBT. 
Según la PNC, a Orellana y Rodríguez les dispararon en varias ocasiones desde un 
vehículo. Ambos tenían lesiones de arma de fuego en el rostro. 

LPG/Pag.8/Lunes 
20/Febrero-2017 

 

Después de cinco 
años se reducen los 

nacimientos en 
Sonsonate 

 

El último informe de 2016 sobre nacimientos atendidos en el Hospital Jorge Mazzini 
Villacorta, Sonsonate, indica que después de cinco años (desde 2011) se registró una cifra 
menor de partos respecto al año anterior. Por la tendencia de alza continua de partos en el 
quinquenio 2011-2015 se esperaba que el siguiente año siguiera al alza, pero al revisar los 
números se obtuvo un total de 7,896 nacidos en 2015 y de 7,438 en 2016; es decir, 458 
menos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/20/despues-de-cinco-aos-se-reducen-los-
nacimientos-en-sonsonate 

LPG/Pag.22/Lunes 
20/Febrero-2017 

 

Denuncian asesinatos 
de odio contra 

transexuales en La Paz 
 

En horas de la mañana fue localizado por agentes de la PNC, el cuerpo de una mujer 
transexual en el cantón San José de San Luis Talpa, La Paz. El cuerpo presentaba lesiones 
en rostro y cuello y fue identificada como Elisa. La Asociación Arcoíris, asociación que vela 
por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e 
intersexuales (LGTBI), señaló que se trata de un “crimen de odio” generado por la 
discriminación. Confirmó que se trata del tercer transexual asesinado en San Luis Talpa. 
http://diario1.com/nacionales/2017/02/denuncian-asesinatos-de-odio-contra-transexuales-
en-la-paz/ 

Diario 1.comMartes 
21/Febrero-2017 

 

Nuevo debate sobre la 
despenalización del 

aborto 
 

Un nuevo debate por la despenalización del aborto se originó después de que la Ministra 
de Salud, Violeta Menjívar, pidió a la Asamblea Legislativa tomar en cuenta la propuesta 
presentada por la diputada del FMLN, Lorena Peña para incorporar al Código Penal como 
causal de aborto no punible el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto ético. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/22/nas2202-minsal-aborto-pag 

LPG/Pag.28/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Matan a un hombre 
que vestía de mujer 

 

Autoridades reportaron el asesinato de una persona en un sector rural del cantón San 
Antonio, Cuyultitán, La Paz. Según información preliminar, la víctima sería un hombre, con 
cabello largo y vestimenta de mujer. Tenía las manos atadas hacia atrás y lesiones 
provocadas con arma de fuego.  La identidad no ha sido proporcionada por las autoridades. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/desconocidos-matan-hombre-vestido-mujer-
paz-141742  

LPG/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Ministra de Salud pide 
leyes blandas que 
puedan permitir el 

aborto 
 

La Ministra de Salud, Violeta Menjívar, pidió que se apruebe una reforma que despenalice 
el aborto cuando se trate de las opciones terapéuticas, eugenésicas y éticas. Como se 
encuentra la ley actualmente, el aborto en castigado en su totalidad. Las declaraciones las 
realizó durante el “Foro Bioético ante embarazos que ponen en riesgo la salud y la vida de 
las mujeres”, donde participaron instituciones a favor de la interrupción del embarazo. 
http://www.elsalvador.com/articulo/comunidades/ministra-salud-pide-leyes-blandas-que-
permitan-aborto-141804 

EDH/Pag.16/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

El éxodo de “las 
vestidas” de San Luis 
Talpa 
 

San Luis Talpa aparece en los municipios más violentos de 2016 con una tasa que supera 
los 150 homicidios por cada cien mil habitantes, según el Instituto Salvadoreño de Medicina 
Legal (IML). Era un paraíso gay.Pero desde el asesinato de la Yasuri y Dany, según la 
asociaciones, más de 40 integrantes de la comunidad LGTBI decidieron huir. Se trata de 
un crímenes de odio, generado por la discriminación, sostiene integrantes de la comunidad 
gay. En tres días fueron asesinados tres travestis. Los tres con disparos de 9 milímetros en 
el rostro. http://diario1.com/zona-1/2017/02/el-exodo-de-las-vestidas-de-san-luis-talpa/ 

Diario 
1.com/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Ministra de Salud insta 
a que la 

despenalización del 
aborto se discuta con 

mucha 
responsabilidad 

 

En la Asamblea Legislativa, a petición del FMLN, se discute reformar el Código Penal para 
despenalizar el aborto en casos puntuales como en una violación y cuando la vida de la 
embarazada se encuentre en peligro. La Ministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo que desde 
la perspectiva de salud pública no se puede seguir permitiendo que se mueran mujeres 
producto de la dureza de las leyes aun y cuando la vida de la madre esté en peligro. 
http://www.diariocolatino.com/ministra-salud-insta-la-despenalizacion-del-aborto-se-
discuta-mucha-responsabilidad/ 

Co 
Latino/Pag.6/Jueves 

23/Febrero-2017 
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“Las personas LGBTI 
existen en todas 

partes, en las buenas 
familias y hasta en la 

Asamblea Legislativa”: 
Inclusión Social y 

ESMULES 
 

El director de Diversidad Sexual de la Secretaria de Inclusión Social, Cruz Torres, y la 
directora ejecutiva de la organización ESMULES, Andrea Ayala, hablaron sobre los 
crímenes de odio cometidos en contra de la población de lesbianas, gays, 
bisexuales,  transgénero, e intersexuales (LGBTI) en lo que va de 2017. De acuerdo con 
Andrea Ayala, solo es estos dos primeros meses del año 2017 “se registraron 17 asesinatos 
cometidos en contra de la comunidad LGBTI”, las mujeres transexuales son las más 
atacadas.  
http://elblog.com/noticias/registro-39885.html 

El Blog/Viernes 
24/Febrero-2017 

 

PDDH pide indagar 
“expresión de odio” en 

caso mujeres trans” 
 

