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TITULAR NOTA FUENTE 

Harán audiencia 
por caso de 

adolescente que 
perdió a su bebé 

en prisión 

 

Karla G., una menor de 17 años, enfrentará este día dos audiencias en el Juzgado de Menores de 
Sonsonate. La primera será para evaluar su situación y decidir si le decretan medidas alternas a la detención 
y en la segunda definirán si es enviada a juicio o es sobreseída. El caso de la menor se hizo público a inicios 
de octubre, cuando su madre denunció la situación que vivió Karla al interior del Centro de Internamiento para 
Menores Rosa Virginia Pelletier en Ilopango. Ella señaló que su hija estaba embarazada cuando la capturaron 
y que luego perdió a su bebé. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Haran-audiencia-por-caso-de-adolescente-que-perdio-a-su-bebe-
en-prision-20221031-0087.html 
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Joven que perdió 
a su bebé en 

prisión tendrá 
audiencia el 10 
de noviembre 

 

El Juzgado de Menores de Sonsonate determinó este martes 1 de noviembre que la joven Karla G. siga 
detenida hasta la audiencia de vista de la causa, programada para el 10 de noviembre, y en la cual tanto 
Fiscalía como defensa deberán presentar pruebas que ameritan si debe seguir o no en prisión debido a su 
estado de salud, pues ella perdió a su bebé tras ser capturada en el régimen de excepción.  El juzgado 
realizó ayer dos audiencias sobre el proceso judicial en contra de la menor de 17 años, quien fue capturada el 
 18 de junio en estado de embarazo. La primera fue una audiencia especial de revisión de medidas para que 
la menor pudiera optar a la libertad bajo medidas sustitutivas. Sin embargo, la jueza mantuvo la detención en 
su contra porque según ella la defensa no solicitó eso, sino que pidió que se escuchara a la madre de la 
menor, lo cual no correspondía porque “no es el momento procesal oportuno”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Joven-que-perdio-a-su-bebe-en-prision-seguira-detenida-y-
tendra-nueva-audiencia-el-10-de-noviembre-20221101-0052.html 
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Adolescente que 
perdió a su bebé 
tras ser detenida 
enfrentará juicio 

 

La Alianza Nacional El Salvador en Paz informó que este día se llevó a cabo una conferencia de prensa en 
donde se brindaron detalles del caso de la adolescente de 17 años de edad, Karla G., misma que perdió a su 
bebé luego de ser capturada durante el régimen de excepción. De acuerdo a información brindada por la 
familia de la víctima, la adolescente tenía 4 semanas de gestación cuando fue detenida por un grupo de 
soldados, el pasado 18 de junio en el departamento de Sonsonate. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-embarazos-adolescentes-aborto-
/1012276/2022/ 
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Nuestro Tiempo 
aboga por 
licencias a 
“personas 

menstruantes” 
 

La diputada suplente de Nuestro Tiempo, Linda Funes, informó que, como partido político, han presentado 
una propuesta ante la Asamblea Legislativa (AL) para que las mujeres que laboran en instituciones publicas y 
privadas, tengan un día de licencia justificada durante su período menstrual. “Si eres una persona 
menstruante, tienes un día de licencia al mes, esta es la propuesta que hemos presentado ante la Asamblea 
Legislativa (AL)”, reza en la red social Twitter de la cuenta oficial de la diputada suplente de Johnny Wright 
Sol. 
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Recuperarán ante 

la CIDH por 

capturada en 

régimen 

 

Karla Vanesa Ramírez Ramos fue privada de libertad embarazada durante el régimen de excepción y, luego 
de dar a luz, continuará en prisión junto a su bebé. Su caso será presentado ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). El 2 de noviembre pasado el Movimiento de Víctimas del Régimen de 
Excepción dio a conocer, a través de redes sociales, el caso de Karla. En la publicación se le observa 
amamantando a su bebé recién nacido mientras está esposada a una camilla en un centro hospitalario. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Recurriran-ante-la-CIDH-por-capturada-en-regimen-20221104-
0084.html 
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ONUSIDA: más 
de un millón y 

