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TITULAR NOTA FUENTE 

Recibe libertad 
condicional 

 

El Juzgado de Vigilancia penitenciaria de Cojutepeque otorgó libertad condicional a Sara Rogel, quien en 2012 
había sido condenada a 30 años de prisión por le delito de homicidio agravado. La imputada había sufrido un 
aborto terapéutico por un accidente que tuvo en su casa. Si Fiscalía no presenta recurso de apelación, Sara 
saldrá libre el próximo lunes. 
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Libertad para 
acusada en caso 
de emergencia 

obstétrica 
 

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque resolvió ayer cambiar la prisión por libertad condicional  a 
Sara Rogel, condenada a 30 años por homicidio agravado en un caso de emergencia obstétrica.Sin embargo, 
no podrá gozar la medida de inmediato, porque Fiscalía tiene cinco días para apelar la resolución. Un grupo de 
colectivo de feministas  acompañó a los abogados defensores a esa diligencias en las afueras del juzgado. 
Fiscalía la procesó y el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó a 30 años de prisión a  por el delito de 
homicidio agravado el 12 de septiembre de 2013. 
https://diario.elmundo.sv/libertad-para-acusada-en-caso-de-emergencia-obstetrica/ 
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Martes 1 
Junio 2021 

Mujeres en El 
Salvador: Sin 

programas 
integrales ni 
sostenibles 

 

De enero a diciembre de 2020 el Ministerio de Salud (MINSAL) registró 1,702 nuevos casos de cáncer de mama 
en mujeres, además de 42 decesos a causa de este padecimiento”, dijo Mayra Bolaños, coordinadora del 
Programa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos e Inclusión de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), al presentar el resumen del año 2020, sobre Salud Sexual y Reproductiva 
en El Salvador. El informe de ORMUSA está basado en los datos del Observatorio de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, que contiene información documentada sobre el estado de los derechos de las 
mujeres en el marco de la pandemia por COVID-19, así como sobre el acceso a servicios de salud por otras 
enfermedades. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-en-el-salvador-sin-programas-integrales-ni-sostenibles/ 
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Registran más de 
111,000 niñas 

embarazadas en 
los últimos seis 

años 
 

Datos proporcionados por la Organización para Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (Ormusa), revelan que en 
entre 2015 y 2020, unas 111,321 niñas y adolescentes reportaron embarazos en el país. A nivel nacional 
Ormusa informó sobre el registro de 408,348 embarazos en total, eso significa que en seis años los embarazos 
de niñas y adolescentes representaron un 27 % de todos las gestaciones en el país. San Salvador destaca en 
este periodo como el departamento que más niñas y adolescentes embarazadas ha reportado, de hecho 
acumula 20,105 casos en seis años, un 18 % de los registros en mujeres entre los 10 y 19 años a nivel nacional. 
A este le siguen los departamentos de La Libertad con 12,295 embarazos, Sonsonate con 11,185 casos, Santa 
Ana con 10,171 y San Miguel con 8,815. 
https://diario.elmundo.sv/registran-mas-de-111000-ninas-embarazadas-en-los-ultimos-seis-anos/ 

DEM 
Viernes 4 Junio 
2021 

FGR no apelará al 
beneficio de 

Libertad 
Condicional a 
favor de Sara 

Desde el propósito de crear espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, la organización HT 503 El 
Salvador abrió las puertas del Parque Nacional de Pelota Saturnino Bengoa, para desarrollar el quinto encuentro 
deportivo LGBTI+2021. Las actividades pretenden introducir a las personas de diversidad sexual y genérica en 
el deporte, ante la exclusión y ausencia de una Ley de Identidad de Género en El Salvador. “El objetivo principal 
es crear un espacio de esparcimiento, libre de discriminación; porque sabemos muy bien que, inclusive, para 
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Rogel 

