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TITULAR NOTA FUENTE 

A prisión los tres 
policías acusados de 

matar a una mujer 
transgénero  

Los tres policías acusados de privación de libertad y homicidio agravado en contra de Camila 
Díaz Córdoba, una mujer transgénero de 32 años, fueron enviados a prisión provisional por 
órdenes del Juzgado Quinto de Paz. El caso, según lo que informó la FGR, pasó a la fase 
judicial de instrucción. Es decir, la etapa en que un juez instructor decide si los imputados 
deben enfrentar juicio. 
https://gatoencerrado.news/a-prision-los-tres-policias-acusados-de-matar-una-mujer-transgenero/  
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Parteras en El Salvador El presente vídeo realizado por Ciro Martínez muestra el trabajo que realizan las parteras en El 
Salvador. 
http://voces.org.sv/2019/07/08/parteras-en-el-salvador/ 
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En la capital de cada 
1,000 adolescentes, 55 

salen embarazadas  

“Los embarazos en adolescentes se ven hasta cierto punto como normales debido a la zona 
donde se encuentra esta institución educativa”, dice el director del Complejo Educativo Joaquín 
Rodezno, el profesor José Ramiro Aguirre. La escuela está ubicado en la 3a calle Poniente, en 
el centro de San Salvador, un sector rodeado de vendedores ambulantes y puestos informales. 
Según el Informe de Calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos, los embarazos en 
adolescentes se consideran un problema social y de salud pública, debido a los riesgos en la 
etapa de gestación y del parto, así como las consecuencias económicas y sociales de las 
madres. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/en-la-capital-de-cada-1000-adolescentes-55-salen-embarazadas/622562/2019/  
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“Penalizar totalmente el 
aborto castiga a las 

mujeres más pobres” 

Ana Cristina González Vélez  
La doctora Ana Cristina González Vélez es optimista y considera que esta generación puede 
motivar cambios a las restrictivas políticas de interrupción de embarazos en El Salvador. La 
exdirectora nacional de Salud Pública en Colombia habló con El Diario de Hoy sobre los 
riesgos de la penalización total del aborto que hay en el país y advirtió que las mujeres más 
pobres son las más afectadas por esta política. Sin embargo, motivó a que los medios y la 
sociedad civil inicien una discusión honesta que desemboque en políticas más honestas y 
sensatas. Esto es lo que hablamos: 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ana-cristina-gonzalez-velez-penalizar-totalmente-el-aborto-castiga-a-las-mujeres-mas-
pobres/623385/2019/  
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No nos cansamos de 
decir: Si agreden a una, 

respondemos todas 

Las amorales es una colectiva feminista que cuando las pienso, recuerdo todas las veces en 
que  hemos coincidido. Su arte ha posibilitado que salgan a flote grandes injusticias del país. 
Nunca voy a olvidar, por ejemplo, la interpretación de Manuela, que desde el dolor y la rabia, 
hacían visible la historia de una mujer que  enfrentó una criminalización injusta debido a la 
penalización absoluta del aborto y murió dentro de la cárcel. Su acción feminista nos hace 
encarnar las injusticias, atraviesan y erizan la piel, desde su artivismo conectan con el público. 
Sus performances interpelan y logran que toda persona se indigne. Y así, hemos transitado 
años en que  las luchas por la despenalización del aborto, las luchas por la vida, contra la 
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violencia, contra el feminicidio y el acoso sexual han sido parte de un trayecto de resistencias, 
un camino que hemos recorrido siendo parte del movimiento feminista salvadoreño. 
https://gatoencerrado.news/no-nos-cansamos-de-decir-si-agreden-a-una-respondemos-todas/  

Ana Cristina González 
Vélez: “Penalizar 

totalmente el aborto 
castiga a las mujeres 

más pobres” 