La muerte de tres mujeres trans ocurridas en el departamento de La Paz, debe motivar a la 
FGR a establecer en sus investigaciones el “odio hacia la expresión de género”, como 
posible principal motivación de los crímenes. Así lo ha sugerido la PDDH, en relación con 
la muerte de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, cuyos cadáveres fueron encontrados el 
pasado domingo; Elisa N. desapareció después de los funerales de las dos primeras y 
encontrada al siguiente día asesinada. La titular de la PDDH, Raquel de Guevara también 
le ha solicitado al Ministro de Justicia y Seguridad, impulsar mecanismos que garanticen 
una protección integral a los familiares de las víctimas y testigos de estos hechos. 
http://www.periodicoequilibrium.com/86967-2/ 

Equilibrium/Viernes 
24/Febrero-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

FMLN insiste en 
retomar discusión 
de tema del aborto 

en Asamblea 
 

Una red de feministas respaldada por el FMLN presentaron una pieza de correspondencia 
para que se retomen los debates en la Asamblea Legislativa sobre el aborto. La diputada 
del FMLN Jackeline Rivera apoyó la propuesta de legalizar cuatro tipos de abortos en El 
Salvador aduciendo que con ello bajarían los niveles de mortalidad por abortos 
clandestinos. “Se va a necesitar de una serie de documentación médica para que no sea 
cualquiera a quien se le practique un aborto y que no cualquiera lo practique”, agregó la 
diputada.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/fmln-insiste-retomar-discusion-tema-
aborto-asamblea/20170228112612017953.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 1/Marzo-

2017 
 

Activistas y ONU 
piden esclarecer 
crímenes de odio 

 

Los representantes de la OIM y de ONUSIDA en El Salvador acompañaron a activistas de 
la comunidad LGTBI, quienes mostraron su repudio en contra de los crímenes de odio 
recientemente cometidos y pidieron a las autoridades  pronta y cumplida justicia en dichos 
casos. La activista Karla Avelar explicó que producto de los recientes asesinatos 
transgénero, seis personas cercanas a las víctimas tuvieron que migrar de manera irregular 
hacia Norteamérica.   

LPG/Pag.20/Jueves 
2/Marzo-2017 

 

Salud se 
compromete con 

abastecimiento de 
antirretrovirales 

 

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, manifestó 
que la ministra de Salud, Violeta Menjívar, aseguró los abastecimientos de antirretrovirales 
para tratar a las personas con VIH. El hecho surge luego de que la Alianza por la 
Sostenibilidad de la Respuesta al VIH denunció la deuda de $1,840,521.04 que el Ministerio 
de Hacienda tiene con la OPS y esto impide la compra de medicamentos este año. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/03/nas0303-pddh  

LPG/Pag.38/Viernes 
3/Marzo-2017 

 

Organizaciones de 
abogados a favor de 
la despenalización 

del aborto 
 

FESPAD y AMA, desarrollaron un conversatorio con juristas nacionales y extranjeros  y 
llamaron a los diputados para legislar por la salud y la vida de las mujeres, las niñas y las 
adolescentes salvadoreñas y aprobar la despenalización del aborto. El foro denominado 
Garantías Constitucionales ante la Colisión de derechos entre la mujer gestante y el 
nasciturus (El que va a nacer) trató sobre los vacíos de la legislación nacional y tratados 
internacionales en materia de derechos reproductivos que se presenta a la hora de dictar 
leyes sobre estos temas. 
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-abogados-favor-la-despenalizacion-del-
aborto/ 

Co Latino/Pag.5/Viernes 
3/Maro-2017 

 

Séptimo Sentido: 
Dar a luz en una 
sociedad opaca 

La OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. El 
Salvador, un país que registró más de 5,000 homicidios en 2016, está lejos de brindarle 
bienestar social a todos sus habitantes. Este reportaje cuenta las vivencias de mujeres y 

LPG/Domingo 5/Marzo-
2017 
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 médicos en un país que intenta reducir la mortalidad materna y los problemas de embarazo, 
con varias políticas de salud pública, mientras continúa siendo uno de los más violentos del 
mundo. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/05/ssen0226derechossilenciadostema1 

Comité de ONU pide 
legalizar aborto, en 

algunos casos 
 

Un comité independiente de la ONU expresó su preocupación por la “absoluta 
criminalización” del aborto en El Salvador y recomendó al Estado que lo legalice, al menos 
en los casos de violación, incesto, riesgo a la vida o la salud de la madre o una grave 
malformación del feto. En su informe sobre la situación de la mujer en El Salvador publicado 
hoy a raíz de la audiencia celebrada el 17 de febrero, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU señala que la criminalización en el Código Penal 
obliga a las mujeres a menudo a recurrir a métodos inseguros para abortar y que ponen en 
riesgo su vida y salud. 
http://voces.org.sv/2017/03/06/comite-de-onu-pide-legalizar-aborto-en-algunos-casos/ 

Voces/Lunes 6/Marzo-
2017 

 

Adolescentes 
embarazadas dejan 

las aulas y enfrentan 
rechazo 

 

El rechazo social y abandonar la formación académica,  son dos de las consecuencias que 
enfrentan las adolescentes embarazadas, explicó la  directora del centro escolar Fe y 
Alegría de San Miguel, Marcela Larios.  En 2015, hubo en el país 83 mil 478 embarazos y 
de estos 25 mil 132 correspondía a niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad, 
según registros del Ministerio de Salud.   
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317851/adolescente-embarazada-enfrenta-
rechazo-y-deja-las-aulas/  

EDH/Pag.6/Jueves 
9/Marzo-2017 

 

Más de 160 mil 
adolescentes 

hospitalizadas por 
complicaciones en el 

embarazo 
 

Niñas víctimas de abuso sexual dentro de su familia; hombres adultos que tienen relaciones 
con niñas o adolescentes y viven con ellas con el permiso de sus padres; niñas que dejan 
de estudiar o que no van a la escuela porque deben trabajar o cuidar a sus hermanos 
menores: estas son algunas de las circunstancias que están detrás de un embarazo 
adolescente. En la mayoría de los casos, una niña que quedó embarazada estuvo expuesta 
a riesgos psicosociales a los que nadie prestó la suficiente atención: su familia, su escuela, 
la unidad de salud, ni entidades obligadas a velar por la integridad de las niñas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317742/mas-de-160-mil-adolescentes-
hospitalizadas-por-complicaciones-en-el-embarazo/ 

EDH/Pag.2/Viernes 
10/Marzo-2017 

 