 

formar parte de algún equipo, o crear algún tipo de juego para la población LGBTI se vuelve también algún tipo 
de reto”, definió el proyecto a ContraPunto, el coordinado general de la organización Generación de Hombres 
Trans (HT) El Salvador, Joshua Navas. 
https://www.contrapunto.com.sv/cronica-celebraron-la-quinta-jornada-deportiva-lgbt-sin-discriminacion/ 

Organizaciones 
confirman 

libertad para Sara 
del Rosario Rogel 

García 
 

Tras haber permanecido más de ocho años en prisión, Sara del Rosario Rogel García recuperó su libertad. Fue 
sometida por la justicia salvadoreña confrontando el cargo de homicidio agravado en perjuicio de su hija, con un 
cargo de treinta años de prisión; mientras que sus defensoras sostiene que sufrió un aborto espontáneo, y que 
su juicio fue “arbitrario”. La decisión fue determinada por el juez de Vigilancia Penitenciaria del Municipio de 
Cojutepeque, lugar en el que Rogel es residente. Según lo detalla la FGR, la incoada, quien había sido 
sentenciada a treinta años de prisión, recibió el beneficio de la conmutación de la pena a diez años de cárcel, 
luego de haber cumplido con los requerimientos de la Ley de Especial de Ocursos y Gracia. 
https://www.contrapunto.com.sv/organizaciones-confirman-libertad-para-sara-del-rosario-rogel-garcia/ 
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Película “Yo soy 
Manuela”: una 
búsqueda de 

justicia para las 
mujeres 

 

Como una acción conmemorativa y reivindicativa por la salud de las mujeres en El Salvador, la vida de Manuela 
es llevada a la pantalla grande. El aborto en El Salvador está penalizado totalmente, recientemente la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa envió al archivo la propuesta propuesta de 
despenalización del aborto en 4 causales que había sido apoyada por organizaciones feministas. El Salvador 
pertenece al 1% de países a nivel mundial que tienen penalizado el aborto en todas sus formas. Manuela era 
originaria de Cacaopera, Morazán, vivía con su familia y sus hijos. Fue alejada de ellos al ser llevada 
injustamente a la cárcel. Ellos eran pequeños cuando perdieron a su mamá, no recibieron su amor y consejos 
como lo expresaron en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), celebrada 
el 10 y 11 de marzo de este año. Además, la mamá y el papá de Manuela quedaron sin la ayuda que les 
brindaba, pues ella era parte del sustento del hogar. 
https://revistalabrujula.com/2021/06/07/pelicula-yo-soy-manuela-una-busqueda-de-justicia-para-las-mujeres/ 
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Brújula 
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Sara Rogel 
acusada de 

aborto es liberada 

 

En el 2012, Sara Rogel sufrió un accidente al resbalarse cuando tendía ropa, esto le ocasionó un aborto 
expontáneo, pero fue condenada a 30 años de cárcel, acusada de “homicidio agravado”. Este día fue liberada 
por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, de Cojutepeque, bajo libertad condicional. Un antecedente 
del caso es que el 31 de mayo de este año en el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria, de Cojutepeque, 
se llevó a cabo una audiencia donde se solicitaba la libertad de Sara y se dictaminó a su favor. 
https://www.diariocolatino.com/sara-rogel-acusada-de-aborto-es-liberada/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sara-rogel-acusada-de-aborto-es-
liberada 
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Crónica: 
comparten los 

testimonios y las 
luchas para la 

libertad de Sara 
Rogel 

 

