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TITULAR NOTA FUENTE 

No a la tolerancia de 
género 

Hace unos días se dio en Argentina un caso que merece la atención y que nos llama a la 
reflexión. Por primera vez la Justicia contempló un homicidio "calificado por odio a la identidad 
de género" y sentenció a cadena perpetua al asesino, Gabriel Marino. La víctima fue Diana 
Sacayán, líder del movimiento LGBTIQ, a quien asesinaron con 13 puñaladas por su condición 
de travesti en el año 2015. No es necesario llegar a casos extremos como un asesinato para 
darnos cuenta hasta qué punto está instalada la intolerancia de género en la sociedad moderna.  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/rompiendotabues/no-a-la-intolerancia-de-genero/7472  
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UNFPA: derechos 
sexuales y 

reproductivos, la gran 
deuda 

 

La Tercera Reunión de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo (CRPD3) culminó con 
la reafirmación por parte de los países de América Latina y el Caribe del compromiso para 
reforzar el cumplimiento de todas las medidas necesarias para promover la igualdad y el respeto 
por los derechos humanos. Durante la cumbre, más de una veintena de países de la región 
presentaron sus informes nacionales sobre los avances en la implementación del Consenso de 
Montevideo, un acuerdo entre Estados que data de 2013 sobre temas de población y desarrollo 
con enfoque de género. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/UNFPA-derechos-sexuales-y-reproductivos-la-gran-deuda-20180813-0098.html 
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Séptimo Sentido: 20,000 
embarazos 

adolescentes: una 
plática pendiente 

Cuando Celia quedó embarazada, tenía 17 años y estudiaba bachillerato. Decidida a graduarse, 
siguió asistiendo a clases hasta que llegó la fecha cercana al parto. Tras dar a luz un día de 
agosto, cambió horas en un pupitre por una cuna durante lo que pensó como un descanso o una 
adaptación. Cuando su hijo ya tenía seis semanas de edad, intentó regresar a su vida de 
estudiante y no pudo: “Los maestros no me quisieron ayudar, ni recibir, nada, para poder terminar 
mi bachillerato. Entonces me tocó repetir el año”, dice hoy, cinco años después. 
http://7s.laprensagrafica.com/20000-embarazos-adolescentes-una-platica-pendiente/ 
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“Sexo y juventud” 50 
años después: una 

reflexión de la obra de 
Segundo Montes ante 
los dilemas actuales 
sobre la educación 

sexual y su 
implementación en el 

sistema educativo 
salvadoreño 

Se ha desatado en los últimos días, a partir de la presentación en la Asamblea Legislativa de un 
pieza de correspondencia y su expedito envío al archivo, un debate sobre la educación sexual 
en El Salvador y particularmente, de la participación del Estado en brindarla como parte del 
currículo nacional en las diversas instituciones de educación tanto públicas como privadas. 
Este tema parece tener más prejuicios que una discusión seria y basada en la evidencia 
científica, ya que la propuesta presentada por el grupo de diputados jóvenes del partido ARENA 
y PDC fue enviada sin ningún reparo al archivo, de forma rápida y sin mayor debate, 
argumentándose por parte de miembros de la comisión implicada en este tema que: “por la 
defensa de la familia y los valores cristianos ” se desechó esta iniciativa de ley.  
http://voces.org.sv/2018/08/20/sexo-y-juventud-50-anos-despues-una-reflexion-de-la-obra-de-segundo-montes-ante-los-dilemas-
actuales-sobre-la-educacion-sexual-y-su-implementacion-en-el-sistema-educativo-salvadoren/  
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Estudio: población UES 
reproduce violencia de 

género 

Un informe del Centro de Género de la Universidad de El Salvador (UES), denominado “La 
Universidad de El Salvador como reproductora de violencia”, revela que el 58.75 % de 
autoridades, jefaturas, direcciones, docentes, personal administrativo y estudiantes hombres 
“ejercen violencia de género” en el interior de dicha Alma Máter. Las estadísticas indican que las 
mujeres ejercen violencia en un 37.64 % mientras que miembros de la Comunidad de Lesbianas, 
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) son reproductores de agresiones en un 
13.44%.  
http://elmundo.sv/estudio-poblacion-ues-reproduce-violencia-de-genero/  
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