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TITULAR NOTA FUENTE 

“Despenalización del 
aborto es una deuda 

histórica” 

Keyla Eunice Cáceres De León es una activista feminista que aspira a convertirse en diputada suplente 
de la Asamblea Legislativa por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo. Cáceres dice que enfocará 
su carrera legislativa en la despenalización del aborto en cuatro causales. Se identifica como una mujer 
de izquierda, aunque su partido fue fundado por hombres de derecha. Asegura que su experiencia 
como vocera por la despenalización del aborto y de grupos de mujeres que buscan incidir en la 
Asamblea Legislativa la han preparado para ocupar una curul a partir del próximo año. Competirá en 
las elecciones el próximo 28 de febrero como suplente de Bertha María Deleón,  abogada litigante en 
materia penal, defensora de derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres. Para Keyla 
Cáceres, “la igualdad de género no es tangible en el país” y el presidente Nayib Bukele representa un 
riesgo para la independencia de poderes. 
https://diario.elmundo.sv/despenalizacion-del-aborto-es-una-deuda-historica/ 
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Exigen el aborto para 
niñas embarazadas por 

violación 

Un grupo de mujeres defensoras de los derechos de la mujer y feministas exigieron este jueves al 
Estado de El Salvador que permita el aborto a las niñas que quedan embarazadas tras una violación y 
pidieron que las instituciones competentes garanticen los derechos sexuales y reproductivos.Keyla 
Cáceres, de la Colectiva Amorales, dijo que, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), entre enero 
y junio de este año se reportaron al menos 258 niñas embarazadas de 10 a 14 años, principalmente 
en la zona occidental y central. Señaló que sólo en San Salvador se registran 90 casos y lamentó que 
en este país las niñas, adolescentes y mujeres "sigamos siendo ciudadanas de segunda categoría". 
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/exigen-el-aborto-para-ninas-embarazadas-por-violacion/15372 
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Jueves 8 
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Tres años de la muerte 
de Beatriz, mujer que 

luchó por su vida, pero 
el Estado salvadoreño le 

falló  

Beatriz es  la mujer que abrió el debate público sobre despenalizar el aborto para salvar la salud y vida 
de las mujeres. Ella padecía lupus erimatoso discoide, un trastorno en el que el sistema inmunitario del 
cuerpo ataca por error el tejido sano afectando a la piel, las articulaciones, el cerebro y otros órganos. 
Un embarazo bajo esas condiciones de salud ponía en riesgo su vida, además el producto era inviable, 
tenía anencefalía, fuera del cuerpo gestante solo podría sobrevivir unas horas. El deseo por vivir de 
Beatriz la llevó a solicitar al Estado salvadoreño la interrupción del embarazo, sin embargo, le fue 
negado. 
https://revistalabrujula.com/2020/10/08/tres-anos-de-la-muerte-de-beatriz-mujer-que-lucho-por-su-vida-pero-el-estado-le-fallo/ 
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El Estado salvadoreño 
en deuda con las 

mujeres  

El memorial color lila dedicado a Beatriz, destaca del suelo gris de la Plaza de la Salud, en donde 
convergen el Hospital 1o de Mayo, Hospital Rosales y el ex Hospital de Maternidad, en donde salpicada 
por las flores blancas, rojas y amarillas, varias organizaciones de mujeres honraron la memoria de esta 
joven de 22 años, que presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional ante un embarazo que 
ponía en riesgo su vida y que le fue denegada y se le obligó al termino del proceso de gestación. 
https://www.diariocolatino.com/el-estado-salvadoreno-en-deuda-con-las-mujeres/ 
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Niñas recibirán la 
vacuna contra el 

papiloma  

El MINSAL anunció que comenzarán a aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 
en el sector público de salud del país. La vacuna se administrará a niñas de 9 años, a partir del próximo 
1 de noviembre. Son cerca de 54,000 niñas de 9 años que se incluirán en esta nueva parte del esquema 
de vacunación, dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí. "Se les está dando atención directa para 
disminuir la posibilidad de infección por el virus del papiloma humano, y por ende, de desarrollar cáncer 
cérvico uterino", agregó. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ninas-recibiran-la-vacuna-contra-el-papiloma-20201012-0082.html 
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Plan, UNFPA y UCA le 
apuestan a la educación 

sexual  

Plan Internacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas inauguraron ayer el curso virtual “Educación Integral de la 
Sexualidad y Prevención de la Violencia de Género”, en el cual participarán 90 profesionales para que 
aprendan a desarrollar estrategias que reduzcan la cantidad de niñas, adolescentes y mujeres que 
sufren violencia basada en su género. El curso, que durará dos meses, está enmarcado en la iniciativa 
“Spotlight”, que representa un asocio global que busca eliminar cualquier forma de violencia hacia el 
género femenino. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Plan-UNFPA-y-UCA-le-apuestan-a-la-educacion-sexual-20201016-0114.html 
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