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TITULAR NOTA FUENTE 

Opiniones en 
pro y en contra 

sobre la 
despenalización 

del aborto  

El equipo ad-hoc que estudia las reformas a la Constitución de la República escuchó propuestas y opiniones en pro y 
en contra de la despenalización del aborto en El Salvador. La mesa invitó a representantes y médicos de sectores pro-
vida y pro despenalización del aborto a fin de exponer sus argumentos, para tratar de resolver la problemática del 
aborto. El encargado de reformar la Carta Magna es el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien dijo: “Todos 
saben que un tema de este tipo genera polémicas, eso es bueno porque ayuda a ir conociendo a profundidad el 
fenómeno, he escuchado argumentos que no conocía, para eso se convocó a este encuentro para que haya 
expresiones con el debido respeto, este equipo ha definido ser totalmente tolerantes y democráticos, esta reunión es 
una muestra de ello”, afirmó, ante las posiciones encontradas de los sectores invitados. 
https://www.diariocolatino.com/opiniones-en-pro-y-en-contra-sobre-la-despenalizacion-del-aborto/  
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Rosa Chávez, 
sobre aborto: 

“La vida 
humana no es 
negociable” 

Ante el reciente abordaje de la despenanización del aborto por el Equipo Ad Hoc, centrado en el estudio y propuestas 
de reforma a la Constitución, el cardenal Gregorio Rosa Chávez brindó su opinión señalando que se debe ir más allá 
de no abortar sino que también es necesario garantizar una vida digna de los nacidos. “La vida es más que no al 
aborto, la vida también es vida digna, eso supone educación, salud, vivienda, trabajo, para cada gente que nace”, 
detalló el sacerdote. 
https://diario.elmundo.sv/rosa-chavez-sobre-aborto-la-vida-humana-no-es-negociable/  
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404 menores 
dieron a luz en 

Morazán 

El año pasado, los partos en niñas y adolescentes se incrementaron en el hospital nacional de San Francisco Gotera, 
informó el jefe de servicio de diagnóstico del centro médico, Alexander Serrano. Según el médico, el porcentaje de 
partos en menores de 19 años, fue de 21.43%, del total de 1,894 atendidos en el hospital, es decir que fueron 404 
niñas y adolescentes las que se convirtieron en madres. Explicó que en medicina catalogan como adolescentes a las 
niñas de entre los 9 y 19 años. El doctor detalló que el año anterior atendieron 15 partos en niñas de 14 años, y 21 en 
niñas de 15. Mientras que de 16 años fueron 59; 83 de 17, 90 de 18 y 136 de 19 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/404-menores-dieron-a-luz--en-Morazan-20210208-0071.html 
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Lanzan plan 
para orientar a 
mujeres en sus 

derechos 
sexuales  

Como resultado de la firma del convenio de cooperación entre el movimiento feminista Las Mélidas y la Asociación de 
Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), mujeres de siete municipios de San Salvador serán fortalecidas 
en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y su accionar en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Este proyecto llamado "Mujeres empoderadas por la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos y la erradicación de la violencia contra las mujeres" tiene como objetivo empoderar a las mujeres en los 
territorios, para el reconocimiento de la vulneración de los derechos sexuales y para la denuncia de la violencia de 
género. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lanzan-plan-para-orientar-a-mujeres-en-sus-derechos-sexuales-20210210-0139.html 
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Usulután con 
alto índice de 

violencia sexual  

La información fue recopilada a través de un abordaje directo a las usuarias de los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) en estos municipios de Usulután, con el propósito de monitorear la atención que brindan las 
unidades de salud. La violencia sexual identificada en los municipios de Berlín, Mercedes Umaña, Alegría y Usulután 
se evidencia en los embarazos de niñas y adolescentes. Los datos recabados revelan que en Usulután se registraron 
310 niñas y adolescentes embarazadas; seguido de Berlín con 68 casos, Alegría con 44 casos y Mercedes Umaña 
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con 40 casos de niñas y adolescentes embarazadas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Usulutan-con-alto-indice-de-violencia-sexual-20210216-0109.html 

Cantidad de 
embarazos en 

niñas y jóvenes 
no bajó en la 
cuarentena  

Según el informe "Estado y Situación de Violencia contra las Mujeres en El Salvador en 2020", elaborado por el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), de enero a junio de 2020 hubo 258 niñas 
embarazadas de entre los 10 y 14 años. En 2019, el registro oficial en el mismo rango de edades fue de 283 niñas 
embarazadas. Solo hubo 25 casos menos durante la cuarentena domiciliar obligatoria por covid-19. El informe reporta 
6,577 embarazos en niñas y jóvenes entre 15 y 19 años en 2020, durante el período de enero a junio, mientras que en 
2019 en el mismo rango de edades fueron 7,953.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cantidad-de-embarazos-en-ninas-y-jovenes-no-bajo-en-la-cuarentena-20210223-0159.html 
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