Embarazos 
ectópicos, entre las 
complicaciones más 

graves 
 

El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero; puede 
implantarse en el ovario, en una trompa de Falopio, en el cérvix e incluso en otras vísceras 
del abdomen de la mujer. “Al implantarse fuera del útero, la posibilidad de que el embarazo 
continúe y lleve a un niño de término es mínima, en medicina nunca nada es absoluto. Pero 
el riesgo de que el lugar donde se implante se rompa, sangre y mate a una mujer es mucho 
más alto”, explica Miriam González, coordinadora de la unidad de la Atención Integral de la 
Mujer y Niñez del Ministerio de Salud. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317751/embarazos-ectopicos-entre-las-
complicaciones-mas-graves/  

EDH/Pag.4/Viernes 
10/Marzo-2017 

 

Médicos 
escandalizados por 

embarazos en 
adolescentes 

Un embarazo puede implicar un impacto para la salud física y mental de una niña o 
adolescente, pero también es un impacto para el sistema de salud, de educación y otros 
sectores de la sociedad salvadoreña. En promedio, las niñas de 10 a 12 años que 
abandonan la escuela por un embarazo han estudiado hasta cuarto grado. “¿Qué va a 
obtener en cuarto grado?”, se pregunta Mario Soriano, coordinador de la Unidad de Atención 
de Adolescentes del Ministerio de Salud. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317736/medicos-escandalizados-por-
embarazos-adolescentes/ 

EDH/Pag.6/Viernes 
10/Marzo-2017 

 

A Sonia la acusaron 
de aborto y la 

condenaron por un 
crimen que no 

cometió 
 

A sus 20 años, Sonia conoció la cárcel tras dar a luz a una bebé que nació muerta, tras ser 
condenada por homicidio agravado, pasó detenida 7 de los 30 años de pena. Sonia estaba 
por dar a luz a una niña, pero un mes antes de cumplir las 39 semanas empezó a sentir 
retortijones y a sangrar, lo cual terminó cuando su bebé nació muerta y la justicia la juzgó 
sin establecer un estudio pericial minucioso. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/asi-juzgo-mujer-ser-culpable-crimen-ella-
no-cometio/20170308124434018436.html 

El Salvador 
Times/Viernes 10/Marzo-

2017 
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Feministas insisten 
en despenalizar el 

aborto 
 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas marcharon a la 
Asamblea Legislativa para solicitar la despenalización del aborto. Las entidades feministas 
presentarán una pieza de correspondencia para la penalización del aborto, interpretada 
como una forma de violencia por las complicaciones médicas que atentan contra la vida de 
la madre. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/feministas-insisten-despenalizar-
aborto/20170308102310018424.html 

El Salvador 
Times/Viernes 10/Marzo-

2017 

Séptimo Sentido: La 
mujeres violadas de 

un país que no 
protege ni medica 

 

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de 6,000 
personas fueron asesinadas en 2015; el 91% fueron hombres. Las cifras indican que a las 
mujeres las asesinan menos, pero el peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país 
significa correr un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una 
agresión sexual. En 2015, 90.34% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres. Solo 
en ese año, la FGR registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron 
abusos sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos. Por cada 
10 delitos sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de 
residencia de la víctima.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/11/las-mujeres-violadas-de-un-pais-que-no-
protege-ni-medica 

LPG/Domingo 12/Marzo-
2017 

 

Sida y Embarazo, 
¿existe riesgo? 

 

Son 33,184 casos de VIH que detectaron los establecimientos del Ministerio de Salud de El 
Salvador hasta 2015, según el informe nacional sobre el estado de situación de VIH, de los 
cuales el 28% estaba en fase de VIH avanzado o sida. De estos, el 37% corresponde a 
mujeres.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/12/sida-y-embarazo-existe-riesgo 

LPG/Pag.34/Domingo 
12/Marzo-2017 

 

Buscan se prohíba 
atraco de barcos que 

sean pro aborto 
 

El Decreto Legislativo tiene como objeto prohibir la autorización de la navegación, arribo y 
atraque de buques u otro artefacto naval nacional o internacional que persiga como finalidad 
el cometimiento de delitos relativos a la vida del ser humano en formación o que ponga en 
peligro la vida y la integridad física de las personas nacionales”, según la iniciativa 
presentada a la Asamblea Legislativa. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/14/buscan-se-prohiba-atraco-de-barcos-que-
sean-pro-aborto 

LPG/Pag.16/Martes 
14/Marzo-2017 

 

Realizan foro 4 
causales para 

garantizar vida y 
salud de las mujeres 

 

La Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud y la 
Asociación de mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), realizaron el foro Cuatro 
causales para garantizar la vida y la salud de las mujeres, con el objetivo de exigir la 
legalización del aborto en casos específicos. El CEDAW recomendó al Estado aprobar 
reformas al Código Penal para despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo 
la vida, la salud y la integridad de las niñas o mujeres; cuando el embarazo sea producto de 
una violación sexual, estupro o trata de personas, o en caso que donde la vida extrauterina 
del feto sea inviable. 
http://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/16009-16009 

Verdad Digital/Martes 
14/Marzo-2017 

 

Por el derecho de las 
Mujeres: Reforma al 

artículo 133-A del 
Código Penal 

 

Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud (FNS), reiteró la necesidad de dialogar sobre el 
aborto terapéutico desde una visión de salud y jurídica, para dejar atrás cualquier mala 
interpretación desde sectores sociales o políticos que dejan en riesgo la vida de las mujeres 
al penalizarlo de forma absoluta. 
http://www.diariocolatino.com/derecho-las-mujeres-reforma-al-articulo-133-del-codigo-
penal/ 

CoLatino/Pag.7/Miércoles 
15/Marzo-2017 

 

Ampliarían tres 
meses más de 

estabilidad laboral 
de madres 

 

Dos reformas podrán ampliar por tres meses más el periodo en el que las madres que hayan 
dado a luz y pasado los meses de maternidad pueden tener un trabajo estable.  El Código 
de Trabajo y la Ley de Servicio Civil serían las legislaciones que se reformarían; el código 
para que se aplique en el sector privado y la ley para darle cobertura al sector publico. Todas 
las mujeres embarazadas por ley tienen garantizado el trabajo en el periodo de gestación y 
cuatro meses después de dar a luz o en el periodo de maternidad, con la reforma se les 
agregarían tres meses después del día que se presenten a trabajar. 

