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TITULAR NOTA FUENTE 

Cuestionan al 
MINED por la 

polémica sobre la 
educación sexual  

La representante del Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola" (CEMUJER), Ima Guirola, 
señaló que "ha habido mucha reticencia" para abordar temas vinculados a la educación sexual en El 
Salvador, en referencia a la polémica que surgió esta semana con la franja educativa del Canal 10 y que 
finalizó con la destitución del director del Instituto de Formación Docente (INFOD), Carlos Rodríguez Rivas. El 
26 de septiembre, el Ministerio de Educación (MINED) destituyó a Rodríguez después que grupos 
conservadores se quejaran en redes sociales porque el programa "Aprendamos en Casa" -producido por el 
INFOD y transmitido en Canal 10- abordó el tema de la orientación sexual en la asignatura de Estudios 
Sociales para octavo grado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuestionan-al-MINED-por-la-polemica-sobre-la-educacion-sexual-
20220930-0085.html  
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El salvadoreño 
cree en la 

educación sexual 
en el hogar  

Recientemente la polémica que desencadena el tema de educación y sexualidad salpicó a la televisora 
estatal, Canal 10, tras publicar un “contenido sexual no autorizado” que buscaba, en principio, educar a niños 
y niñas sobre su identidad sexual. Los salvadoreños tienen una opinión clara en el asunto, tomando en 
cuenta los resultados de la reciente encuesta de la UFG, en la que participaron 1,231 personas a lo largo del 
país. La encuesta, realizada entre el 10 y 14 de septiembre de este año, fue respondida en proporción de 
51.9% mujeres y 48.1% hombres. El 41.8% de los encuestados era soltero, el 34.9% estaba casado, el 17.4% 
acompañado, el 2.1% divorciado y el 3.7% viudo.  
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Exigen 

Educación 

Sexual Integral 

para el Desarrollo 

Sostenible 

 

“Grave retroceso ante los indicadores de desarrollo” es cómo definen a las prácticas de “la eliminación 
de la igualdad de género y contenidos educativos inclusivos enmarcados en los derechos humanos”, 
organizaciones sociales de mujeres. En un comunicado oficial, refieren que la suspensión de contenidos 
competentes con la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) se opone a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), competentes en la promoción de la cultura de paz, reducción de desigualdades e igualdad 
de género. Instituciones integrantes de la Alanza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud y la 
Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva de El Salvador, sin embargo, no explícitas a los hechos qu 
califican como “graves retrocesos”. Aunque, en última instancia, instituciones competentes a la defensa por 
los derechos LGBT cuestionaron la suspensión del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), por la 
difusión de contenidos conceptuales sobre la orientación sexual, transmitidos en Canal 10 desde la franja 
infantil “Aprendamos en Casa”. 
https://www.contrapunto.com.sv/exigen-educacion-sexual-integral-para-el-desarrollo-sostenible/ 
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Octubre 2022 

“Nadie está 
exento: el cáncer 

de mama lo 

El día que a Susana Callejas, ginecóloga y oncóloga, le diagnosticaron cáncer de mama, lo primero que vino 
a su mente fue su familia y sus pacientes. "¿Qué voy a hacer ahora?", se preguntó. Después de siete meses 
mantiene una actitud positiva ante un diagnóstico que cambió su vida. En febrero de este año, a Susana le 
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puede tener 
cualquier mujer” 

 

tocaba realizarse su mamografía anual, un procedimiento al que ya estaba acostumbrada, pero esta vez algo 
cambió. Los resultados arrojaron que tenía un ganglio en la axila, que resultó en un cáncer que provenía de la 
glándula mamaria. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Relato-Nadie-esta-exento-el-cancer-de-mama-lo-puede-tener-
cualquier-mujer-20221005-0073.html 

