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TITULAR NOTA FUENTE 

FGR pide repetir juicio 
de Évelyn, acusada de 

asesinar a su bebé 
 

La FGR está convencida de que Évelyn Beatriz Hernández Cruz tuvo de la intención de 
provocar la muerte de su recién nacido en 2016. Las fiscales del caso no están conformes con 
que el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, departamento Cuscatlán, haya absuelto a la 
joven del delito de homicidio agravado, el 19 de agosto pasado. El ministerio público informó 
que hoy presentará ante el tribunal de Cojutepeque un recurso con el que pretende revertir la 
absolución de Évelyn Hernández, de 21 años. El recurso debe pasar a la Cámara Segunda de 
lo Penal, que tendrá que evaluar si accede a la petición de la FGR para repetir el juicio, por 
tercera vez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-pide-repetir-juicio-de-Evelyn-20190905-0630.html 
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Fiscalía pide repetir 
juicio a mujer por 

homicidio de su hijo  

La Fiscalía apeló ayer el fallo judicial que puso en libertad a Evelyn Hernández, la joven de 21 
años que purgaba una sentencia de 30 años desde 2016 tras ser hallada culpable de matar a 
su hijo recién nacido. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó 
que se hiciera un nuevo juicio, y fue en el cual el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque en 
Cuscatlán la absolvió, el 20 de agosto. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/fiscalia-pide-repetir-juicio-a-absuelta-de-homicidio-en-su-hijo/637859/2019/  
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Crece debate por 
apelación de la FGR a 
fallo a favor de Evelyn   

El debate generado tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de apelar el 
fallo que absolvió a Evelyn Hernández del delito de homicidio agravado por un supuesto aborto 
ocurrido en 2016 crece. Amnistía Internacional se pronunció en contra de la decisión del 
Ministerio Público. Sostienen que la Fiscalía debe parar de criminalizar a Evelyn. "Es 
espantoso que, a pesar de un fallo que confirmó la inocencia de Evelyn, el estado siga 
intentando criminalizarla por sufrir una emergencia obstétrica. La Fiscalía debe desistir 
inmediatamente de esta vergonzosa acción y asegurar que ni Evelyn ni ninguna otra mujer sea 
privada de su libertad por motivos discriminatorios", declaró la investigadora para 
Centroamérica de Amnistía Internacional, Astrid Valencia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Crece-debate-por-apelacion-de-la-FGR-a-fallo-a-favor-de-Evelyn-20190908-0158.html  
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CONNA reporta 
disminución en 

embarazos de niñas y 
adolescentes  

Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) aseguró los 
embarazos en niñas y adolescentes han disminuido en el país. En 2015 hubo 13,145 casos de 
embarazos en niñas y adolescentes, la cifra en 2018 disminuyó a 8,180. “Hay una disminución 
de los embarazos hasta antes de cumplir los 18 años, en los 19 años vemos embarazos de 
madres jóvenes, esas cifras siguen siendo altas, por eso la estrategia de prevención de 
embarazos en niñas y adolescentes que es una respuesta Estatal”, dijo Navas. 
https://www.diariocolatino.com/conna-reporta-disminucion-en-embarazos-de-ninas-y-adolescentes/  
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Organizaciones 
feministas denuncian 
ensañamiento contra 

Evelyn Hernández 

Decenas de mujeres se concentraron frente a la FGR para denunciar el “ensañamiento” de la 
entidad contra Evelyn Hernández, procesada y declarada inocente en agosto de 2019 por 
aborto. La joven fue absuelta por el juzgado de Sentencia de Cojutepeque por el caso de 
homicidio en contra de su bebé, al considerar que no existían suficientes pruebas para 
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 condenarla a 40 años de prisión. Sin embargo, el 6 de septiembre, la FGR anunció que 
apelaría esta sentencia. 
https://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-denuncian-ensanamiento-contra-evelyn-hernandez/ 

“Precisa incorporar la 
salud sexual y 

reproductiva a la 
curricula educativa” 

 