LPG/Pag.44/Viernes 
17/Marzo-2017 
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Encuentran feto de 
una niña en fosa 
séptica de San 
Miguel 
 

El feto sin vida de una niña fue encontrado en una fosa séptica en Ciudad Barrios, San 
Miguel. Según el médico forense que examinó el cuerpo, el feto ya estaba "de tiempo". Se 
realizarán las investigaciones respectivas para determinar quién es la madre del feto y bajo 
qué circunstancias el cuerpo terminó ahí. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-feto-nina-fosa-septica-san-
miguel/20170315200031018905.html 

El Salvador 
Times/Viernes 17/Marzo-

2017 
 

Casi nueve meses 
sin la vacuna DTPA 

 

La vacuna DTPa (DTaP o DTP acelular), para la prevención de la difteria, el tétanos y la tos 
ferina –todas ellas enfermedades graves–, no se encuentra en las unidades de salud del 
país. Esta debe ser aplicada a las mujeres embarazadas, según el esquema nacional de 
vacunación de El Salvador, a partir de la semana 26; sin embargo, al consultar en las 
unidades, no la tienen. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/18/casi-nueve-meses-sin-la-vacuna-dtpa 

 
LPG/Pag.8/Sábado 

18/Marzo-2017 
 

VIDEO/Historia de un 
crimen no cometido 

 

Maria Teresa Rivera ha enfrentado la condena más alta por el delito de homicidio agravado, 
tras sufrir un parto precipitado extrahospitalario, luego de cuatro años en prisión el Tribunal 
Tercero de Sentencia, le otorgó la libertad el 20 de mayo de 2016.  Este 21 de marzo, 
organizaciones confirmaron que Suecia concedió el estatus de refugiada por sufrir 
persecución política y jurídica en El Salvador. 
http://www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/video/video--historia-de-un-crimen-no-
cometido/3254 

Contrapunto/ Martes 
21/Marzo-2017 

 

Denuncian ante 
Comisión 

Interamericana de 
Derechos Humanos 

 

FESPAD, en acompañamiento a COMCAVIS TRANS, Red de Defensoras de Derechos 
Humanos, Mesa permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador y otras 
organizaciones, presentaron este día a la CIDH, con sede en Washington, DC. la situación 
de vulneración de derechos humanos de personas LGTBI en El Salvador. La denuncia se 
dio en el marco del 154 período de sesiones de la CIDH y en ella se enmarcó la falta de 
investigación por parte del Estado en los casos de delitos contra las personas LGTBI y 
denegaciones de acceso a información, entre otras violaciones. 
http://voces.org.sv/2017/03/21/denuncia-ante-comision-interamericana-de-derechos-
humanos/ 

Voces/Martes 21/Marzo-
2017 

 

Agrupación 
Ciudadana denuncia 
persecución judicial 

contra mujeres 
 

“Este día, María Teresa Rivera, una de las 17 mujeres que ha enfrentado las condenas más 
altas del Estado salvadoreño por un delito que no cometió, recibió asilo político en Suecia”, 
anuncio Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 
La Dirección General de Migraciones de Suecia, concedió el estatus de “refugiada” a María 
Teresa Rivera y su pequeño hijo, por “persecución política y jurídica” en El Salvador.  

CoLatino/Pag.6/Miércoles 
22/Marzo-2017 

 

“En ningún 
momento se me 

paso por la mente 
abortar” 

 

Yensi Elizabeth Molina, de 29 años, tiene dos hijas. La primera producto de una violación. 
La segunda nació con hidranencefalia, sin cerebro, una condición incompatible con la vida. 
Su primer hija tiene ahora 12 años, y la segunda 10 años. El Ministerio de Salud salvadoreño 
propuso, recientemente, legalizar el aborto o permitir interrumpir un embarazo cuando la 
vida de la mujer está en riesgo, la condición del feto es incompatible con la vida o cuando 
el embarazo es resultado de una violación. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/327341/en-ningun-momento-se-me-paso-por-
la-mente-abortar/ 

EDH/Pag.22/Viernes 
24/Marzo-2017 

 

Discursos religiosos 
y morales son 

excusas para admitir 
discriminación y 
violencia contra 
población LGTBI 

Más de 600 asesinatos se registran en los últimos años en El Salvador de la población 
LGBTI, mismos que hasta ahora han quedado en la impunidad. En la reciente sesión 
ordinaria de audiencias realizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), organizaciones representantes de derechos de la población LGBTI denunciaron la 
vulnerable situación en la que se encuentra este sector en El Salvador. 
http://www.diariocolatino.com/discursos-religiosos-morales-excusas-admitir-discriminacion-
violencia-poblacion-lgtbi/ 

CoLatino/Pag.6/Sábado 
25/Marzo-2017 
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ABRIL 2017 

TITULAR NOTA FUENTE 

Capacitarán a jóvenes 
en tema de embarazos 

 

El MINSAL ejecutará un plan piloto en el municipio de Conchagua (La Unión) para reducir 
los embarazos en las adolescentes, debido a los altos índices de adolescentes embarazadas  
registrados durante los últimos años. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/03/capacitaran-a-jovenes-en-tema-de-embarazos 

LPG/Pag.52/Lunes 
3/Abril-2017 

 

Desde el instante de la 
concepción 

Esta semana continuó desarrollándose en la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales de la Asamblea Legislativa, la discusión del proyecto de reforma que 
propone la inclusión en el artículo 133 del Código Penal de cuatro causales de exclusión de 
responsabilidad para el delito de aborto. Esta propuesta fue introducida por el FMLN el 11 
de octubre de 2016.  
http://www.enfoquejuridico.info/wp/biblioteca/publico/derecho-penal/desde-el-instante-de-la-
concepcion/  

Enfoque 
Jurídico/Lunes 

3/Abril-2017 

A juicio policías por 
vapulear a activista 

transexual 
 

Aldo Alexánder Peña es un activista transexual y agente del CAM, quien denunció que fue 
vapuleado por ocho elementos de la PNC en la subdelegación de Ciudad Delgado, el 27 de 
junio de 2015. Según su denuncia, después de una marcha LGTBI a la cual asistió junto con 
su pareja, Sonia Haydeé Ordóñez, llegó hasta la delegación policial porque un motorista de 
la ruta 4 lo denunció porque supuestamente lo había amenazado de muerte. Sin embargo, 
Peña aseguró que tuvieron una discusión porque el motorista no quiso detenerse. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/04/a-juicio-policias-por-vapulear-a-activista-
transexual 

