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Juliana Cano Nieto: “La penalización del aborto es un problema para más del 50% de la población 
salvadoreña”   

                                                                                                                             El Faro/Lunes 1/Febrero-2016 
 En El Salvador abortan mujeres de todas las clases sociales, pero solo las pobres enfrentan cárcel por 

ello, asegura Juliana Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional. 
Esta organización presentó a finales 2015 un informe titulado “El Salvador- Familias separadas, abrazos 
rotos”.  El informe recoge la historia de tres mujeres pobres que, según Amnistía Internacional, se 
enfrentaron a la prisión tras un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica. Abortar bajo 
circunstancias especiales no siempre fue ilegal, antes de 1998 el aborto estuvo permitido cuando el 
embarazo haya ocurrido como producto de violación o incesto, cuando la vida de la embarazada corriera 
peligro y cuando hubiesen malformaciones en el feto. Esto cambió para finales de la década de los 90 y 
se realizó una modificación al Código Penal que condena a las mujeres que aborten bajo cualquier 
situación. 
http://www.elfaro.net/es/201601/el_salvador/17888/Juliana-Cano-Nieto-La-penalizaci%C3%B3n-del-
aborto-es-un-problema-para-m%C3%A1s-del-50-de-la-poblaci%C3%B3n-salvadore%C3%B1a.htm  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿No embarazarse? No sean ridículos                                             Mi Gente Informa/Lunes 1/Febrero-2016 
 

 “Estamos recomendando a las mujeres en edad fértil que tomen la precaución de planificar sus 
embarazos y que traten de evitarlos este año y el próximo”. Con estas palabras, el viceministro de Salud 
desató un vendabal de críticas y apoyos a la recomendación principal para prevenir uno de los peores 
efectos del Zika, el nacimiento de bebés con microcefalia. Cuando la leí en los períodicos pensé en lo 
simplista de la propuesta. El Estado depositando la responsabilidad de controlar las consecuencias de 
una epidemia en las mujeres que estamos en edad de embarazarnos. Releí las noticias y pensé que la 
“sugerencia”no solo era simplista, sino también “fresca” y con eco de doble moral. 
 

http://migenteinforma.org/?p=33727  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aborto, opción cuando la vida y la salud están en riesgo      Contrapunto/Lunes 1/Febrero-2016 
 

 “El derecho a la salud es reconocido por la declaración universal de Derechos Humanos”, citado en el 
libro causal salud. Organizaciones defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos plantearon a las 
y los lectores de un medio digital la siguiente pregunta.  
 

 ¿Se debe interrumpir legalmente un embarazo que pone en riesgo la vida y la salud de una mujer? 
Los resultados obtenidos corresponden a una muestra de 11827 votos, distribuidos en el 61.4%  a favor 
de la interrupción de un embarazo que signifique riesgo de vida  para la mujer y el 38.6% a un grupo 
minoritario que están en  desacuerdo con el acceso integral a la salud de las mujeres, adolescentes y 
las niñas salvadoreñas. En la recopilación de recomendaciones al Estado salvadoreño de la Agrupación 
Ciudadana,  hay una serie de  instrumentos internacionales de los cuales  el país es firmante, reiteran 
el derecho a la salud  como el protocolo de San Salvador enunciando que  el “disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social” por lo tanto la protección de las mujeres y las niñas en el área de la 
salud sexual y reproductiva debe ser carácter obligatorio para los Estados parte de los tratados  como 
El Salvador. 

http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismo-ciudadano/aborto-opcion-cuando-la-vida-y-la-salud-
estan-en-riesgo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Violeta Menjívar hace alusión a la posibilidad de que se legalice el aborto por la epidemia del zika  
                                                                                                                    LPG/Pag.18/Jueves 4/Febrero-2016 
 