Transcurrieron a penas dos días desde que Sara del Rosario Rogel García recuperó su libertad, para compartir 
su testimonio en prisión. Desde que fue sometida a juicio, alega inocencia. Según las autoridades, habría 
asesinado a su recién nacida; pero ella, las pericias y sus defensoras sostienen que aquel deceso tuvo lugar por 
complicaciones obstétricas. “Sara enfrentó criminalización injusta, debido a la penalización absoluta del 
aborto”, defiende la representante de la Agrupación Ciudadana para la Depenalización del Aborto, Sara García 
Gross. Sara Rogel es natural del municipio de Cojutepeque, del departamento de Cuscatlán. Desde 2013 ya 
tenía proyecciones a futuro. Buscaba acompañarse, graduarse de bachiller, para comenzar a estudiar la 
licenciatura de enfermería. Además, estaba esperando concebir a su bebé, que ya estaba próxima por nacer. 
https://www.contrapunto.com.sv/cronica-comparten-los-testimonios-y-las-luchas-para-la-libertad-de-sara-rogel/ 
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“Perdí a mi bebé 
en una caída y me 

condenaron a 
prisión”: Sara 
Rogel, la mujer 

que pasó 10 años 
en la cárcel 

acusada de aborto 

Sara Rogel estaba a punto de terminar el bachillerato cuando fue sentenciada a 30 años de cárcel. En octubre 
de 2012, la joven salvadoreña, entonces de 18 años, fue arrestada y condenada por “homicidio agravado” luego 
de un aborto  que asegura se debió a una caída. “Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi 
bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación. 
Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de 
Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su 
libertad condicional. 
https://croniosv.com/nacionales/entrega-especial/perdi-a-mi-bebe-en-una-caida-y-me-condenaron-a-prision-sara-rogel-la-mujer-que-paso-10-anos-en-la-carcel-
acusada-de-aborto/ 
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Caso Manuela: 
organizaciones 
esperan marcar 
hito en acceso a 

justicia 

 

Sara García, a cargo de la Comisión de Alianzas e Incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto, realizó el foro “Caso Manuela versus El Salvador y sus implicaciones para la 
garantía de los derechos de las mujeres”. “Nuestra organización ha acompañado el proceso judicial de Manuela, 
desde el año 2011 y actualmente el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), y de esto se trata la actividad: de actualizar la situación y profundizar los aspectos que llevaron esta 
historia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, explicó García. 
https://www.diariocolatino.com/caso-manuela-organizaciones-esperan-marcar-hito-en-acceso-a-justicia/ 
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Discuten impacto Anabella Menjívar, consultora de IPAS para Centroamérica y México, una organización sin fines de lucro que LPG 
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de penalización 
total del aborto 

 

promueve la interrupción segura del embarazo en 17 países, afirmó durante un foro realizado en San Salvador 
que hay "un temor silencioso de todo el personal de salud" en torno a las emergencias obstétricas. "Muchas 
veces se dice que ellos son libres de actuar de acuerdo a la ciencia, pero no es cierto: muchos tienen miedo de 
actuar de conformidad a su conocimiento científico, médico, por temor a ser expuestos públicamente, por temor 
a ser desprestigiados socialmente, por temor a ser llevados a la cárcel", sostuvo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Discuten-impacto-de-penalizacion-total-del-aborto-20210611-0079.html 
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MANUELA: 
Activistas y 
Académicas 

exigen justicia y 
despenalización 

del aborto 

 

Han transcurrido cerca de once años tras el deceso de “Manuela”, una de las tantas mujeres del país que han 
sido acusadas de asesinar a su recién nacido, “Dolores Gabriel”, para purgar una pena de treinta años de 
prisión desde el año 2008. Por esa razón, Manuela atravesó un proceso penal en su contra que evidenció 
irregularidades y fue condenada por homicidio agravado. En 2010 murió bajo custodia del Estado salvadoreño a 
causa de un cáncer linfático no diagnosticado ni tratado de manera adecuada. Algunas de las pericias han 
negado la probabilidad de la participación de la madre en la muerte su hijo. En consecuencia, organizaciones 
sociales han demandado la revisión de la sentencia, llegando a trascender ante la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos (Corte-IDH), para determinar responsabilidad del Estado en el fallecimiento de Manuela, y 
en los cargos que se le imputaon. 
https://www.contrapunto.com.sv/manuela-activistas-y-academicas-exigen-justicia-y-despenalizacion-del-aborto/ 
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Los hombres y su 
participación en 

el trabajo de 
reproductividad 
dentro del hogar 

 

