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TITULAR NOTA FUENTE 

Primera persona no 
binaria en recibir asilo 
en Reino Unido de El 

Salvador 

Arhtur Britney Joestar, de nacionalidad salvadoreña, es la primera persona no binaria (con una 
identidad de género fluido o que no se identifica ni como hombre ni como mujer) en recibir el estatus 
de refugiado en el Reino Unido tras un fallo histórico que dictó un tribunal superior de esa nación, 
según publicó el portal theguardian.com. 
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El Salvador tiene 
pendiente discutir sobre 
la ilegalidad de salvar la 
vida de las mujeres con 

embarazos de riesgo  

En El Salvador siguen ocurriendo casos de mujeres con embarazos de riesgos, en los que la única 
garantía para salvarle la vida a la madre es interrumpir el embarazo, pero eso es ilegal y conlleva 
consecuencias penales para las mujeres y los médicos. Las elecciones 2021 abren el escenario para 
que en la Asamblea Legislativa se plantee nuevamente la discusión de este tipo de temas, que aún 
son tabú. Para saber cómo pinta el panorama en la próxima legislatura (2021-2024) y conocer si hay 
posibilidad de que el tema sea retomado, GatoEncerrado buscó a los partidos políticos y candidatos 
en contienda.   
https://gatoencerrado.news/2021/01/07/el-salvador-tiene-pendiente-discutir-sobre-la-ilegalidad-de-salvar-la-vida-de-las-mujeres-con-embarazos-

de-riesgo/ 
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«Cualquier persona de 
la diversidad sexual que 

participa en estas 
elecciones merece 

respeto» 
 

Las del 28 de febrero de 2021 serán elecciones incluso más adversas que cuando gobernaba el 
partido de derecha Arena, dice la candidata a diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) 
por el FMLN Alejandra Menjívar. Su enemigo principal ahora, dice la política, nació de las propias 
entrañas del FMLN. La ofensiva del presidente Nayib Bukele, exefemelenista expulsado de ese 
partido de izquierda, es mucho más agresiva que las campañas de Arena en los años noventa y la 
primera década de los dos mil, asegura la candidata. El FMLN está contra las cuerdas y Menjívar lo 
reconoce. En esta entrevista dará un pronóstico personal de cuántos diputados cree ella que logrará 
sacar su partido en la Asamblea Legislativa y en el Parlacen. 
https://www.revistafactum.com/entrevista-alejandra-menjivar/ 
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Violencia por odio, el 
drama de las personas 

LGBT en el país 

Continúan los delitos motivados por el odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero 
(LGBT) en El Salvador, así lo revela el informe "Tengo suerte de seguir con vida" que documenta la 
violencia y discriminación contra las personas de la diversidad sexual en El Salvador, publicado por 
Human Rights Watch (HRW). La organización sostiene que los esfuerzos de El Salvador orientados a 
proteger los derechos de las personas LGBT en el país han sido "inadecuados" para frenar la 
violencia y discriminación, además que el cambio de gestión gubernamental no ha supuesto un 
cambio en la realidad de dicha población, por el contrario, señalan retrocesos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-por-odio-el-drama-de-las-personas-LGBT-en-el-pais-20210109-0075.html  
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HRW: Sólo tres casos 
han sido tipificados 

como crímenes de odio 

En 2015, la Asamblea Legislatíva reconoció la gravedad de algunos delitos y modificó el Código 
Penal (artículos 129 y 125) para incluir como homicidios agravados los asesinatos motivados por el 
odio, incluidos los relacionados con la orientación sexual o identidad de género de una persona. 
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“Ningún instrumento 
político les pertenece a 

las mujeres 

Parte de su agenda política incluye una Ley de Identidad de Género, Ley de Pensiones con enfoque 
de género y la despenalización del aborto. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20210110/281754156957850  
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Movimiento de mujeres 
de Honduras condenan 
reforma que criminaliza 

el aborto y pone en 
riesgo la vida de las 

mujeres 
 

El Congreso Nacional de Honduras aprobó ayer iniciativa de reforma del artículo 67 de la 
Constitución de la República que blinda toda posibilidad de despenalizar el aborto, al elevar a rango 
constitucional deja a las mujeres sin la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. El Congreso 
hondureño aprobó el Decreto 132 que prohíbe toda forma de interrupción del embarazo, los 
legisladores votaron con 88 a favor y 28 en contra. La iniciativa fue presentada en enero de este año 
por el vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Pérez, llamada “Escudo contra el aborto en 
Honduras” con la cual blinda el acceso al aborto para las mujeres, adolescentes y niñas hondureñas.  
https://revistalabrujula.com/2021/01/22/movimiento-de-mujeres-de-honduras-condenan-reforma-que-criminaliza-el-aborto-y-pone-en-riesgo-la-
vida-de-las-mujeres/ 
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Organizaciones piden 
restaurar primer nivel de 

atención en salud 
 

Con la llegada del coronavirus la atención del primer nivel de salud dejó de brindarse. Unidades de 
salud, casas de la salud y centros rurales de atención de salud y nutrición siguen sin retomar 
actividades al 100%. De acuerdo con Magdalena Cortez, directora ejecutiva de la Fundación 
Maquilishuat, una entidad que trabaja en la organización comunitaria para la salud preventiva, con 
programas de atención en municipios de Sonsonate, San Miguel y San Salvador, se ha dado una 
disminución estatal en las atenciones de control de embarazos, puérperas, planificación familiar y 
salud sexual, entre otros. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizaciones-piden-restaurar-primer-nivel-de-atencion-en-salud-20210122-0110.html 

LPG 
Pág.16 
Sábado 23 
Enero 2021 
 

El derecho a la sexualidad es 
un tema tabú en el adulto 

mayor 

La sexualidad en los adultos mayores es un tema tabú, pero también es un derecho del ser humano, el cual frecuentemente 
es vetado.  
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Comisión ad hoc 
escucha posturas sobre 

aborto 
 

La mesa dogmática constitucional de la comisión ad hoc se reunió ayer con algunos invitados, entre 
ellos médicos y abogados para escuchar posiciones sobre la despenalización del aborto, debido a 
peticiones hechas por ciudadanos en la plataforma que se ha habilitado para consulta pública sobre 
la reforma a la Constitución. Karla Tejada, integrante de dicha mesa aseguró que, sobre este tema, 
hay diferente posturas que han llegado a la comisión, incluyendo el aborto libre como una extensión 
del derecho de autodeterminación, otras por las causales médicas (violación, riesgo de la vida de la 
madre o del hijo) y el aborto de jóvenes de escasos recursos. Además, sostuvo que también han 
llegado posiciones que defienden el derecho a la vida del no nacido. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comision-ad-hoc-escucha-posturas-sobre-aborto-20210130-0061.html 
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