LPG/Pag.23/Martes 
4/Abril-2017 

 

El Salvador entre los 
primeros diez en la 
tasa de natalidad y 
mortalidad a nivel 
latinoamericano 

El Salvador se encuentra entre los primeros 10 países a nivel latinoamericano con mayor 
tasa de natalidad y mortalidad en el país según el informe del Estado de la población mundial 
– UNFPA.  
http://voces.org.sv/2017/04/05/el-salvador-entre-los-primeros-diez-en-la-tasa-de-natalidad-
y-mortalidad-a-nivel-latinoamericano/  

Voces/Miércoles 
5/Abril-2017 

Localizan a recién 
nacido dentro de una 

fosa séptica en 
Usulután 

Un recién nacido fue localizado por la PNC dentro de una fosa séptica en el cantón El 
Carrizal, Jiquilisco, Usulután. Familiares de la madre afirmaron que esta fue al baño y de 
forma espontánea dio a luz y el bebé cayó dentro de la fosa. Las investigaciones 
demostrarán si fue accidental o si el bebé fue arrojado de forma premeditada. Por el 
momento, la madre se encuentra recibiendo atención médica, bajo custodia policial. 
http://elblog.com/noticias/registro-41438.html  

El Blog/Lunes 
17/Abril-2017 

A prisión mujer que 
abortó 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco envió a prisión a Imelda Isabel Cortez, de 19 años,  
acusada por el delito de homicidio agravado tentado, después de ser señalada de intentar 
matar a su hija recién nacida al dejarla en una fosa séptica en el cantón El Paraíso, Jiquilisco. 
La recién nacida fue rescatada con vida por agentes policiales y soldados y llevada al 
Hospital Nacional de Jiquilisco, por lo que hasta la fecha la niña se encuentra estable.   

LPG/Sábado 22/Abril-
2017 

 

El aborto en El 
Salvador, realidades 

Después de 5 años de batalla legal, el 19 de abril de 2017, la CIDH declaró admisible el caso 
de Manuela, una mujer salvadoreña sentenciada injustamente a 30 años de prisión después 
de haber sufrido un aborto espontáneo causado por una enfermedad desde hace tiempo y 
causante del aborto por el cual fue condenada. A Manuela se le acusó de homicidio 
agravado, dos años después murió por un cáncer linfático (linfoma de Hodgkins). 
http://migenteinforma.org/el-aborto-en-el-salvador-realidades/ 

Periódico Digital Mi 
Gente/Sábado 
22/Abril-2017 

Diputados no aprueban 
el aborto por 

“prejuicios religiosos” 
afirman organizaciones 

 

Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea 
Legislativa siguen sin aprobar la iniciativa de ley que permita despenalizar el aborto. Según 
organizaciones a favor de la interrupción del embarazo. Marcela López, de la Alianza por la 
Vida y la Salud de las Mujeres, consideró que “una de las limitaciones que existen en el 
avance de la propuesta es el anteponer una creencia religiosa y no las estadísticas y casos 
que hay en el país, junto con el enfoque de Derechos Humanos y empezar a hablar de la 
salud de las mujeres”. 
http://www.diariocolatino.com/diputados-no-aprueban-aborto-prejuicios-religiosos-afirman-
organizaciones/  

CoLatino/Pag.5/Martes 
25/Abril-2017 
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“La vida de la madre 
debe defenderse como 

la del bebé” 

El diputado de Arena, Juan Valiente, ha roto con el discurso oficial sobre uno de los temas 
tabú en la derecha salvadoreña, y habla de la interrupción del embarazo cuando la vida de 
la madre embarazada está en peligro. La postura de Valiente ha generando una escalada 
de críticas en redes sociales en las que supuestos correligionarios, usuarios civiles y 
asociaciones que se dicen 'provida' lo acusan de traidor y señalan que dejaran de apoyarlo 
en una eventual candidatura para las elecciones de 2018. 
https://elfaro.net/es/201704/el_salvador/20297/%E2%80%9CLa-vida-de-la-madre-debe-
defenderse-como-la-del-beb%C3%A9%E2%80%9D.htm  

El Faro/Martes 
25/Abril-2017 

Mujer salvadoreña 
transgénero nominada 
al premio de derechos 

humanos  

La salvadoreña Karla Avelar, primera nominada transgénero al premio de la Fundación 
Martin Ennals a defensores de los derechos humanos, dijo que su candidatura “permite 
poner en la palestra internacional la situación que vive El Salvador” y el “incumplimiento del 
Estado con los derechos humanos”. Para Avelar, quien se mostró “sorprendida” por su 
nominación, explicó que el objetivo del galardón de la fundación suiza sirve para “fortalecer 
la lucha de los activistas e incentivarlos a seguir trabajando para lograr cambios políticos, 
sociales, culturales y religiosos”. El ganador se dará a conocer el 10 de octubre. 
http://elmundo.sv/mujer-salvadorena-transgenero-nominada-a-premio-de-derechos-
humanos/  

El Mundo/Miércoles 
26/Abril-2017 

 

MAYO 2017 

TITULAR NOTA FUENTE 

SIS inaugura “Taller 
sobre diversidad 

sexual y derechos 
sexuales 

reproductivos” 
 

Con este taller, lo que se busca es romper con los estigmas que se les aplican a las 
personas mayores y en particular a las personas adultas mayores LGBTI; conocer la 
sexualidad y la diversidad sexual en la vejez es una forma de eliminar las barreras que 
imponen los prejuicios y la discriminación,  declaró Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión 
Social (SIS), en la inauguración del “Taller sobre diversidad sexual y derechos sexuales 
reproductivos”. 