 La ministra de Salud, Violeta Menjívar, dejó entrever la posibilidad de que se cambie en el país la 
penalización del aborto, al señalar que hay temor en muchas mujeres por la posibilidad de que la madre 
contagie al hijo a través de la placenta.  
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 Esto ha dado pie a que sectores proabortistas pongan en el escenario la legalización del aborto. Las 
posiciones de los funcionarios han contrastado en la epidemia, al decir que no estaba comprobada la 
relación directa de microcefalias y Síndrome de Guillain-Barré, lo que estaba en estudio; sin embargo, 
Menjívar hizo alusión al aborto: “Categóricamente desde la perspectiva de salud, de la salud de las 
mujeres y la salud pública en general, es una verdadera dificultad lo de la penalización absoluta del 
aborto, porque en estos casos se va a poner a prueba la enorme dificultad que puede pasar una mujer 
que tiene en su vientre a un bebé y que puede correr ese riesgo”. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/04/violeta-menjivar-hace-alusion-a-la-posibilidad-de-que-se-legalice-
el-aborto-por-la-epidemia-del-zika  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ONU critica recomendación a mujeres de no quedar embarazadas por Sika   
                                                                                                                       El Mundo/Viernes 5/Febrero-2016 
 

 La ONU criticó hoy la recomendación de algunos países latinoamericanos afectados por la propagación 
del virus del zika de que las mujeres no queden embarazadas y dijo que esto “ignora la realidad de 
muchas mujeres y niñas” que viven en “un entorno donde la violencia sexual es tan común”. 
 

 Por ello, pidió a los países afectados por la propagación de casos de zika garantizar que las mujeres 
tienen la información, el apoyo y los servicios necesarios para decidir si desean quedar embarazadas y 
el momento oportuno para ello. Esos servicios deben incluir la contracepción, incluida la de emergencia, 
servicios de atención materna y de aborto seguro, de acuerdo a la ley, precisó. 

http://elmundo.sv/onu-critica-recomendacion-a-mujeres-de-no-quedar-embarazadas-por-zika/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presentan anteproyecto de nueva ley de VIH más integral            LPG/Pag.20/Miércoles 10/Febrero-2016 
 

 La Comisión Nacional contra el sida (CONASIDA) y la ministra de Salud, Violeta Menjívar, presentaron 
una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que sea discutida en las comisiones 
respectivas y el pleno del Órgano Legislativo el anteproyecto de ley de respuesta integral a la epidemia 
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

 Aunque el país ya cuenta desde 2001 con la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana, esta ya no responde a las necesidades actuales, ya que solo se 
enfoca en el sector salud y hacia las personas con VIH. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/10/presentan-anteproyecto-de-nueva-ley-de-vih-mas-integral  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zica abre puerta a debate sobre educación sexual                      Contrapunto TV/Jueves 11/Febrero-2016 
 

 VIDEO: Alberto Romero del Movimiento por una Cultura Laica asegura la recomendación de no 
embarazarse ante la amenaza del virus del Zika abre el debate para una educación integral para niños, 
niñas y adolescentes. 

http://www.contrapuntotv.net/video/zika-abre-puerta-a-debate-sobre-educacion-
sexual/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+contrapuntotv%2FJdDo+
%28ContraPuntoTV%29  

 
De retroceso califican propuesta de ley del VIH                                 LPG/Pag.24/Sábado 13/Febrero-2016 

 
 UNDASIDA y organizaciones afines reaccionaron ante la propuesta de anteproyecto de nueva ley de 

VIH que presentó el martes el Ministerio de Salud (MINSAL) y la Comisión Nacional contra el Sida 
(CONASIDA), la cual catalogaron como un retroceso al trabajo realizado en los últimos años y en cambio 
busca centralizar el trabajo en el MINSAL. 

 Asociación Atlacatl, Asociación Vida Nueva, CEMUJER y ANADES conforman uno de los 
conglomerados del equipo promotor de la nueva ley de VIH (presentada en enero de 2015) que junto a 
FUNDASIDA y la mesa temática de derechos humanos y VIH (compuesta por 14 organizaciones) dijeron 
no sentirse representadas en la propuesta que presentaron el MINSAL y CONASIDA ante la Asamblea 
Legislativa. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/13/de-retroceso-califican-propuesta-del-ley-vih  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sostenida tendencia al alza de partos en Sonsonate                      LPG/Pag.16/Domingo 14/Febrero-2016 
 

 La tasa de natalidad en el departamento de Sonsonate ha experimentado cambios considerables en los 
últimos seis años, teniendo su principal manifestación en el incremento de los partos atendidos en el 
Hospital Nacional Jorge Mazzini Villacorta, registrados por el Departamento de Estadística del centro 
médico. 

