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TITULAR NOTA FUENTE Y 

FECHA 

Giovanni se contagió 
de VIH en su primera 

relación sexual, ahora 
educa a otros 

Muchas de las grandes batallas son en silencio, invisibles; se libran en la vida de las personas 
y, a veces, terminan en la convivencia con el enemigo, que se vuelve un compañero, incluso 
un amigo. Giovanni (seudónimo) tiene su batalla personal desde los 13 años, ahora ya tiene 
27 y el detonante fue cuando se infectó de VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Se 
infectó en su primera relación sexual, cuando en El Salvador poco se conocía del virus. Por 
eso, el estigma, la discriminación, sus temores se convirtieron en sus batallas personales. “La 
primera experiencia sexual que tuve fue por presión de grupo. No supe en el momento que 
me infecte, sino hasta dos años después. Es un momento bien duro porque uno piensa ¿qué 
voy a hacer? ¿voy a dejar de estudiar? ¿hasta aquí llegó mi vida? ¿cómo decirle a mi 
familia?. Se me vinieron muchas preguntas a la mente. No tenía mucha información. Y 
frecuentemente me preguntaba ¿cuándo voy a morir? ¿en qué momento voy a morir? ¿cómo 
voy a morir? Porque la carta de presentación del VIH es la carta de muerte. Pero con el 
tiempo lo asimile”. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/65528/giovanni-se-contagio-de-vih-en-su-primera-relacion-sexual-ahora-educa-a-otros/  
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Estos son los siete 
departamentos con 

mayores casos de VIH 
en el país 

 

Siete son los departamentos donde se concentran los mayores números de casos de VIH/sida 
en nuestro país, así lo confirmó la ministra de Salud, Violeta Menjívar. “Hay siete 
departamentos donde nosotros hemos identificado (más casos), donde más estamos 
concentrando los esfuerzos. Estos siete departamentos son San Salvador, La Libertad, Santa 
Ana, San Miguel, Sonsonate, La Paz y Ahuachapán. Son los siete departamentos donde más 
tenemos este tipo de incremento en el número de casos”, detalló la titular de Salud en la 
entrevista de canal diez. 
http://elmundo.sv/estos-son-los-siete-departamentos-con-mayores-caso-de-vih-en-el-pais/  

El Mundo/viernes 
1/diciembre-2017 

Unos 36.7 millones 
padecen VIH en el 

mundo y solo la mitad 
recibe tratamiento 

 

A mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en 
todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones de personas que vivían con el 
VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial, reveló la OMS en el Día 
Mundial de la lucha contra el Sida El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas 
para la salud pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. En 2016, un 
millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus. Según la 
OMS, el VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, 
especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. 
http://elmundo.sv/unos-36-7-millones-padecen-vih-en-el-mundo-y-solo-la-mitad-recibe-tratamiento/ 
https://www.verdaddigital.com/index.php/economia/21585-21585  
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Mitos inciden en tasas 
de embarazos en 

adolescentes 

La directora del CONNA Zaira Navas dijo que es muy importante que El Salvador “elimine 
esos mitos sobre la sexualidad” que están incidiendo en la alta tasa de embarazos en 
adolescentes. “Evitemos a todas estas personas que nos están hablando de que estamos 
promoviendo las relaciones sexuales, que estamos promoviendo quitarle la inocencia a los 
niños. Por favor, las personas deben saber que sin información hay menos posibilidades de 
protegerse y aprender a identificar a los agresores o a quienes nos amenazan”, manifestó 
Navas. El Estado tiene el deber de fortalecer a las familias en ese rol y un deber de protección 
cuando las familias no lo ejercen, y ese es uno de los primeros desafíos que plantea la 
estrategia. 
https://www.diariocolatino.com/mitos-inciden-tasas-embarazos-adolescentes/  
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ORMUSA lanza 
campaña contra 

cultura que naturaliza 
violencia sexual 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó la campaña 
“Nuestros cuerpos… libres de violencia sexual”, con la que se pretende hacer conciencia en 
las mujeres acerca de la autonomía de sus cuerpos y garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades. Vilma Vaquerano, coordinadora del observatorio de violencia de 
ORMUSA, explicó que cada año la organización lanza una campaña dirigida a prevenir y 
erradicar la violencia hacia las mujeres. Para este 2017 se desea promover, desde el ámbito 
educativo e institucional, un mensaje de respeto hacia la vida de las féminas. “Este año lo 
hemos dedicado a prevenir la violencia sexual, ya que es una práctica permanente, que no 
siempre está visible, aunque sí presente y muchas veces es permanente, las personas no la 
dimensionan en toda su especificidad como delito”, afirmó Vaquerano. 
https://www.diariocolatino.com/ormusa-lanza-campana-cultura-naturaliza-violencia-sexual/  
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SIS por la 
sensibilización 

institucional para 
mejorar los servicios 

públicos 

La línea de asistencia a la diversidad sexual ofrece tres servicios particulares: atención 
psicoemocional, asesoría en casos de discriminación, y a promocionar e informar sobre los 
derechos de la población LGBTI”, explicó Cruz Torres, director de Diversidad Sexual de la 
Secretaría de Inclusión Social, en la presentación del modelo de atención telefónica pública 
para este segmento poblacional. “El Call Center 131-Diversidad Sexual” presentado por 
Torres se constituye en una respuesta inmediata dentro de los estándares de organismos 
internacionales de salud como la APA, OPS, OMS. La finalidad es atender con un modelo de 
atención telefónica a la población LGBTI. 
https://www.diariocolatino.com/sis-la-sensibilizacion-institucional-mejorar-los-servicios-publicos/  
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Deserción escolar y 
embarazo adolescente 

