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TITULAR NOTA FUENTE 

100 niñas llegaron 
a la sala de partos 
en los primeros 

tres meses de 2021 

En su mente guarda la ilusión de asistir por primera vez, a sus 12 años, a una escuela, que por su condición se trata 
de la escuela de ciegos. Se ilusiona mientras su cuerpo se recupera del parto de hace un par de semanas. Y su 
familia lucha en los tribunales por que se haga justicia, y que el hombre que violó a la niña enfrente la ley. En 
septiembre de 2020, cuando la preocupación de la mayoría de la población se enfocaba en la pandemia, la niña 
comenzó a tener vómitos y náuseas. La familia la llevó a la unidad de Salud; ahí fue diagnosticado el embarazo de 
casi dos meses. El principal sospechoso es un tío de la víctima. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/100-ninas-llegaron-sala-partos-primeros-tres-meses-2021-violacion/838724/2021/  
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Diputados 
mandan a archivo 
la propuesta de 
despenalización 
del aborto por 

cuatro causales 

La Comisión de Legislación envió al archivo la propuesta para despenalizar el aborto por cuatro causales. Esta se 
presentó hace cinco años por la diputada del FMLN, Lorena Peña. Además, todos los expedientes de esa comisión 
fueron enviados a archivo. “La nueva @AsambleaSV acaba de enviar al archivo años de lucha y trabajo por la salud 
y vida de las mujeres. En el 2016 acuerpamos la presentación de propuesta de #4causales; este día, sin diálogo y 
estudio, impulsan un nuevo retroceso que atenta contra nuestra dignidad”, dijo Sara García Gross, activista feminista 
y defensora de derechos humanos. 
https://voces.org.sv/elsalvador/diputados-mandan-a-archivo-la-propuesta-de-despenalizacion-del-aborto-por-cuatro-causales/ 
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Nueva Asamblea 
archiva iniciativa 

de aborto más 
205 expedientes 

 

Un total de doscientos seis expedientes recibieron órdenes de archivo bajo instrucción de la jefatura de la Comisión 
de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, al considerar que “no se adaptan a la actual 
realidad del país”. Entre las iniciativas de ley archivadas se enumera el anteproyecto por la des-penalización del 
aborto, propuesta por organizaciones de mujeres y consultada por otras 35 especializadas, de la sociedad civil 
salvadoreña. “Es necesario mandar a archivo expedientes que no se adaptan a la actual realidad del país. Por 
ejemplo, aquí hay uno donde buscan nombrar como ‘incapaz’ a una persona con discapacidad. Quieren decir a este 
sector que no pueden ejercer ninguna función”, expresó la diputada por el partido oficial, Nuevas Ideas, Evelyn Merlos. 
https://www.contrapunto.com.sv/nueva-asamblea-archiva-iniciativa-de-aborto-mas-205-expedientes/ 
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Maestros 
consideran “una 

derrota” para 
ellos la deserción 
escolar de niñas 

embarazadas 

Los embarazos precoces siguen como piedra de tropiezo para el desarrollo educativo de niñas y adolescentes, y de 
acuerdo con algunos directores consultados en el país, es en el área rural en donde las escolares aún tienden a 
desertar por esa causa. El profesor Daniel Rodríguez, director del Centro Escolar Cantón El Cedro, de Panchimalco, 
sostiene que si bien desde hace varios años las instituciones educativas públicas tienen mandato de recibir a las 
niñas que salen embarazadas, a estas alturas los convencionalismos sociales y los prejuicios todavía provocan que 
ellas queden sin acceso a la educación. Para 2020, Ormusa, una de las organizaciones defensoras de los derechos 
de las mujeres, abordó con preocupación esta problemática, cuando las estadísticas del Hospital Nacional de la Mujer 
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 “Doctora María Isabel Rodríguez” apuntaron que en el primer trimestre se registraron 144 embarazos en niñas en 
edades comprendidas entre 10 y 14 años; cifra que para agosto, en plena pandemia, ya había incrementado a 258. 
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/embarazo-educacion-escolar-profesores-desesperacion/841362/2021/ 

Se incrementan 
los embarazos 

en niñas y 
adolescentes 

La Organización de Mujeres salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó los resultados del  Observatorio 
de derechos Sexuales y Reproductivos  2020. De acuerdo con los datos durante el 2020 se 
incrementaron las muertes maternas. 
https://ysuca.org.sv/se-incrementan-los-embarazos-en-ninas-y-adolescentes/ 
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ORMUSA: 
Muertes maternas 

aumentaron 
70.36% en 2020 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA) presentaron los hallazgos de una investigación realizada por 
el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, donde se muestra que las muertes maternas en 
El Salvador aumentaron un 70.36% en 2020, a comparación del 2019. El 41% de estos casos proceden de los 
municipios de  San Salvador y Ahuachapán, específicamente de zonas rurales y de escasos recursos. Esto significa 
que en el 2020, año en que inició la pandemia, ocurrieron 46 decesos, mientras que en 2019 solamente se registraron 
27. La mayoría de estas mujeres eran de diversas edades, entre ellas se incluyen a 4 niñas y adolescentes menores 
de 18 años. 
https://teleprensa.sv/index.php/2021/05/26/ormusa-muertes-maternas-aumentaron-70-36-en-2020/ 
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Muertes maternas 
aumentaron 70% 

en 2020 

 