Octubre 2022 

Muertes 
maternas 

aumentaron 37% 
en el 2021 

El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos reveló que las muertes maternas sufrieron un alza del 
37% el año pasado respecto al 2020. Además, que hay una mayor incidencia en mujeres de la zona urbana. 
Los datos del Ministerio de Salud (MINSAL) recopilados por el Observatorio de la Alianza para la Salud 
Sexual y Salud Reproductiva en El Salvador –que aglutina a diferentes organizaciones de mujeres– revelan 
que en el 2021 se reportaron 63 muertes maternas, es decir, 17 más que en el 2020 cuando hubo 46. En el 
2019, el MINSAL reportó 27. Estos números indican que anualmente se ha tenido un aumento significativo en 
el registro de estas muertes. "Es preocupante porque se ha tenido un incremento bien complejo en detrimento 
de las mujeres", valoró Magdalena Cortés, del Foro Nacional de Salud (FNS). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Muertes-maternas-aumentaron-37--en--el-2021-20221006-
0087.html  
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Familia denuncia 
que menor de 17 
años perdió bebé 

en cárcel 
 

Una joven de 17 años sufrió una emergencia obstétrica que le provocó la pérdida de su embarazo después 
de ser golpeada durante su captura en el régimen de excepción, según ha denunciado su familia. Karla G., 
quien tenía cuatro semanas de embarazo, fue capturada por un grupo de soldados el pasado 18 de junio, en 
una zona rural de Sonsonate, según consta en la copia de una petición de habeas corpus presentada por la 
familia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/denuncian-adolescente-perdio-bebe-captura-regimen-
excepcion/1005052/2022/ 

EDH 
Pág.10 
Sábado 8 
Octubre 2022 

Cáncer de mama, 
mortalidad 

disminuye un 1% 
cada año 

 

Unos avances en prevención, diagnóstico y tratamiento del tumor más frecuente en la mujer fueron el eje del 
14o. Simposio Internacional del Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama que reunió a más de 
400 especialistas de forma presencial tras dos años de pandemia. En la presentación de este simposio el 
presidente de GEICAM, el oncólogo Miguel Martín, ha destacado la importancia de la investigación 
académica independiente de la industria farmacéutica, aunque también exista colaboración, para impulsar el 
abordaje del tumor más frecuente en la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/Cancer-de-mama-mortalidad-disminuye-un-1--cada-ano-20221008-
1003.html 
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Sala sin 

responder por 

caso de menor 

que sufrió aborto 

en prisión 

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha brindado respuesta sobre el hábeas 
corpus de Karla G. C., una menor de edad que estaba embarazada y que perdió a su bebé en la cárcel, luego 
de ser capturada de forma arbitraria durante el régimen de excepción. La Alianza Nacional El Salvador en Paz 
presentó el hábeas corpus el 6 de octubre pasado y en el pedía que se nombrara un juez ejecutor que llegue 
hasta el centro penitenciario donde se encuentra detenida Karla para que verifique su estado de salud, emita 
un informe y así la Sala pueda tomar una decisión al respecto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-sin-responder-por-caso--de-menor-que-sufrio-aborto-en-
prision-20221011-0093.html 
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Consideran 
desaparecida a 
joven detenida 
que perdió a 

bebé 

Representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otras organizaciones, a través de un 
comunicado, declararon a la menor Karla G. cómo una persona desaparecida por el ejército de El Salvador. 
Lo anterior obedece a que no existe respuesta por parte del sistema de justicia con respecto a la situación de 
la menor de edad, quien perdió a su bebé cuando tenía tres meses de embarazo y mientras se encontraba 
detenida en el  Centro de Internamiento para Menores Rosa Virginia Pelletier, en Ilopango. Además, en el 
comunicado responsabilizaron a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) por la muerte del 
bebé, ya que la madre de Karla ha denunciado que probablemente por el maltrato físico que recibió al 
momento de su captura es que pudo tener un aborto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Consideran---desaparecida-a-joven-detenida--que-perdio-a-bebe-
20221014-0098.html  
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Cuestionan a 

diputada Suecy 

Callejas sobre 

menor capturada 

Los representantes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz calificaron de "irresponsables" las palabras de 
la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, luego que el pasado 14 de octubre, la funcionaria mencionara 
en una plenaria de la Asamblea Legislativa que la menor Karla G. es una "pandillera activa". "Digo 
irresponsables porque ella siendo una de las creadoras de la Ley Crecer Juntos, sabe que a una menor de 
edad no se le puede decir en ningún momento pandillera activa. Ellos reformaron esa parte en la ley, pero de 
esa manera la califica en el vídeo", dijo Ingrid Escobar, representante del directorio de la Alianza. 
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 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuestionan-a-diputada-Suecy-Callejas-sobre-menor-capturada-a-
la-que-llamo-pandillera-activa-20221017-0075.html 