 De acuerdo a dicha data, entre 2010 y 2015 nacieron 46,250 bebés, cuyas madres fueron atendidas en 
el nosocomio. La media anual ha sido de unos 7,700. Con base en esta cifra, las autoridades del centro 
médico señalan que entre los hospitales públicos del país, el de Sonsonate ocupa el segundo lugar en 
atención de partos, superado por el Hospital Nacional de Maternidad en San Salvador. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/14/sostenida-tendencia-al-alza-de-partos-ensonsonate  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cerca de 40 embarazadas son vigiladas por virus Zika                      LPG/Pag.22/Martes 16/Febrero-2016 
 

 De las 186 mujeres en estado de embarazo que adquirieron el virus del Zika, entre 30 y 40 tienen un 
seguimiento especial por parte del Ministerio de Salud, por adquirir la enfermedad en los primeros tres 
meses de embarazo, según confirmó el viceministro de servicios de salud, Julio Robles Ticas, quien sin 
embargo no brindó el número preciso que vigilan en estado de gestación. 

 El año pasado registraron 63 embarazadas y con el virus y este año van 123. Las 30 o 40 afectadas 
tendrán un seguimiento especial, ya que de acuerdo con investigaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el mayor riesgo de aparición de microcefalias y malformaciones está asociado con la 
infección epidémica en el primer trimestre del embarazo. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/16/cerca-de-40-embarazadas-son-vigiladas-por-virus-zika  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aconsejan extremar los cuidados a embarazadas para evitar zika     EDH/Pag.6/Martes 16/Febrero-2016 
 

 La preocupación por la posibilidad de la transmisión sexual del virus del Zika persiste, sobre todo por su 
riesgo para las mujeres embarazadas. Aunque aun no se ha probado científicamente, los estudios se 
mantienen después del reporte de casos en los que se ha sospechado la transmisión del virus  de esa 
forma.  

 Hasta la fecha, el Ministerio de Salud de El Salvador reporta 7 mil 923 casos sospechosos de zika, desde 
noviembre del año pasado.  Entre los casos se ha detectado a 186 embarazadas con sospecha de zika. 
Ante el riesgo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, 
ha llegado a recomendar a las parejas que se abstengan de tener relaciones sexuales durante el 
embarazo, de lo contrario, ha aconsejado el uso correcto de preservativos durante todo el embarazo al 
realizar cualquier tipo de actividad sexual. 

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/aconsejan-extremar-cuidados-embarazadas-para-evitar-zika-
101765  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Casos de embarazadas con zika en el país se elevaron a 207           EDH/Pag.12/Jueves 18/Febrero-2016 
 

 La expansión del virus del Zika entre la población salvadoreña continúa. El Ministerio de Salud ya reporta 
8 mil 584 personas afectadas por el virus, desde noviembre del año pasado cuando se confirmó la 
presencia del virus en el país.  

 Solo en lo que va del año, hasta el 13 de febrero, son 4 mil 748 casos sospechosos los atendidos.   Las 
embarazadas se mantienen como el sector de la población más vulnerable y en mayor riesgo ante la 
propagación del virus debido a la posible relación del zika con las malformaciones congénitas.  

 Hasta la fecha, Salud mantiene en observación a 207 embarazadas que han presentado síntomas del 
zika, 144 de los casos han sido registrados durante el 2016.  

