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TITULAR NOTA FUENTE 

De “sueño americano” a 
pesadilla: 

esterilizaciones 
forzadas de las mujeres 
migrantes en centros de 

detención de EE.UU 

Como algunas de las problemáticas sociales que cada cierto tiempo tocan titulares de los grandes 
medios de comunicación, el abordaje de la migración se mantiene al margen de la opinión pública 
olvidando que es un fenómeno del día a día, aún en este contexto de pandemia por la COVID-19. 
Cientos de mujeres deciden dejar su país de origen huyendo de la pobreza, desempleo y violencia, 
en búsqueda de condiciones de vida más dignas para ellas y sus familias.  
https://revistalabrujula.com/2020/11/10/de-sueno-americano-a-pesadilla-esterilizaciones-forzosas-de-las-mujeres-migrantes-en-centros-de-
detencion-de-ee-uu/ 

Revista La Brújula 
Martes 10 
Noviembre 2020 

Realizan feria de 
emprendimiento para 

mujeres en San 
Salvador   

Este fin de semana se desarrolló una feria de emprendimiento dedicada a mujeres, bajo el proyecto 
“Pop up sshop”, impulsado por la Secretaría de la Mujer y Familia de la Alcaldía de San Salvador.  De 
acuerdo con la directora ejecutiva de la secretaría, Adriana Juárez, es la primera vez que hacen el 
proyecto y  contaron con 30 emprendimientos que se situaron en el edificio Diego de Holguin, en la 
calle Arturo Ambrogui y 101 avenida norte, de la Colonia Escalón.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Realizan-feria-de-emprendimiento-para-mujeres-en-San-Salvador-20201122-0031.html 

LPG 
Domingo 22 
Noviembre 2020 

Salud reporta 37 niñas y 
adolescentes 
embarazadas  

En nueve meses de 2020, El Salvador tiene un registro de 10,076 niñas y adolescentes 
embarazadas, de las cuales 379 han sido violaciones sexuales en niñas de 10 a 14 años. Con base 
en a los datos, en el país cada día hay 37 niñas y adolescentes embarazadas, lo cual mantiene en 
preocupación a diferentes organismos internacionales, debido a que dentro de estas cifras, hay un 
promedio de una niña de 10 a 14 años violada por día, según lo estipula el Código Penal, mantener 
relaciones coitales con una niña de esa edad es una violación sexual. Del total de 44,793 
inscripciones de embarazadas de enero a septiembre, el 23% de esos registros lo constituyen niñas y 
adolescentes entre 10 a 19 años. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/37-menores-adolescentes-embarazadas-al-dia-ministerio-de-salud-el-salvador/781014/2020/ 
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