Para prevenir, 

autoexamínate 

sin miedo 

 

El próximo miércoles (19 de octubre) se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, para fomentar la detección temprana y el tratamiento adecuado de esta enfermedad. Debido a que el 
cáncer de mama es uno de los más comunes a nivel mundial (sobre todo en mujeres), se debe prestar 
atención a sus síntomas o señales. Por lo anterior, te compartimos algunas recomendaciones a tomar en 
cuenta para detectar esta enfermedad a tiempo. 
https://diarioelsalvador.com/para-prevenir-autoexaminate-sin-miedo/284441/ 
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Feministas a la 
espera de 

audiencia de la 
Corte IDH por el 
caso “Beatriz” 

 

Defensoras de derechos humanos y feministas recordaron ayer a Beatriz, una joven a quien se le negó 
interrumpir su embarazo de alto riesgo, y manifestaron que están a la espera de la audiencia que realizará la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH). "En pocos meses se va a desarrollar la audiencia en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Beatriz. Será un momento crucial para la familia, 
su hijo, pero también para las mujeres salvadoreñas porque puede establecer precedentes de cambio en esta 
manera que el Estado de El Salvador trata los problemas de salud que enfrentamos las mujeres", dijo ayer 
Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/feministas-a-la-espera-de-audiencia-de-la-corte-idh-por-el-caso-beatriz 

Diario El Mundo 
Miércoles 19 
Octubre 2022 

Ministerio de Salud 
reúne a 

especialistas para 
analizar la situación 
actual del cáncer de 

mama en El 
Salvador 

El Ministerio de Salud (MINSAL) llevó a cabo este miércoles, 19 de octubre, el simposio conmemorativo sobre 
el abordaje integral de cáncer de mama en El Salvador, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. El encuentro permitió contextualizar al personal de salud sobre la situación actual de dicha 
patología en el país. De igual forma, tuvo como objetivo sensibilizar, promover el acceso al diagnóstico y la 
detección temprana del cáncer de mama en las salvadoreñas. 
https://diarioelsalvador.com/ministerio-de-salud-reune-a-especialistas-para-analizar-la-situacion-actual-del-
cancer-de-mama-en-el-salvador/286349/ 
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Feministas a la 
espera de 

audiencia de la 
Corte IDH por el 
caso “Beatriz” 

 

Defensoras de derechos humanos y feministas recordaron ayer a Beatriz, una joven a quien se le negó 
interrumpir su embarazo de alto riesgo, y manifestaron que están a la espera de la audiencia que realizará la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH). "En pocos meses se va a desarrollar la audiencia en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Beatriz. Será un momento crucial para la familia, 
su hijo, pero también para las mujeres salvadoreñas porque puede establecer precedentes de cambio en esta 
manera que el Estado de El Salvador trata los problemas de salud que enfrentamos las mujeres", dijo ayer 
Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/feministas-a-la-espera-de-audiencia-de-la-corte-idh-por-el-caso-beatriz 

Diario El Mundo 
Miércoles 19 
Octubre 2022 

Cáncer de mama: 
una amenaza real 
para millones de 

mujeres que puede 
ser prevenida 

 

Cada 19 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, como 
una oportunidad para recordar a todas aquellas personas, en su mayoría mujeres, que han tenido que luchar 
contra una enfermedad que sigue siendo una de las mayores causas de muerte en el mundo. La fecha fue 
establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la idea de visibilizar el problema y crear 
consciencia en el mundo ante una realidad que sigue amenazando la vida de millones de mujeres y que, 
hasta 2020 registra más de 2 millones de casos a escala mundial. 
https://diarioelsalvador.com/cancer-de-mama-una-amenaza-real-para-millones-de-mujeres-que-puede-ser-
prevenida/286266/ 

Diario El Salvador 
Miércoles 19 
Octubre 2022 

Feministas 
realizan vigilia en 

memoria de 
Beatriz, la mujer 
que conmovió al 

mundo 
 

Este 18 de octubre, organizaciones y colectivas feministas, defensoras de los derechos de las mujeres 
realizaron una vigilia para recordar y honrar a Beatriz, quien solicitó la interrupción del embarazo que ponía en 
riesgo su vida, sin embargo, el Estado le denegó la solicitud.  “Lo que quiero, es que lo que me ha tocado a 
mí no le pase a otras personas», palabras de Beatriz que recuerda Morena Herrera, presidenta de la 
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto e integrande de La Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local.  
https://revistalabrujula.com/2022/10/20/feministas-realizan-vigilia-en-memoria-de-beatriz-la-mujer-que-
conmovio-al-mundo/ 