medio de nuevas 
infecciones por 

VIH 
 

Según ONUSIDA, en total son 28 países los que registran las tasas más altas de nuevos contagios por VIH y 
representan tres cuartas partes de todas las nuevas infecciones por el virus del sida en el mundo. Según un 
reciente informe de ONUSIDA, cada dos minutos del año 2021, una adolescente o mujer joven (entre 15 y 24 
años) se infectó con el VIH. En Camboya, Tailandia y Vietnam, las nuevas infecciones por VIH se redujeron 
en más de un 60 % entre 2010 y 2020. También se redujeron aproximadamente a la mitad en El Salvador, la 
República de Moldavia y Sri Lanka, lo que demuestra que el progreso es posible. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/ONUSIDA-Mas-de-un-millon-y-medio-de-nuevas-infecciones-por-VIH-
20221105-0046.html 
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Exponen 
impunidad en 

crímenes contra 
mujeres 

salvadoreñas a 
nivel 

internacional 

La discriminación por género en El Salvador fue expuesta a través de los casos de Manuela y Beatriz, dos 
mujeres jóvenes que presentaron emergencias obstétricas y que sufrieron violaciones a sus derechos 
humanos por parte del Estado salvadoreño. Durante el foro virtual "Desafiando la discriminación por género o 
identidad sexual: experiencias de litigio", el cual se desarrolló ayer, la presidenta de la Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Morena Herrera, expuso los casos de Manuela y Beatriz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exponen-impunidad-en-crimenes-contra-mujeres-salvadorenas-a-
nivel-internacional-20221110-0081.html  
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80% percibe 
escasez de 

anticonceptivos 
en red pública  

Según el estudio que presentó Las Dignas, las mujeres son quienes más solicitan métodos anticonceptivos en 
las clínicas públicas. A más del 80% de la población en San Salvador le han negado anticonceptivos en 
clínicas del ministerio de Salud (MINSAL) debido a que están agotados, reveló un estudio realizado por Las 
Dignas, presentado ayer. El estudio se realizó en Usulután (Mercedes Umaña, Alegría y Berlín), La Paz 
(Zacatecoluca, San Juan Talpa y San Luis La Herradura) y San Salvador (Ciudad Delgado, Soyapango y 
Nejapa). 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/80--de-salvadorenos-percibe-escasez-de-anticonceptivos-en-red-
publica-20221110-0075.html  
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Entrevista: “El 
aborto es una 

consecuencia de 
la mentalidad 

anticonceptiva” 
 

Esta experta genetista, discípula de Jérôme Lejeune, el padre de la genética moderna, y miembro de la 
Academia Pontificia para la Vida en el tiempo de San Juan Pablo II, nos habla sobre su experiencia médica y 
lo que implica la genética. 
¿Cómo es su primer encuentro con la medicina? 
Vengo de una familia de médicos. Crecí en un ambiente hospitalario y siempre me apasionó la medicina. Sin 
embargo, no tuve ninguna línea ética durante mis estudios. Recuerdo que estaba en el segundo año de la 
carrera, cuando a través de la Organización Mundial de la Salud me solicitaron que repartiera anticonceptivos. 
En ese momento no razoné, pues como médico uno se centra en realizar un censo sanitario y, para el caso, 
cuántas mujeres fértiles había en el grupo que me asignaron. Allí recibí mi primera clase de ética, de una 
mujer sencilla, quien perpleja me dice: ‘Por qué me va a dar una pastilla,si no estoy enferma", refiriéndose a 
la cajita de anticonceptivos que le acabade dar.  En una segunda entrevista la señora me dice: ‘Doctora, no 
solo no necesito su pastilla, sino que me enferma, me duele la cabeza’.  Y al no lograr que acepte los 
anticonceptivos orales que tiene que tomar a diario, le impongo la inyección anticonceptiva, que hoy es 
reconocida por las farmacéuticas como causante de osteoporosis. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/El-aborto-es-una-consecuencia-de-la-mentalidad-anticonceptiva-
20221115-0002.html 
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La vacunación 
contra el Virus del 
Papiloma Humana 
lleva el 90 % de las 
niñas de entre 9 y 

10 años 
 

El Sistema Nacional Integrado de Salud ha logrado vacunar al 90 % de las niñas de entre 9 y 10 años contra 
el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante del cáncer cérvico uterino, el cuarto tipo de cáncer más 
frecuente que sufren las mujeres en todo el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS. Este es el resultado de la meta que el gobierno se propuso, 
dos años atrás, con la estrategia de “erradicación acelerada del cáncer cérvico uterino”, principal flagelo de 
muerte para las mujeres. Cada 17 de noviembre, se conmemora la implementación de la estrategia 
“Erradicación acelerada del cáncer cérvico uterino”, que tiene por objetivo concientizar sobre la importancia 
de actuar oportunamente, para reducir la incidencia, morbilidad (cantidad de personas afectadas) y mortalidad 
a causa del cáncer de cérvix”. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/la-vacunacion-contra-el-virus-del-papiloma-humana-lleva-el-90-de-las-
ninas-de-entre-9-y-10-anos/ 
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199 niñas y 
adolescentes 
embarazadas 

abandonaron sus 
estudios en 2021 

 

