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TITULAR NOTA FUENTE 

Embarazos de menores 
bajan 

Los embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 a 17 años ha disminuido en un 26% en el 
departamento de Morazán, según informó Edwin Antonio García, epidemiólogo del hospital de San 
Francisco Gotera. Para García, los embarazos a temprana edad es un duro golpe social, debido a que 
permiten que se prolongue el círculo de pobreza y limitan las posibilidades de desarrollo de las 
menores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embarazos-de-menores-bajan-20200730-0044.html 
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El Salvador aún no 
acata exigencias de 
ONU para liberar a 

mujeres  

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exigió al Estado de El Salvador liberar a 
las mujeres encarceladas tras experimentar partos extrahospitalarios. A pesar de la criminalización y 
persecusión que sufren en el país que más violaciones comete a los derechos sexuales y 
reproductivos, las organizaciones feministas han trabajado en procesos legales para liberar a 41 
mujeres.  
https://gatoencerrado.news/2020/08/13/el-salvador-aun-no-acata-exigencia-de-onu-para-liberar-a-mujeres-criminalizadas/ 
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Es justo liberarlas: son 
mujeres inocentes en un 
sistema carcelario cruel 

y precario  

En el actual contexto de la emergencia por COVID19 organismos internacionales como  la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) han instado a gobiernos a proteger a las personas recluidas y 
ha sugerido liberar temporalmente a quienes sean más vulnerables, para descongestionar las cárceles 
y así evitar contagios masivos. El Salvador es el segundo país en el mundo en la lista de naciones con 
la mayor tasa de personas encarceladas. Según  World Prison Brief (2018) en el país hay 597 
prisioneros por cada 100,000 habitantes, que representa cárceles con mayor hacinamiento. 
https://revistalabrujula.com/2020/08/17/es-justo-liberarlas-un-nuevo-llamado-de-justicia-al-estado-salvadoreno/ 
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Crónica: Crisis sanitaria 
por COVID-19 

incrementa casos de 
VOH y reduce servicios 

TAR  

Durante la Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19, al menos 1,528 personas beneficiarias 
en la entrega del Tratamiento Anti-Retroviral (TAR) dejaron de recibir sus medicamentos. Situación 
que, para el mes de julio, acumuló una cifra de 19,580 personas diagnosticadas portadoras del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), desde el año 2008, según datos del Ministerio de Salud (MINSAL). 
Es decir, que la cifra de personas diagnosticadas portadoras ha incrementado en un 16% respecto al 
último registro de la Sala Situacional de VIH/SIDA del MINSAL, en 2018. 
https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/salud/cronica-crisis-sanitaria-por-covid-19-incrementa-casos-de-vih-y-reduce-servicios-tar/14928 
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