El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos para una Ciudadanía Inclusiva, de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) detalló en su informe de 2020 que las muertes maternas sufrieron un aumento 
del 70.36%, en relación a la cifra de 2019. Esto significa que en 2020 ocurrieron 46 muertes maternas, mientras que 
en 2019 se registraron 27. Las edades de las fallecidas oscilan entre los 12 y 50 años; incluyendo 4 niñas y 
adolescentes menores de 18 años, según los datos recabados del Ministerio de Salud (MINSAL) y sistematizados 
por ORMUSA. Los datos de muertes maternas de 2020 ocurridas en establecimientos del MINSAL, ISS, sector 
privado y comunitarios superan de forma sustancial las acaecidas en los últimos cinco años. En 2016 se tuvo un 
reporte de 31 fallecidas, en 2017 fueron 35, en 2018 fueron 32, en 2019 fueron 27, mientras que en 2020 aumentó a 
47.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-casos-de-mortalidad-materna-en-El-Salvador-20210526-0053.html 
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Reportan más de 
3,600 niñas 

embarazadas en 
este 2021 

 

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) informó que 3,693 niñas y adolescentes entre los 10 
y 19 años han reportado embarazos entre enero y marzo del 2021. Sin embargo, los porcentajes de embarazos en 
menores de 19 años no han presentado una diferencia  marcada en los trimestres de los últimos tres años. “En 
términos de número llevábamos en el primer trimestre de 2020, 144 de 10 a 14 años, y llevábamos 3,837 de 15 a 19 
años; en el periodo enero marzo 2021 habían 138 niñas de 10 a 14 años y 3,555 de 15 a 19 años, de ahí tenemos 
con respecto al total de embarazo con respecto del 22.45 %”, expuso la miembro del observatorio de derechos 
sexuales y reproductivos de Ormusa, Vilma Vaquerano. 
https://diario.elmundo.sv/reportan-mas-de-3600-ninas-embarazadas-en-este-2021/ 
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Mayo 2021 

2020: Se redujo la 
violencia sexual 

pero elevó 
muertes maternas 

 

Al cierre del año 2020, los indicadores de violencia sexual tendieron a la baja, incluidos los casos de infecciones a 
enfermedades de transmisión sexual (ITS) y embarazos en niñas y en adolescentes; sin embargo, la mortalidad 
materna se elevó al 70.36%, respecto a los reportes del año 2019, según lo data Ministerio de Salud (MINSAL). Sin 
embargo, para la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la reducción de los registros de 
violencia sexual en los registros públicos, responde a la inasistencia voluntaria de las víctimas a los centros de salud, 
que obedece, a su vez, al temor al contagio y a las restricciones de movilidad por el confinamiento de las políticas 
restrictivas para el combate a la pandemia global del covid19. 
https://www.contrapunto.com.sv/2020-se-redujo-la-violencia-sexual-pero-elevo-muertes-maternas/ 
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Foro de la Salud 
denuncia que 

aumentaron las 
muertes maternas 

El Foro Nacional de la Salud (FNS) denunció que, en los dos años que lleva administrando el Gobierno actual, hay 
un retroceso en la atención primaria en salud, hay falta de medicamentos, reducción en los servicios especializados 
en las unidades de salud, cierres de espacios para la denuncia ciudadana, a controlaría en salud y el alza de la 
mortalidad materna. Para Gloria Cruz, especialista en atención reproductiva y planificación, la mortalidad materna se 
ha incrementado; pasó de 26 muertes en 2019 a reportar 46 muertes en 2020. “Implica que han abandonado el tema 
de la mortalidad materna, incluso ha habido una reducción de acceso a métodos de planificación familiar que anda 
por un 20 %”, lo cual ha hecho un incremento en los embarazos y eso incrementa la mortalidad materna, explicó. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministerio-de-salud-acceso-muertes-maternas-cancer-cervix/843231/2021/  
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Salvadorenas 
alzan su voz para 

exigir salud y 
educación sexual 

 

Cientos de salvadoreñas, entre feministas y defensoras de derechos humanos, alzaron este viernes su voz para exigir 
salud y educación sexual integral, la generación de políticas públicas que contribuyan a prevenir los embarazos en 
niñas y adolescentes, y los feminicidios. A propósito del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, las 
mujeres de diferentes zonas de El Salvador se concentraron en el conocido Parque Cuscatlán, en San Salvador, para 
luego movilizarse hacia la Asamblea Legislativa para entregar un documento con "varias" exigencias. La activista 
Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, señaló a Efe que el documento, que fue recibido por la diputada del 
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opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, contiene "varias exigencia que 
tienen que ver con los derechos concretos a la salud de la mujeres". "No se está priorizando la vida de las mujeres 
en El Salvador, hay más feminicidios, más embarazos en niñas y en adolescentes y la muertes maternas han 
aumentado (...) el Gobierno central tiene que proteger la vida de las mujeres", señaló Morena. De acuerdo con la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa), que retoma datos del Ministerio de Salud (Minsal), en el primer 
trimestre de 2021 se registraron 138 embarazos en niñas entre los 10 y 14 años y 3.555 en adolescentes de 15 a 19 
años. 
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/salvadorenas-alzan-su-voz-para-exigir-salud-y-educacion-sexual-integral/20000013-4548658  

Pelean por el 
acceso a 

productos 
menstruales 

En la UE, una de cada cinco mujeres no puede permitirse comprar los productos menstruales básicos, según los 
datos publicados por el movimiento ecologista “Break Free From Plastic” con motivo de la semana de concienciación 
de la pobreza menstrual. A lo largo de su vida, una mujer puede utilizar 14,000 productos menstruales y gastar 
alrededor de 4,500 euros en artículos de un solo uso.  
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