En El Salvador se estima que las niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad son las 
principales víctimas de agresión en su domicilio; esta es la principal razón de la Asociación de 
Mujeres Mélida Anaya Montes “Las Mélidas” para exigir que la salud sexual y reproductiva sea 
incluida en la currícula educativa. En 2016, Medicina Legal registró 71 niñas y adolescentes 
víctimas de violencia sexual; mientras que en el 2017, fueron 136. “Esos son solo los casos 
que se denuncian, ¿y los que no se denuncian? Por muchas leyes que hayan sentimos que 
este delito no se para porque hay una conceptualización cultural de que las niñas vírgenes son 
mejores para los hombres”, puntualizó Delia Cornejo, del Programa de Autonomía de Las 
Mélidas. 
https://www.diariocolatino.com/precisa-incorporar-la-salud-sexual-y-reproductiva-a-la-curricula-educativa/ 
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Salvadoreña 
encarcelada por aborto 
comparte su drama en 

un documental  

Un documental que recrea el trauma que sufren mujeres condenadas a largas penas de cárcel 
por emergencias obstétricas, bajo la severa legislación antiaborto de El Salvador será 
presentado internacionalmente por una de sus protagonista, Teodora Vásquez. “Después de 
estar tanto tiempo encerradas se puede volar, se puede llegar lejos”, señaló Vásquez a la AFP, 
al explicar el porqué del título del filme de 90 minutos, “Volar lejos”. 
La cinta tendrá su estreno mundial del 23 al 25 de setiembre en Suecia, y posteriormente 
continuará su exhibición internacional. 
https://www.diariocolatino.com/salvadorena-encarcelada-por-aborto-comparte-su-drama-en-un-documental/ 
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Aministía Internacional 
pide dejar de 

criminalizar a Evelyn 
Hernández 

 

Evelyn Hernández ya fue juzgada dos veces por el delito de “homicidio” por un parto 
extrahospitalario; en el último juicio la jueza la liberó de cargos; empero la Fiscalía General de 
la República apeló y pide un tercer juicio. Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía General 
de la República dejar de criminalizar a la joven Evelyn Hernández, quien fue procesada por 
homicidio agravado cometido al supuestamente abortar en 2016.El Ministerio Público presentó 
un recurso de apelación a la resolución del juez José Virgilio Jurado Martínez, que el pasado 
19 de agosto absolvió a Hernández, de 21 años, del delito de homicidio agravado. 
https://verdaddigital.com/aministia-internacional-pide-dejar-de-criminalizar-a-evelyn-hernandez/ 
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“La educación sexual 
les va a permitir tener 

herramientas para 
decidir” 

 

Paula Fainsod 
En marco del congreso sobre “Educación Integral de la Sexualidad: un derecho humano”, la 
directora del diplomado Educación Sexual Integral de la Universidad de Buenos Aires en 
Argentina, Paula Fainsod, visitó el país para dar una ponencia sobre la Educación Integral en 
Sexualidad (EIS) y compartir la experiencia en cómo esto se ha implementado en otros países. 
Hace énfasis en la importancia de la información, pero en especial de la formación que se debe 
dar a las niñas y adolescentes para que puedan evitar cualquier tipo de violaciones en sus 
derechos. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/paula-fainsod-la-educacion-sexual-les-va-a-permitir-tener-herramientas-para-
decidir/644350/2019/ 
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Embarazos en niñas, 
tema que más aqueja a 
líderes locales 
 

Los embarazos en niñas y adolescentes es el tema que más preocupa a lideres locales. En 
2016, medicina legal registró 71 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual mientras 
que en el 2017 fueron 136. Según el mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El 
Salvador 2017, ese año se registraron en El Salvador 19,190 embarazos en niñas y 
adolescentes entre 10 a 19 años de edad, es decir, 53 niñas o adolescentes embarazadas por 
día. 
https://www.diariocolatino.com/embarazos-en-ninas-tema-que-mas-aqueja-a-lideres-locales/ 

CoLatino 
Lunes 30 
Pág.2 
Septiembre 2019 

Feministas piden 
despenalizar el aborto 

en El Salvador 
 

Con pañuelos verdes como símbolo de apoyo, la Red Nacional de Colectivas Feministas en El 
Salvador se unió a la acción global para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito. El Día de 
Acción Global por el acceso al Aborto  Legal y Seguro conocido también como el Día por la 
Despenalización y Legalización del Aborto se celebra el 28 de septiembre de cada año, 
convocada por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus gobiernos 
despenalizar el aborto y facilitar el acceso al aborto con el objetivo de evitar que millones de 
mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros. 
https://www.diariocolatino.com/feministas-piden-despenalizar-del-aborto-en-el-salvador/ 
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