CoLatino/Pag.6/Viernes 
5/Mayo-2017 

 

Maras extorsionan a 
activista de derechos 

LGTBI 
 

La salvadoreña Karla Avelar fue nominada al premio de la Fundación Martin Ennals, que se 
entrega a activistas defensores de derechos humanos alrededor del mundo, convirtiéndose 
en la primera mujer transgénero de la historia en ser considerada para ese galardón. Dos 
días después que se hizo pública su nominación, tres sujetos que Karla identifica como 
pandilleros, llegaron a su casa y le pidieron que pagara la mitad del monto que el premio 
otorga en efectivo, asumiendo que el premio ya le había sido entregado. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/346088/maras-extorsionan-a-activista-de-
derechos-lgtbi/ 

EDH/Pag.32/Sábado 
6/Mayo-2017 

 

Vivo Positivo busca 
reducir discriminación 

a personas VIH 
 

La Asociación Atlacatl Vivo Positivo conmemoró el Día Nacional de Solidaridad hacia 
personas con VIH, decretado como tal por la Asamblea Legislativa en mayo de 2010. Jorge 
Odir Miranda, presidente de Vivo Positivo, dijo que cada 12 de mayo es una oportunidad 
para reflexionar sobre los esfuerzos para erradicar el estigma y discriminación hacia las 
personas diagnosticadas con el VIH. La jefa del Programa Nacional de Infecciones de 
Transmisión Sexual del MINSAL, Ana Isabel Nieto, reafirmó el compromiso y apoyo a 
personas en esta condición para dar una respuesta completa a la epidemia.  
http://www.laprensagrafica.com/Content/Articles/2017/05/13/Nas1305-ASOSICIACION-
ATLACAT 

LPG/Pag.20/Sábado 
13/Mayo-2017 

 

Exministra de la 
Suprema Corte de 
Justicia de México 
dicta conferencia 

sobre la 
despenalización del 

aborto 

La Alianza por la vida y la salud de las mujeres realizó una conferencia titulada Asuntos 
constitucionales y derechos de las mujeres: a 10 años de la interrupción legal del embarazo 
en la Ciudad de México. La conferencia fue dictada por la Dra. Olga Sánchez Cordero, 
referente a nivel mundial en la lucha por la defensa de los derechos humanos. 
http://www.diariocolatino.com/exministra-la-suprema-corte-justicia-mexico-dicta-
conferencia-la-despenalizacion-del-aborto/ 

CoLatino/Pag.6/Miércoles 
17/Mayo-2017 
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“Aborto no debe ser 
crimen en El Salvador” 

 

“Cuando hay tanta violencia contra la mujer es porque no se le valora. Cuando quieres algo 
se aprecia y lo cuidas”. Este es el pilar para entender por qué no se debe criminalizar a las 
mujeres por recurrir al aborto, de acuerdo con el médico y senador español José Antonio 
Rubio. Este debate está pendiente en El Salvador y tan a la deriva se encuentra esta 
asignatura que la cantidad de embarazos entre jóvenes menores de edad están provocando 
que a la desgracia que viven muchas mujeres se le agrega otro calvario: la cárcel. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/351497/abortar-no-debe-ser-crimen-en-el-
salvador/ 

EDH/Pag.12/Viernes 
19/Mayo-2017 

 

Séptimo Sentido: 
Derecho a ser hombre 

 

El 17 de mayo,  algunos colectivos de la diversidad sexual de El Salvador marcharon por el 
Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En contraste con el maquillaje 
y los tacones de las mujeres trans, un colectivo de hombres marchó exigiendo lo mismo: 
que se respete que aunque nacieron en cuerpos de mujeres, se reconocen a sí mismos 
como hombres y así quieren ser identificados en sus familias, trabajos y universidades.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/20/derecho-a-ser-hombre 

LPG/ Domingo 21/Mayo-
2017 

 

Foro celebra el Día 
Internacional de 

Acción por la Salud de 
las Mujeres 

 

El Foro Nacional de Salud realizó el Foro: “Derecho Universal a la Salud Sexual y 
Reproductiva” en el marco del día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 
celebrado el 28 de mayo. Con este se busca hacer visible el tema a la población para que 
en la Tercera Reunión de Población y Desarrollo a efectuarse en El Salvador a finales de 
noviembre de este año, estén conocedoras, incluso, del Consenso de Montevideo de 2016. 
http://www.diariocolatino.com/foro-celebra-dia-internacional-accion-la-salud-las-mujeres/ 

CoLatino/Pag.5/Sábado 
27/Mayo-2017 

 

Corte Suprema acepta 
que un hombre tenga 

nombre de mujer 
 

Desde que tenía cinco años, Lea se empezó a sentir incómoda con su cuerpo. Miraba a las 
otras niñas y se sentía identificada con ellas, se sentía como ellas. Durante todo un lustro, 
de tanto mirarse y no reconocerse decidió cambiar. A los 10 años comenzó a tomar 
estrógeno y durante muchos años más tomó hormonas, hasta que una cirugía de 
reasignación de sexo la convirtió en la mujer que es ahora.  
https://elfaro.net/es/201705/el_salvador/20348/Corte-Suprema-acepta-que-un-hombre-
tenga-nombre-de-mujer.htm  

El Faro/Lunes 8/Mayo-
2017 

ONU pide a El Salvador 
despenalizar aborto 

 

Expertos de la ONU advierten que debido a la amenaza de castigo penal, muchas mujeres 
y niñas evitan la atención médica cuando sufren complicaciones relacionadas con el 
embarazo, por ello envío un mensaje para abogar por la despenalización del aborto, 
alentando la revisión del artículo 133 del Código Penal y respetar los derechos humanos de 
niñas y mujeres en el país. “Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente 
considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando 
implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y 
cuando el feto es inviable”, dijeron. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-pide-a-el-salvador-despenalizar-
aborto/3593 

Contrapunto/Martes 
9/Mayo-2017 

Más de 600 
adolescentes dieron a 

luz este año 

Carmen, de 16 años, reposa en su cama en el hospital de la mujer “Dra. María Isabel 
Rodríguez”, junto a su bebé. Ella dio a luz a una niña hace dos días. El nosocomio atendió 
2,279 partos desde el 1 de enero al 8 de mayo de 2017, de los cuales 655 han sido a niñas 
y adolescentes entre 10 y 19 años, representando un 23.6% de los casos atendidos. 
http://elmundo.sv/mas-de-600-adolescentes-dieron-a-luz-este-
ano/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=97d3631157-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
97d3631157-145219257  

