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TITULAR NOTA FUENTE 

FGR entre prejuicios 
sociales y atrasos 

investigativos: Bertha 
Deleón 

La Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y las abogadas Bertha Deleón, 
Angélica Rivas y Alejandra Romero, denunciaron la violación de los derechos humanos de 
Imelda Palacios, de 19 años, a quien le ha sido negada la aplicación de pronta y cumplida justicia. 
“Imelda es un caso que la Fiscalía ha manejado desde prejuicios sociales”, dijo Bertha Deleón, 
al afirmar que la acusación de homicidio agravado en caso de tentativa, que impulsa la Fiscalía 
por un parto extrahospitalario, oculta la verdadera esencia de los derechos humanos de la mujer, 
ya que su embarazo es producto de la violación de su padrastro Pablo Henríquez. 
https://www.diariocolatino.com/fgr-entre-prejuicios-sociales-y-atrasos-investigativos-bertha-deleon/amp/  
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Marcha en contra de 
propuestas para 

despenalizar el aborto 

El Movimiento de Transformación Nacional integrado por iglesias evangélicas, católicas y 
fundaciones realizaron ayer la Gran marcha por la vida, la cual dio inicio desde El Salvador del 
Mundo hacia la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador. Las organizaciones pro vida 
manifestaron que con la actividad rechazan públicamente que al interior de la Asamblea 
Legislativa se esté promoviendo despenalizar el aborto, ya que de ser aprobada la iniciativa sería 
“dar licencia para matar inocentes”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Marchan-en-contra-de-propuestas-para-despenalizar-aborto-20180407-0056.html  
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Las voces provida 
contra la 

despenalización del 
aborto 

Contrapunto TV entrevistó a salvadoreños que están en contra de la despenalización del aborto 
en 4 causales, quienes marcharon de la plaza al Salvador del Mundo hasta la plaza Libertad. 
http://www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/video/video--las-voces-provida-contra-la-despenalizacion-del-aborto/6379  

Contrapunto 
Martes 10 
Abril 2018 

Presentan políticas para 
reducir violencia en 

población LGBTI 
 

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó este martes la Política Institucional para la 
Atención a la Población Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI). Autoridades 
indicaron que la construcción de la iniciativa es el esfuerzo de Mesa de Seguridad y Acceso a la 
Justicia para la población LGBTI, la cual está conformada por instituciones públicas y 
organizaciones sociales. La coordinación de las instituciones permitió la elaboración de 
normativas en conjunto con el fin de garantizar el respeto a los derechos de esta población de 
ese sector. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/presentan-politicas-para-reducir-violencia-en-poblacion-lgbti/6429  

Contrapunto  
Lunes 16 
Abril 2018 

Oposición entrante 
descarta aprobar la 
despenalización del 

aborto 

La despenalización del aborto en ciertas circunstancias está estancada en el seno de la comisión 
de legislación de la Asamblea Legislativa y los diputados de oposición que entrarán en funciones 
el próximo 1.º de mayo señalan que no tienen intenciones de aprobarlo. Las propuestas que 
están en la Asamblea desde hace meses fueron ingresadas por el FMLN y por John Wright Sol, 
de ARENA. El partido oficial propuso que se adhiera al Código Penal un artículo 133-A que 
establezca que el aborto “no es punible” cuando sea realizado para salvar la vida de la mujer 
gestante y preservar su salud, cuando sea un embarazo producto de una violación y la mujer 
consienta y cuando exista una malformación en el feto que haga inviable su vida fuera del vientre 
materno. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Oposicion-entrante-descarta-aprobar-la-despenalizacion-del-aborto-en-ES-20180418-
0108.html  
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Ministra de Salud exige 
a los diputados aprobar 

"la interrupción del 
embarazo" 