Revista La Brújula 
Jueves 20 
Octubre 2022 

Capturada está a 
punto de dar a 
luz y familiares 
piden saber su 

condición 

María Hernández cumplió recientemente ocho meses de embarazo y los cumplió en prisión, pues fue 
capturada el 7 de junio de 2022 en el marco del régimen de excepción. Su familia sostiene que su arresto es 
arbitrario y hasta la fecha desconoce su estado de salud. Únicamente les han dicho que está recluida en la 
Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturada-Esta-a-punto-de-dar-a-luz-y--familiares-piden-saber-
su-condicion-20221020-0082.html 
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Actitud positiva y 
el apoyo entre 
mujeres para 

lucha contra el 
cáncer 

 

Liuva, María José y Violeta son sobrevivientes de cáncer de mama. Además de su ímpetu ante la enfermedad 
encontraron la sororidad (solidaridad entre las mujeres) para salir adelante y formar lazos de amistad y una 
alianza que las lleva a inspirar a otras que comienzan su camino a la recuperación. Ellas se han juntado para 
conmemorar la victoria contra la enfermedad en la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer 
(ASAPRECAN) en San Salvador, en el día internacional de lucha contra el cáncer de mama. Esta institución 
realiza diferentes programas y proyectos para apoyar a las mujeres con tratamientos y sirve de centro de 
convergencia donde ellas encuentran apoyo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/actitud-positiva-mujeres-contra-cancer/1009074/2022/ 
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Liberan a “Katia”, 
una joven 

acusada de 
homicidio tras 

tener una 
emergencia 
obstétrica 

 

Tras una serie de apelaciones, el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán decidió exonerar definitivamente a 
“Katia” del delito de homicidio agravado, del que fue acusado por la Fiscalía General de la República en 2019. 
Según la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, “Katia” es una joven de 22 años que fue 
acusada de homicidio agravado de su hija, quien murió después del parto, en 2019. “El caso sucedió en 
2019, cuando Katia se encontraba en su casa junto a su hijo de dos años. Sintió ganas de ir al baño y en ese 
momento tuvo el parto extrahospitalario. Ella y la recién nacida fueron llevadas por sus familiares al hospital 
en busca de ayuda médica. A ella la denunciaron y su hija falleció”, dice un comunicado de la organización 
feminista. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/liberan-a-katia-una-joven-acusada-de-homicidio-tras-tener-una-
emergencia-obstetrica 

Diario El Mundo 
Viernes 21 
Octubre 2022 

Mujer recupera 
libertad tras ser 

criminalizada por 
sufrir parto 

extrahospitalario 
 

Katia (seudónimo) logró recuperar su libertad el pasado 19 de octubre luego de ser criminalizada a sus 22 
años por sufrir una emergencia obstétrica en 2019. Es una de las más de 180 mujeres que han sufrido de las 
consecuencias de la total penalización del aborto instaurada en 1997. “Nos sentimos satisfechas porque 
hemos logrado que otra mujer recupere su libertad. Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los 
afanes criminalizadores, que sin fundamentos y pruebas que demuestren la comisión de un delio, persiguen, 
acusan y buscan condenar a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”, expresó Morena Herrera, 
presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. 
https://voces.org.sv/mujer-recupera-libertad-tras-ser-criminalizada-por-sufrir-parto-extrahospitalario/ 

VOCES 
Viernes 21 
Octubre 2022 

Corte sin 
responder 
petición de 

habeas corpus 
por Karla G. 