El Mundo/Jueves 
11/Mayo-2017 

ONU pide protección 
para activista LGBTI 

A través de un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos pidió al gobierno salvadoreño proteger a la defensora de los derechos de la 
población LGTBI, Karla Avelar, luego que dos días después de anunciada su nominación a 
los premios Martin Ennals, fue víctima de extorsión por pandilleros, cuando tres hombres 
desconocidos la amenazaron y presionaron por dinero. 
http://elmundo.sv/onu-pide-proteccion-para-activista-
lgtbi/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=17932ad16c-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
17932ad16c-145219257  

El Mundo/Sábado 
13/Mayo-2017 

http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/351497/abortar-no-debe-ser-crimen-en-el-salvador/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/351497/abortar-no-debe-ser-crimen-en-el-salvador/
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/20/derecho-a-ser-hombre
http://www.diariocolatino.com/foro-celebra-dia-internacional-accion-la-salud-las-mujeres/
https://elfaro.net/es/201705/el_salvador/20348/Corte-Suprema-acepta-que-un-hombre-tenga-nombre-de-mujer.htm
https://elfaro.net/es/201705/el_salvador/20348/Corte-Suprema-acepta-que-un-hombre-tenga-nombre-de-mujer.htm
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-pide-a-el-salvador-despenalizar-aborto/3593
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-pide-a-el-salvador-despenalizar-aborto/3593
http://elmundo.sv/mas-de-600-adolescentes-dieron-a-luz-este-ano/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=97d3631157-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-97d3631157-145219257
http://elmundo.sv/mas-de-600-adolescentes-dieron-a-luz-este-ano/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=97d3631157-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-97d3631157-145219257
http://elmundo.sv/mas-de-600-adolescentes-dieron-a-luz-este-ano/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=97d3631157-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-97d3631157-145219257
http://elmundo.sv/mas-de-600-adolescentes-dieron-a-luz-este-ano/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=97d3631157-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-97d3631157-145219257
http://elmundo.sv/onu-pide-proteccion-para-activista-lgtbi/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=17932ad16c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-17932ad16c-145219257
http://elmundo.sv/onu-pide-proteccion-para-activista-lgtbi/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=17932ad16c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-17932ad16c-145219257
http://elmundo.sv/onu-pide-proteccion-para-activista-lgtbi/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=17932ad16c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-17932ad16c-145219257
http://elmundo.sv/onu-pide-proteccion-para-activista-lgtbi/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=17932ad16c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-17932ad16c-145219257


“Las mujeres no 
abortan por capricho” 

Para el senador español José Antonio Rubio, el drama de las mujeres presas por aborto es 
una violación a sus derechos; “una desgracia no se combate con otra desgracia”, dijo 
El aborto es un drama para la mujer salvadoreña y es consecuencia del fracaso en políticas 
orientadas a la educación sexual y fallas en el sistema judicial y policial. En un análisis 
comparativo sobre la situación del país y otro, el político asegura que es urgente que 
legisladores debatan el tema analizando todos los ejes que involucra.  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-las-mujeres-no-abortan-por-capricho-/3688  

Contrapunto/Viernes 
19/Mayo-2017 

Odio que mata en El 
Salvador 

 

Investigaciones demuestran que entre 1999 y 2016 han sido asesinadas más de 500 
personas LGTBI en el país. “El odio que sienten algunas personas es muy cruel. Mi infancia 
estuvo llena de burlas y hasta golpes por parte de compañeros; mi familia siempre me 
defendió y ha estado conmigo en las buenas y malas”, dijo Fernando Ochoa, miembro de 
la comunidad gay al referirse a los crímenes por odio contra personas lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en El Salvador. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/odio-que-mata-en-el-salvador/3692  

Contrapunto/Viernes 
19/Mayo-2017 

Libertad sexual, la 
piedra en el zapato del 

partido de las 
libertades 

 

El partido ARENA ha expresado abiertamente ser un instituto político en contra de temas 
como el matrimonio homosexual y la despenalización del aborto en un país en el que ambas 
líneas comienzan a copar las agendas sociales e incluso las legislativas y partidarias. Ya 
hubo despidos, críticas y advertencias de un instituto político que profesa libertad pero que 
no digiere al pensamiento en contra de sus valores. 
http://www.contrapunto.com.sv/politica/partidos/libertad-sexual-la-piedra-en-el-zapato-del-
partido-de-las-libertades/3700 

Contrapunto/Domingo 
21/Mayo-2017 
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Personas con VIH 
denuncian que 

fármacos se agotan 
 

Las organizaciones que velan por los derechos de las personas con VIH se mostraron 
preocupados ante la indiferencia de la ministra de Salud por el posible desabastecimiento 
de antiretrovirales, que podría darse en enero del próximo año si no se inician los procesos 
de compra, ya que estos procesos de compra duran de siete a nueve meses y estos aún no 
han iniciado; como consecuencia, en enero de 2018 ya no tendrán antiretrovirales para los 
pacientes, dijo Catherine Serpas, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Personas 
Positivas Vida Nueva. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/357207/personas-con-vih-denuncian-que-
farmacos-se-agotan/ 

EDH/Pag.18/Viernes 
2/Junio-2017 

 

Comunidad LGBTI 
conmemora 20 años de 
lucha por sus derechos 

 

En el marco del Día del Orgullo de la Comunidad LGBTI, diferentes organizaciones de este 
este sector desarrollaron un conversatorio en el cual resaltaron los veinte años de lucha por 
ser tomados en cuenta en los diferentes ámbitos del quehacer del país. Según miembros 
de esta comunidad, si bien a lo largo de los años, han logrado que se les visibilice en la 
sociedad, aún hay deudas por parte de la clase política.  Resaltan la discriminación en las 
ofertas de empleo digno, lo cual les lleva a tomar otras alternativas para subsistir. 
http://www.diariocolatino.com/comunidad-lgbti-conmemora-20-anos-lucha-derechos/ 

CoLatino/Pag.7/Martes 
13/Junio-2017 

 

REDCA dice que no 
mejora atención al VIH 

 

Los casos de personas infectadas con VIH-sida en El Salvador no se controlan totalmente, 
lo que es preocupante para organizaciones que ayudan a la prevención de dicha 
enfermedad. A la fecha son 33,148 casos de VIH confirmados desde que se identificó la 
primera persona en 1984, según Otoniel Ramírez, secretario regional de Retos y Desafíos 
en la Región Centroamericana (REDCA). 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/14/redca-dice-que-no-mejora-atencion-al-vih 