La alianza NutrES y el centro de apoyo de lactancia materna CALMA se hicieron presentes en las instalaciones 
de la Asociación de Beneficiados de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque ABAZORTO, para llevar a cabo 
una serie de talleres y procesos de deconstrucción de modelos de familia tradicionalista por unos más 
conscientes y sensibilizados en las actividades de reproducción y reproductividad dentro del hogar. Entre las y 
los beneficiarios de ABAZORTO y sus proyectos se encuentra un gran número de agricultores que han recibido 
múltiples procesos, que van desde la deconstrucción de patrones machistas hasta la educación sobre la 
importancia de un entorno de seguridad alimentaria más nutritiva para la lactancia materna y el involucramiento 
que los hombres pueden hacer en ese proceso. 
https://www.diariocolatino.com/los-hombres-y-su-participacion-en-el-trabajo-de-reproductividad-dentro-del-hogar/ 
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Sara Rogel: “me 
siento como una 

niña que ha 
vuelto a nacer” 

 

Sara es libre. Después de una condena de 9 años en prisión, tras experimentar una emergencia obstétrica, un 
juez decretó su libertad condicional. Sara agradece a las organizaciones feministas que le apoyaron en el 
proceso y ahora pide justicia por sus compañeras que aún guardan prisión y le recuerda al Estado que ninguna 
de ellas son un peligro para la sociedad. Aunque su libertad condicional fue decretada el 31 de mayo de 2021, 
Sara tuvo que permanecer más días detenida debido al derecho de la Fiscalía General de la República (FGR) 
de apelar la resolución del juez. Pero el viernes 4 de junio se conoció que la FGR desistió de interponer un 
recurso en contra del dictamen del tribunal, como lo indicó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del 
Aborto, mediante un comunicado. 
https://revistalabrujula.com/2021/06/15/sara-rogel-me-siento-como-una-nina-que-ha-vuelto-a-nacer/ 
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Paternidad activa 
es asumir el rol 

de padre 

 

Históricamente, a diferencia de la madre, las funciones del padre dentro de la familia siempre estuvieron 
alejadas de las actividades que involucran el cuido y entretenimiento de los hijos. Para el hombre, el proceso de 
aceptar su rol de padre es un poco particular, ya que, aunque se involucre activamente en el embarazo, siempre 
lo vivirá desde fuera. Sin embargo, el interés que demuestran los hombres de la actualidad para ser soporte de 
la pareja es fundamental para una exitosa crianza de los hijos. Cada vez es más usual ver por parte del sexo 
masculino la adopción de nuevas funciones que les permita asumir por completo su rol dentro de la familia, y así 
poder adentrarse al fascinante mundo de ser padres. 
https://diarioelsalvador.com/paternidad-activa-es-asumir-el-rol-de-padre/93364/ 
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Sólo al 41% de 
las niñas le 
pusieron la 
vacuna para 

prevenir el cáncer 
de cérvix 

A pesar de que el Esquema Nacional de Vacunación tiene disponible y gratuita para las niñas de 9 años de 
edad una vacuna que previne el cáncer de cérvix, pocos adultos han llevado a las menores de edad para ser 
inmunizadas. En el sector privado la vacuna contra este virus tiene un costo estimado de $100 por cada dosis y 
deben aplicarse dos o tres, dependiendo de la edad del paciente. La Memoria de Labores del Ministerio de 
Salud de junio de 2020 a mayo de 2021 reporta que el 41 % (22,784) de un total de 54,948 niñas de 9 años 
están inmunizadas contra el VPH. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/solo-cuatro-de-cada-diez-ninas-fueron-vacunadas-prevenir-cancer-cervix-el-salvador/851496/2021/ 
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