desafíos pendientes 

El impacto de la violencia social en la niñez, la deserción escolar y los embarazos en niñas y 
adolescentes son de los principales desafíos que tiene que enfrentar la sociedad salvadoreña 
en el tema de protección, según análisis del foro realizado ayer por la organización Plan 
Internacional. “En el contexto de violencia, hemos analizado que la participación de la 
sociedad civil para poder hacer frente a esta situación es bastante relevante”, dijo Carmen 
Elena Alemán, directora de país de Plan International El Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desercion-escolar-y-embarazo-adolescente-desafios-pendientes-20171206-0086.html  
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Revisarán condena de La justicia salvadoreña revisará la condena a 30 años de cárcel impuesta en 2008, amparada Contrapunto /jueves 
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30 años a mujer 
acusada de aborto 

 

en una severa legislación antiaborto, a Teodora Vásquez, que luego de un parto intempestivo 
fue acusada de homicidio agravado. La audiencia de este viernes, seguida de cerca por 
agrupaciones locales de mujeres y organismos extranjeros como Amnistía Internacional 
tendrá lugar en un tribunal de San Salvador. "Lo que voy a pedir es la anulación de la 
sentencia porque hay errores muy fuertes", declaró Víctor Hugo Mata, abogado defensor de 
Teodora Vásquez, una mujer de 34 años. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/revisaran-condena-de-30-anos-a-mujer-acusada-de-aborto/5378  

7/diciembre-2017 

Matrimonio entre 
personas del mismo 

sexo ya es legal en 25 
países 

 

Los matrimonios entre personas del mismo sexo ya están legalizados en 25 países del 
mundo, cinco de ellos latinoamericanos. Los últimos países en sumarse a esta lista han sido 
Australia y Taiwán. En América Latina, reconocen el matrimonio entre personas del mismo 
sexo México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. En el continente, también Canadá y 
Estados Unidos lo han legalizado. Holanda, con una ley aprobada en septiembre de 2000 que 
entró en vigor el 1 de abril de 2001, fue el primer país en dar luz verde al matrimonio 
homosexual, seguido de Bélgica (2003) y Canadá y España, en 2005. 
http://elmundo.sv/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-ya-es-legal-en-25-paises/  
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Tribunal confirma 
condena de 30 años de 
prisión contra Teodora 

por aborto 
 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la condena de 30 años de 
prisión contra Teodora Vásquez, acusada por la FGR de haber cometido el delito de 
Homicidio Agravado en prejuicio de su hijo tras sufrir un parto intempestivo en 2007. La 
defensa de Vásquez solicitó la anulación de la pena por las “contradicciones” presentes en la 
autopsia en la que los jueces se basaron para condenarla. Organizaciones feministas y a 
favor de la defensa de los Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la resolución del 
Tribunal y aseguraron que continuarán su trabajo de denuncia para lograr que la pena en 
contra de Teodora y el resto de mujeres encarceladas por la misma ley antiaborto sean 
revocadas. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/tribunal-confirma-condena-de-30-anos-de-prision-contra-teodora-por-aborto/5437  
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Parlamento Europeo 
urge a El Salvador a 

liberar mujeres presas 
por “abortos 

espontáneos” 
 

La Eurocámara instó a poner en libertad a todas las “mujeres y niñas encarceladas” tras 
“sufrir abortos espontáneos o alumbrar un bebé muerto” en El Salvador, país centroamericano 
donde rige una estricta ley antiaborto. En una resolución, los eurodiputados pidieron su 
“liberación inmediata e incondicional” y urgieron a las autoridades salvadoreñas a 
despenalizar el aborto, al menos en casos en que el embarazo suponga un riesgo para la 
madre, de violación o inviabilidad del feto. 
http://elmundo.sv/parlamento-europeo-urge-a-el-salvador-a-liberar-mujeres-presas-por-abortos-espontaneos/  

El Mundo/jueves 
14/diciembre-2017 

ONU consternada por 
sentencia contra 

salvadoreña por ley 
antiaborto 

 

La portavoz de derechos humanos de la ONU,Liz Throssel, calificó de “espantosa” la decisión 
del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador de mantener la condena de 30 años de 
prisión contra Teodora Vásquez, mujer acusada de homicidio agravado tras sufrir un parto 
intempestivo en su lugar de trabajo. Los fiscales dijeron que Vásquez estranguló al bebé 
después del nacimiento. Sus abogados afirmaron que ella sufría de complicaciones de salud y 
que el bebé nació muerto. Desde 1997, El Salvador ha tenido una de las leyes más severas 
del mundo contra mujeres que abortan o que se sospecha que reciben ayuda para interrumpir 
el embarazo. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/onu-consternada-por-sentencia-contra-salvadorena-por-ley-antiaborto/5447  
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Secretaría de Inclusión 
Social por el respeto 
total de derechos de 

población LGBTI 

Vanda Pignato, secretaria de Inclusión Social, inauguró el Foro “Realidades LGBTI Justicia y 
Crímenes por Odio”, organizado por la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS, en el marco 
de las actividades conmemorativas que se desarrollan durante el mes de diciembre, alusivas 
al “Día Internacional de los Derechos Humanos”. En el desarrollo del foro se abordó la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población LGBTI en el país, donde desde 
el año 2010 se viene trabajando a nivel institucional como Secretaría de Inclusión Social, en la 
promoción del respeto y garantía de sus derechos.  
https://www.diariocolatino.com/secretaria-inclusion-social-respeto-total-derechos-poblacion-lgbti/  
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