LPG/Pag.20/Miércoles 
14/Junio-2017 

 

Universitarios hablan 
sobre matrimonio 

igualitario y origen de 
la homosexualidad 

 

Como parte del “Ciclo de Géneros Orales”, en el mes de la diversidad sexual, estudiantes 
de periodismo de la Universidad de El Salvador organizaron el simposio “¿Las personas 
homosexuales nacen o se hacen?”, la temática fue tratada desde las perspectivas genética 
y psicológica.  
http://www.diariocolatino.com/universitarios-hablan-matrimonio-igualitario-origen-la-
homosexualidad/ 

CoLatino/Pag.7/Jueves 
15/Junio-2017 

 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-las-mujeres-no-abortan-por-capricho-/3688
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/odio-que-mata-en-el-salvador/3692
http://www.contrapunto.com.sv/politica/partidos/libertad-sexual-la-piedra-en-el-zapato-del-partido-de-las-libertades/3700
http://www.contrapunto.com.sv/politica/partidos/libertad-sexual-la-piedra-en-el-zapato-del-partido-de-las-libertades/3700
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/357207/personas-con-vih-denuncian-que-farmacos-se-agotan/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/357207/personas-con-vih-denuncian-que-farmacos-se-agotan/
http://www.diariocolatino.com/comunidad-lgbti-conmemora-20-anos-lucha-derechos/
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/14/redca-dice-que-no-mejora-atencion-al-vih
http://www.diariocolatino.com/universitarios-hablan-matrimonio-igualitario-origen-la-homosexualidad/
http://www.diariocolatino.com/universitarios-hablan-matrimonio-igualitario-origen-la-homosexualidad/


Persiste polémica por 
17 mujeres 

condenadas por matar 
a bebes 

 

Desde 2014, organizaciones feministas iniciaron una campaña en defensa de 17 mujeres 
que fueron acusadas de asesinar a sus hijos recién nacidos y, posteriormente, condenadas 
por homicidio agravado. La campaña ha sido catalogada por instituciones que defienden la 
vida desde la concepción, como un intento de despenalizar el aborto. Miguel Fortín Magaña, 
quien en esos años fungió como director del IML, opinó que, sin hablar como un activista 
pro vida, que en todos los casos que defienden las feministas los forenses llegaron a 
determinar que los recién nacidos fueron asesinados. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/363525/persiste-polemica-por-17-mujeres-
condenadas-por-matar-a-bebes/ 

EDH/Pag.10/Domingo 
18/Junio-2017 

 

Agente del CAM es 
procesado por 

amenazar a un hombre 
 

Alexánder Peña, un activista transexual que trabaja en el CAM) enfrenta un proceso penal 
acusado de amenazas agravadas. Peña fue vapuleado por un grupo de agentes de la PNC 
cuando regresaba de una marcha que organizó la comunidad LGTBI en junio de 2015. Los 
policías lo privaron de libertad y lo golpearon durante varias horas sin ninguna justificación, 
según la Fiscalía General de la República (FGR). Tres de los siete agentes que participaron 
en el ataque fueron condenados. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/23/agente-del-cam-es-procesado-por-amenazar-
a-un-hombre 

LPG/Pag.36/Viernes 
23/Junio-2017 

 

Los muros de la 
intolerancia empiezan 

a caer 
 

Armados con la bandera del Arcoíris, símbolo de la diversidad humana, ellas y ellos están 
volteando una de las más siniestras herencias del pasado. Los muros de la intolerancia 
empiezan a caer”, así se expresó Eduardo Galeano en uno de sus escritos al referirse a la 
población LGBTI, que recorrió la 25 avenida sur y Alameda Roosevelt para recordar que la 
diversidad sexual existe y tiene derechos. 
http://www.diariocolatino.com/los-muros-la-intolerancia-empiezan-caer/ 

CoLatino/Pag.8/Lunes 
26/Junio-2017 

 

Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social realiza 
feria de empleo para la 

comunidad LGBTI 
 

La inclusión social es una de las apuestas del actual gobierno, por lo que el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social realizó una feria de empleo dirigida a la población LGBTI. La feria 
contó con la participación de 16 empresas, las cuales ofrecieron 286 empleos en los rubros 
de servicios, industria y comercio. Además, participó el INSAFORP y la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), presentando programas de formación. 
http://www.diariocolatino.com/ministerio-trabajo-prevision-social-realiza-feria-empleo-la-
comunidad-lgbti/ 

CoLatino/Pag.8/Lunes 
26/Junio-2017 

 

Joven es acusada de 
lanzar a su bebé en 

una fosa séptica 
 

El tribunal de Sentencia Cojutepeque inició el juicio en contra de Évelyn Beatriz Hernández 
Cruz, acusada de homicidio agravado de su hijo recién nacido. De acuerdo con la acusación 
fiscal, Hernández, de 19 años, dio a luz el 6 de abril de 2016 en su vivienda, ubicada en el 
municipio de El Carmen. La joven sufrió una hemorragia y llegó hasta una clínica en la zona, 
donde los doctores determinaron que había abortado. Por ello, avisaron a las autoridades 
que llegaron a inspeccionar la vivienda donde encontraron al bebé muerto dentro de una 
fosa séptica. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/28/joven-es-acusada-de-lanzar-a-su-bebe-en-
una-fosa-septica 

LPG/Pag.23/Miércoles 
28/Junio-2017 

 

El 70% de casos 
nuevos de VIH era 

asintomático 
 

En el país 1,151 personas fueron diagnosticadas como portadoras del virus VIH, en 2016, 
informó el Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual y de VIH/SIDA. Ana 
Isabel Nieto, directora del programa, manifestó que desde el año 2010 a la fecha se ha dado 
una baja en los registros de casos nuevos. Cada 27 de junio se celebraba en el país, el día 
Nacional de la Prueba de VIH, pero el Gobierno dejó de hacerla a partir de 2014 y alegó que 
el examen está disponible todos los días en los centros de salud, que tienen laboratorio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/367172/el-70-de-casos-nuevos-de-vih-eran-
asintomaticos/ 

EDH/Pag.12/Miércoles 
28/Junio-2017 
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