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/casos-embarazadas-con-zika-pais-elevan-207-101983  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Capacitaran a docentes en educación integral de la sexualidad   LPG/Pag.12/Domingo 21/Febrero-2016  
 

 Durante un mes y medio, 86 docentes de diferentes centros educativos de los municipios de San Pablo 
Tacachico, San Juan Opico, Ciudad Arce y Santa Tecla, del departamento de La Libertad, participaron 
en el curso básico de “Educación integral de la sexualidad”. 
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 “La propuesta en este proyecto es básicamente incidir en el Ministerio de Educación para que adopte 
un currículo y promueva justamente la educación integral en la sexualidad. Por eso es que estamos con 
el Ministerio de Educación (MINED), ORMUSA y fondos de la Unión Europea (UE) formando docentes, 
sensibilizándolos y comprometiéndolos para que puedan educar en sexualidad”, dijo el gerente de 
Programas de Plan International, Adolfo Vidal. A los maestros se les brindaron herramientas para 
abordar temáticas con sus estudiantes sobre habilidades y proyectos de vida, sexualidad y adolescencia, 
derechos humanos, entre otros. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/02/21/capacitan-a-docentes-en-educacion-integral-de-la-sexualidad  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denuncian escasez de medicamento en el ISSS para personas con VIH 
                                                                                                                     EDH/Pag.4/ Lunes 22/Febrero-2016 
 

 La Asociación Atlacatl Vivo Positivo alertó este fin de semana que existe desabastecimiento del fármaco 
de primera línea de antirretrovirales, atripla para los pacientes con VIH, en el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social (ISSS).  

 De acuerdo a la asociación, el problema en el ISSS se dio a conocer esta semana porque un paciente 
necesitaba iniciar de forma urgente la terapia, ya que se le detectó una carga viral muy elevada y su 
conteo de CD4 era de 54, lo normal entre 500 y 1,600. “Atripla es la combinación de tres fármacos 
antirretrovirales como son: efavirenz (sustiva), emtricitabina (emtriva) y tenofovir (viread), es el 
medicamento del cual hablamos y que en este momento hay desabastecimiento”, dio a conocer la 
entidad por medio de un comunicado.  

http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/denuncian-escasez-medicamento-isss-para-personas-con-vih-
102391  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relación entre zika y aborto divide entidades vinculadas a la Iglesia       Voces/Viernes 26/Febrero-2016 
 

 Según el Informe Epidemiológico de Microcefalia, divulgado por el Ministerio de Salud, hay 4,107 casos 
sospechosos de microcefalia que están siendo investigados en Brasil. 583 casos ya están confirmados 
como microcefalia o alteración del sistema nervioso central, de los cuales, 67 de éstos están ya 
clínicamente relacionados con el virus zika. El estado con mayor número de casos de microcefalia 
continúa siendo Pernambuco, con 1.188 en investigación, de los cuales 209 fueron confirmados; seguido 
por Bahía, con 582 casos sospechosos; y Paraíba, con 440. 

 Don Roberto Francisco Ferreria Paz, obispo referencial nacional de la Pastoral de la Salud, de la 
Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), conversando con Adital evalúa el contexto del zika 
en el país y las acciones del gobierno para combatir el virus. De acuerdo con el obispo, por un lado se 
constatan la toma de conciencia y la peligrosidad de la epidemia. “La voluntad de una articulación de 
todos los segmentos de la nación: poder público, sector privado y la sociedad civil”. Sin embargo, Paz 
señala la falta de una visión holística sobre la salud preventiva, que denota la “falta de preparación y la 
improvisación”. 

http://voces.org.sv/2016/02/26/relacion-entre-zika-y-aborto-divide-entidades-vinculadas-a-la-iglesia/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada de ARENA sobre si gays pueden adoptar: “La ley no lo prohíbe ni los discrimina, pero lo veo 
complicado   
                                                                                                                       La Página/Lunes 29/Febrero-2016 

 
 El pasado 17 de febrero los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva ley que regula 

las adopciones en el país. En esta legislación por primera vez se establece un procedimiento claro y 
además se define como prioridad a los menores como sujetos de derechos. Otra novedad importante es 
que por primera vez se permitirá a los solteros adoptar un niño, niña o adolescente.  

 La diputada de ARENA, Mayteé Iraheta, estuvo en la Comisión de la Familia y fue una de las impulsoras 
de esta ley, opina que la ley no es discriminatoria con la comunidad LGTBI, pero sí ve “muy complicado” 
que puedan adoptar.  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/115036/2016/02/28/Diputada-de-ARENA-sobre-si-gays-pueden-
adoptar-%E2%80%9CLa-ley-no-lo-prohibe-ni-los-discrimina-pero-lo-veo-complicado%E2%80%9D  
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