La ministra de Salud, Violeta Menjivar, realizó un llamado a la actual Asamblea Legislativa para 
que realice reformas al Código Penal y de esta forma “permita interrumpir el embarazo cuando 
corre peligro la vida de la madre”. “Hago un llamado a la actual legislatura y a la que viene para 
que haga una discusión seria y permita interrumpir el embarazo cuando corre peligro la vida de 
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 la madre, desde la perspectiva de Salud pública”, expresó la ministra de salud en una entrevista 
televisiva. Menjivar agregó que cuando los operadores de salud se enfrentan ante estos casos 
existe “el problema que no pueden actuar ante un dictamen, porque tienen temor a ser 
procesados”. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/138498/2018/04/20/Ministra-de-Salud-exige-a-los-diputados-aprobar-la-interrupcion-del-
embarazo 

“Simple y sencillamente 
no están los votos para 
despenalizar el aborto” 

 

La despenalización del aborto en dos causales no ocurrirá en 2018. O al menos eso cree el 
diputado Johnny Wright, convertido desde hace un año en uno de los protagonistas a favor de la 
reforma. Cuando solo queda una sesión plenaria de la legislatura 2015-2018, Wright rememora 
con nostalgia cómo es que el 11 de abril estuvieron a punto de lograr un hito, con un movimiento 
de diputados de derecha e izquierdas que estuvo a punto de lograr la mayoría simple (43 votos) 
que requiere una reforma a la ley penal. Desde 1997, El Salvador en uno de los países con una 
de las legislaciones más duras contra esta práctica en América Latina. El penúltimo intento de 
Wright y compañía fue el culmen de una campaña que arrancó desde octubre de 2016, cuando 
la diputada Lorena Peña, del FMLN, introdujo una reforma para despenalizar el aborto en cuatro 
causales: cuando la vida de la mujer gestante está en riesgo, cuando una adulta resulta 
embarazada víctima de una violación, cuando una menor de edad queda embarazada víctima 
de una violación y cuando el feto tiene una malformación que lo hace inviable con la vida. 
https://elfaro.net/es/201804/el_salvador/21770/%EF%BF%BDSimple-y-sencillamente-no-est%EF%BF%BDn-los-votos-para-
despenalizar-el-aborto%EF%BF%BD.htm  

El Faro 
Martes 24 
Abril 2018 

Diputados suecos 
respaldan 

despenalización del 
aborto en El Salvador 

 

Un total de 13 diputados suecos respaldaron despenalizar el aborto en las cuatros causales 
La Asociación de Mujeres y Amigas en Suecia por el Desarrollo y la Equidad (AMUSADES) 
pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa la aprobación de la reforma del Art. 133 de 
Código Penal para despenalizar el aborto en cuatro circunstancias a fin de salvaguardar la vida 
y derechos de las mujeres. La petición ha sido respaldada por diputados del Parlamento Sueco. 
AMUSADES envió una carta a Guillermo Gallego, presidente de la Asamblea Legislativa, en 
donde mencionan los nombres de diputados y partidos políticos suecos que respaldan la petición 
de la organización. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/diputados-suecos-respaldan-despenalizacion-del-aborto-en-el-salvador/6536  

Contrapunto 
Jueves 26 
Abril 2018 

Salud reporta reducción 
de embarazos en 

adolescentes 

Los embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 a 19 años es un duro golpe social, debido 
a que permiten que se prolongue el círculo de pobreza y limitan las posibilidades de desarrollo 
de las menores. Pero la realidad va cambiando y El Salvador, desde el 2016 a 2017, registró una 
disminución de 5,711 embarazos de niñas y adolescentes entre las edades de los 10 a 19 años, 
según informó Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios de Salud. La cifra fue comparada 
con los resultados que se obtuvo del estudio “Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: 
Consecuencias en la vulneración de sus derechos” en 2014, donde se determinó que 23,507 
niñas y adolescentes de 10 a 19 años constituían la tercera parte de los embarazos en el país. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/475222/salud-reporta-reduccion-de-embarazos-en-adolescentes/  
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