La doctora Ana Cristina González Vélez es optimista y considera que esta generación puede 
motivar cambios a las restrictivas políticas de interrupción de embarazos en El Salvador. La 
exdirectora nacional de Salud Pública en Colombia habló con El Diario de Hoy sobre los 
riesgos de la penalización total del aborto que hay en el país y advirtió que las mujeres más 
pobres son las más afectadas por esta política. Sin embargo, motivó a que los medios y la 
sociedad civil inicien una discusión honesta que desemboque en políticas más honestas y 
sensatas. Esto es lo que hablamos: 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ana-cristina-gonzalez-velez-penalizar-totalmente-el-aborto-castiga-a-las-mujeres-mas-
pobres/623385/2019/  
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“Hemos naturalizado los 
embarazos en niñas y 

adolescentes en El 
Salvador”: Zaira Navas 

La directora afirmó que en múltiples ocasiones, la posibilidad de embarazo en niñas y 
adolescentes se da a causa de una violación y el problema recae en la misma denuncia. “En 
muchos casos las familias no dicen quién es el padre del bebé, precisamente para ocultar 
quién ha sido el victimario”, expresó. Agrega que cuando se defiende al victimario es porque en 
ocasiones anteriores ya se ha sufrido de algún caso similar. “Los casos en los que: mujeres 
defienden más al victimario (abuso sexual en menores) y no a las niñas, los estudios nos 
reflejan que estas mujeres han sido víctimas de violencia en sus hogares”, mencionó. 
http://voces.org.sv/2019/07/23/hemos-naturalizado-los-embarazos-en-ninas-y-adolescentes-en-el-salvador-zaira-navas/  
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Agrupación organiza 
conversatorio sobre 
despenalización del 

aborto  

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto realizó un conversatorio en el que 
se dialogó sobre las consecuencias que tiene para la mujer y para la sociedad la penalización 
absoluta del aborto, por lo que plantean causales para que se pueda interrumpir un embarazo. 
“En El Salvador tenemos una penalización absoluta del aborto, ni siquiera hemos logrado 
avanzar en la reforma por causales”, por lo que la Agrupación invitó a Ana Cristina González, 
doctora en Bioética para exponer información actualizada de América Latina y el Caribe sobre 
los procesos que se llevaron en los distintos países para despenalizar el aborto por varias 
causas. 
https://www.diariocolatino.com/agrupacion-organiza-conversatorio-sobre-despenalizacion-del-aborto/  
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Médicos y enfermeras que 
ejerzan violencia a mujeres 
durante el parto podrían ser 

penalizados 

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, realizó una 
jornada este martes para analizar una reforma a la Ley Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV) a fin de incorporar en esa normativa la violencia 
obstétrica que se genera al momento en que una madre da a luz a su hijo. Durante la sesión de 
trabajo, las parlamentarias conocieron por parte de la unidad técnica institucional el panorama 
general de los expedientes en estudio. 
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/medicos-y-enfermeras-que-ejerzan-violencia-a-mujeres-durante-el-parto-podrian-ser-
penalizados/  
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El letargo judicial que 
sufre Evelyn Hernández, 

acusada de aborto  

Para el próximo 15 de agosto a las 8:30 a.m. fue establecida la audiencia de Evelyn 
Hernández, alargando más el proceso judicial de la joven criminalizada tras sufrir un parto 
extrahospitalario el 6 de abril de 2016. “Yo no se qué es lo que la Fiscalía gana con prolongar 
este tipo de procesos, y mostrar esta mano tan dura y empeñarse en tener en condena a estas 
mujeres. Realmente ¿cuál es el peligro que estas mujeres representan para la sociedad?”, 
manifestó Bertha Deleón, una de las abogadas defensoras de Evelyn. 
https://www.diariocolatino.com/el-letargo-judicial-que-sufre-evelyn-hernandez-acusada-de-aborto/  
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Decrece natalidad en El 
Salvador 

Un informe demográfico realizado recientemente en El Salvador por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) determinó que están naciendo menos niños en comparación con 
años anteriores y que las autoridades de Gobierno deben tomar esto en cuenta para formular 
políticas públicas en los próximos años. Según el estudio realizado por UNFPA, entre los años 
1960 a 1965 el promedio de partos por mujer era de siete hijos, pero a medida que ha 
avanzado el tiempo, las mujeres en edad fértil deciden tener entre uno y dos hijos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Decrece-natalidad-en-El-Salvador-20190727-0396.html  
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