 

“Yo lo que espero es que comprendan mi dolor y que me dejen ver a mi hija”… Con esa palabras la madre de 
Karla G. pide al gobierno de Nayib Bukele que le brinden información sobre el paradero de su hija de 17 años, 
capturada por un grupo de soldados durante el régimen de excepción.  La madre de la joven está 
desesperada porque las autoridades se niegan a brindar información sobre el estado de salud de Karla, 
después que ella fuera informada de manera verbal que su hija había perdido su embarazo mientras 
permanecía bajo custodia del Estado.  La señora niega que su hija tenga vínculos con pandillas, como lo 
asegura la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, en un video que se ha viralizado en redes sociales.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/corte-suprema-estado-de-excepcion-regimen/1009397/2022/ 
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Katia es libre. 
Fue llevada a 
prisión tras 
emergencia 
obstétricas  

Katia recupera su libertad. Fue acusada de cometer el delito de homicidio agravado en 2019, hasta que la 
justicia salvadoreña determinó que era inocente. La joven de 22 años de edad pasó cerca de tres años en 
prisión, hasta que el el 19 de octubre fue sobreseída definitivamente. “Crimilizada injustamente por la FGR”, 
así es como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto define el proceso que se ejecutó en 
contra de Katia, Detalla que la joven fue procesada “sin contar con pruebas” en dos ocasiones, al término de 
cada una de las cuales fue sobreseída. 
https://www.contrapunto.com.sv/katia-es-libre-fue-llevada-a-prision-tras-emergencia-obstetricas/ 
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El diagnóstico 
aterrador: “usted 
tiene cáncer de 

mama” 

Hace dos años, a sus 59, a doña Liuva Lorena Nieto Espinoza un dolor agudo en su seno izquierdo la llevó a 
una clínica ginecológica. Tras los exámenes pertinentes, los médicos le dieron el aterrador diagnóstico que a 
toda mujer la llena de espanto: “usted tiene cáncer de mama”. La ahora sexagenaria, recuerda que su fe y su 
unión familiar la mantuvieron firme y de pie ante tan desalentadora noticia. Cuando le advirtieron que perdería 
su mama y que ello le dejaría una profunda huella, solo atinó a decir: “usted dele doctor, con todos los 
poderes”. Y así fue. 
https://www.periodicoequilibrium.com/el-diagnostico-aterrador-usted-tiene-cancer-de-mama/ 
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MINED retira 
libros sobre 
violencia de 

género y 
educación sexual 

integral 

Cinco sindicatos de docentes confirmaron que el Ministerio de Educación (MINED) ha pedido a los centros 
escolares devolver material relacionado con la educación sexual integral y prevención de la violencia de 
género. Esto ocurrió una semana después que grupos conservadores criticaran al gobierno, en septiembre 
pasado, por incluir este contenido en la franja educativa del Canal 10 y por el que también destituyeron al 
director del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). "En efecto, los están retirando. No es que los 
directores por voluntad propia hayamos decidido entregar ese material, sino que de parte del ministro de 
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Educación (José Mauricio Pineda) se ha girado instrucciones para que se recoja este tipo de material que 
tiene que ver con la identidad de género y orientación sexual", dijo el secretario general del Sindicato de 
Maestros y Maestras por la Educación Pública (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/MINED-retira--libros-sobre-violencia-de-genero-y-educacion-
sexual-integral-20221030-0069.html 

Centroamérica: 
una región que 

penaliza el aborto 
como 

reforzamiento de 
la violencia de 

género e induce 
a las mujeres a 

prácticas 
clandestinas 

 

Centroamérica es una de las regiones más pobres y vulnerables del Continente: integrada por seis países 
donde el aborto, como un derecho humano de las mujeres a decidir sobre sus vidas, está siendo violentado. 
Centroamérica tiene una población de 50.2 millones de personas de las cuales las mujeres representan el 
50.7% del total, según el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, lo que representa cerca de 26 
millones de mujeres. De los seis países a nivel mundial, que prohíben todas las formas de aborto y 
criminalizan a las mujeres y al personal de salud que pueda estar involucrado: tres son países 
centroamericanos. El aborto está penalizado en su totalidad en El Salvador, Honduras y Nicaragua; mientras 
en Guatemala, Costa Rica y Panamá se permite legalmente para salvar la vida de la mujer, siempre que 
cumpla una serie de criterios de médicos expertos y decisiones administrativas que avalen la interrupción de 
un embarazo y que difícilmente pueden cumplir. 

https://revistalabrujula.com/2022/10/31/centroamerica-una-region-que-penaliza-el-aborto-como-reforzamiento-
de-la-violencia-de-genero-e-induce-a-las-mujeres-a-practicas-clandestinas/  
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