En 2021, al menos 199 niñas y adolescentes en estado de embarazo abandonaron el sistema educativo, 
reveló un balance de la Alianza por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Expertas afirman que estos 
embarazos significan que hubo un proceso de violencia sexual. El 9 de noviembre, la Alianza presentó el 
balance de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia que recoge, entre otros aspectos, la 
situación educativa de esta población, así como los derechos sexuales y reproductivos… 
El informe no detalla las edades de la niñez y adolescencia en estado de embarazo, pero datos del Ministerio 
de Salud (MINSAL), recopilados por el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), evidencian que estos casos se registran en 
edades tan tempranas como los 9 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/199-ninas-y-adolescentes-embarazadas-abandonaron-sus-
estudios-en-2021-20221125-0001.html 
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Asamblea busca 
cumplir fallo de 

sala sobre 
despidos de 

mujeres 
embarazadas 

 

Diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa comenzaron ayer el estudio de una reforma 
al Código de Trabajo para ordenar un reinstalo inmediato de todas las mujeres que han sido despedidas 
mientras se encontraban en estado de embarazo, como parte del cumplimiento de un fallo de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Asamblea tiene un plazo de cuatro meses para dar 
cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala, emitida el 30 de septiembre de 2022, que le 
ordenó a los diputados legislar sobre las facultades legales que tienen los jueces para reinstalar a mujeres 
embarazadas que han sido despedidas por sus empleadores. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asamblea-busca-cumplir-fallo-de-Sala-sobre-despidos-de-
mujeres-embarazadas-20221124-0103.html 
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Sin derecho a 
maternar 

 

Lavanda* y Rosaura* son dos salvadoreñas a quienes el Estado salvadoreño les negó ejercer la maternidad. 
El sistema de justicia las condenó a 15 y 30 años, respectivamente, tras experimentar partos 
extrahospitalarios, alejándolas de sus hijos y familiares. Luego de varios años en la cárcel, recuperaron su 
libertad, pero no a sus hijos.  Las adolescentes, privadas de libertad, también se enfrentan a un sistema que 
las violenta. Recientemente se conoció el caso de Karla, una joven de 17 años, quien fue golpeada por 
militares al momento de su detención, bajo el régimen de excepción. Esto le provocó una pérdida de su 
embarazo de tres meses, de acuerdo con el testimonio público de su madre. 
https://revistalabrujula.com/2022/11/25/sin-derecho-a-maternar/ 
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ONU urge a El 
Salvador 

legalizar el 
aborto bajo tres 

causales 
 

Tras el tercer examen periódico de El Salvador con el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el ente 
internacional urgió al Estado legalizar la interrupción del embarazo a todas las mujeres y niñas en las tres 
causales, consistentes del aborto terapéutico, eugenésico y por violación sexual. También, le exhortó a liberar 
a todas aquellas mujeres que han sido criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas. “El Estado parte 
debe velar por que todas las mujeres y niñas tengan acceso efectivo a los medios para interrumpir un 
embarazo cuando es probable que, de no hacerlo, se produzcan dolor y sufrimientos graves, por ejemplo, 
cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, cuando la vida o la salud de la embarazada está 
en peligro, y en casos de malformación fetal mortal”, pidió el comité en su informe final. 
https://voces.org.sv/onu-urge-a-el-salvador-legalizar-el-aborto-bajo-tres-causales/ 
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Detectan al 
menos 500 casos 

de VIH en 2022 
 

Según dijo la mañana de este martes, Claudia Rodas, director coordinador de la Asociación Amanecer 
Positivo, de enero a junio de este año se han detectado alrededor de 800 casos positivos de VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana). La entidad trabaja y apoya a personas con VIH y sus familiares, en una actividad 
que da el banderillazo de salida para el próximo 1 de diciembre cuando se conmemora el Día Internacional de 
la Respuesta Integral al VIH. Los datos corresponden a lo recabado por las diferentes organizaciones que 
velan por los derechos de las personas con VIH y aunque todavía resta contabilizar los registros de julio a 
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diciembre, el primer semestre arroja números preocupantes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Detectan-al-menos-500-casos-de-VIH-en-2022-20221129-
0055.html 
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