FEBRERO 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuando la blanca cigüeña llena tu vida de oscuridad. CoLatino/PAG.06/13/Febrero-2010
La psicóloga del Hospital General de Maternidad, Mirna Estela Recinos, dice que este es un
cuadro repetitivo en la sociedad salvadoreña, en donde todavía existe el machismo y la paternidad
irresponsable es algo tan frecuente que se llega a ver hasta normal. Ella es terapeuta desde hace
20 años, y asegura que en Maternidad se han atendido partos de niñas hasta de 10 años, en la
mayoría de los casos, el hombre no se hace cargo, este es un punto muy delicado.
Muchas quieren abortar, otras se quieren suicidar, al verse acorraladas y con todo en su contra, en
este tipo de hechos, el apoyo de la familia es de suma importancia para que ellas puedan salir
adelante. “Estos son embarazos no deseados, no programados, las implicaciones psicológicas se
expresan de diferentes formas, primero dependerá de su entorno con el apoyo que obtengan de su
familia, esto será positivo, pero no siempre es así”, comentó la doctora.
http://www.diariocolatino.com/es/20100213/nacionales/76799/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pacientes con Sida exigen mejor trato.
EDH/PAG.41/15/Febrero-2010
La clínica de atención a pacientes con VIH/Sida, que funciona dentro del hospital Nacional de La
Unión, enfrenta a diario una serie de problemas para brindar atención a todos aquellos que la
necesitan.
La problemática se debe a dos factores. El primero es que no tienen un presupuesto propio, y el
segundo es que el local donde funciona no es el adecuado, pues no reúne los requisitos de privacidad
que requieren los pacientes.
Los datos que maneja la clínica revelan que entre diciembre de 2009 e inicios de este año han muerto
dos recién nacidos, cuyas madres eran portadoras del virus. La clínica ha identificado 500 casos de
personas con VIH o ya en la fase de Sida. No obstante, solo atienden a un aproximado de 70.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=4517850
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITS desplazadas por mayor atención al VIH.
LPG/PAG.15/23/Febrero-2010
El enfoque de prevenir de manera aislada el contagio con el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) ha provocado un descuido en el tema de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), revela la
última encuesta de comportamiento sexual y prevalencia de VIH/ITS en poblaciones vulnerables.
Los resultados detallan que los Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), trabajadoras
sexuales y personas con VIH —que conformaron la muestra para la encuesta— son más propensos
a adquirir enfermedades de transmisión sexual. También son puentes para transmitir el VIH a otros
segmentos de la población.
Lo anterior no exonera a otros segmentos de la población a ser potentes transmisores de adquirir y
transmitir el virus, aclaró Isabel Nieto, directora del Programa Nacional ITS-VIH/sida del Ministerio de
Salud. “Por tratar de manera general la prevención se descuidó a los segmentos vulnerables y la
relación ITS-VIH se ha multiplicado”, explicó Nieto. Las cifras apuntan que el 19.4% de los HSH
encuestados, además de tener VIH, padecen una ITS donde sobresalen sífilis, herpes y clamidia. Un
20% de las personas con VIH entrevistadas padecía algún tipo enfermedad de transmisión sexual.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/95624-its-desplazadas-por-mayor-atencion-al-vih.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevalencia de casos de VIH refleja escasa educación sexual.
CoLatino/PAG.06/24/Febrero/2010
Los últimos estudios de casos de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) indican que los
grupos más vulnerables son los homosexuales y las trabajadoras del sexo. El Ministerio de Salud

relaciona la problemática a la falta de educación sexual y a las precarias condiciones
socioeconómicas.La Encuesta Centroamericana de Vigilancia del Comportamiento Sexual
evidencia que el 11% de los homosexuales en San Salvador tienen VIH mientras San Miguel
ronda el 9%.
Según el estudio, 6 de cada 100 hombres homosexuales puede contraer el virus cada año, la
mayoría entre los 15 a 24 años de edad. En cambio, las cifras para las trabajadoras del sexo son
menores. En San Salvador, el 6% tiene VIH mientras en Sonsonate sólo el 3%.
http://www.diariocolatino.com/es/20100224/nacionales/77196/

MARZO 2010
Madres positivas.
EDH/PAG.22/06/Marzo-2010
Cuarenta y tres mujeres con VIH, el virus que causa el Sida, decidieron ser madres en 2009. Algo
impensable unos años atrás cuando esa opción estaba casi prohibida por el riesgo de que el niño
naciese infectado. Hoy, el acceso a medicinas y el tratamiento oportuno reducen esa posibilidad a un
2%. Ser mujer y estar infectada con el virus no es un impedimento para tener un hijo. Cuarenta y tres
mujeres dieron ese paso conscientemente en 2009.
Rosa, una jovencita de 18 años. A los 14 años, con el virus en la sangre, dio a luz a su primer y único
hijo. Por presiones de la madre y el temor de que su hijo se enfermara se esterilizó. Hoy su vida es
distinta. "Mi niño me pide un hermanito. Quisiera tener otro, pero ya no puedo; por ser una madre con
VIH me esterilice", lamentó mientras sostiene a su niño de tres años y medio. El bebé nació sano
gracias a la terapia indicada.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4580260
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarta parte de madres con VIH era adolescente.
EDH/PAG.24/06/Marzo-2010
El año pasado, 65,712 embarazadas se tomaron la prueba del VIH. De ellas, 216 salieron
positivas. Un poco menos de la mitad fueron diagnosticadas en el primer trimestre del embarazo;
63 en el segundo trimestres y 39 más el tercer periodo de preñez. Además, 14 se dieron cuenta
que tenían el virus en el parto.
Una de las situaciones que más preocupa es la temprana edad de las pacientes. Un total de 54
enfermas con VIH tenía entre 10 y 19 años. "Esto es un llamado de atención. Debemos trabajar
mucho en educación sexual porque nuestras jóvenes están teniendo relaciones sexuales, están
saliendo embarazadas y positivas al VIH", agregó Nieto. Lima indicó que es necesario la
educación sexual en los adolescentes porque tienen relaciones sexuales y por ende están en
riesgo de un embarazo y de contraer el virus.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4580255
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acceso a la salud con obstáculos por falta de Ley de Medicamentos.
CoLatino/PAG.06/06/Marzo-2010
El camino hacia el acceso a la salud en un país de tercer mundo no resulta fácil, sobre todo, cuando
los diputados de la Asamblea Legislativa no se ponen de acuerdo para aprobar la propuesta de Ley de
Medicamentos. Seis anteproyectos están en debate. El punto polémico sigue siendo la regulación de
los precios de los medicamentos.
Los grandes laboratorios farmacéuticos afirman que es imposible controlar el mercado de los precios.
Sin embargo, las autoridades de Salud y los diputados de izquierda lo consideran necesario para lograr
el acceso a la salud de toda la población. En la actualidad, los precios no están sujetos a los costos de
producción y esto, se evidencia al comparar la situación de otros países centroamericanos, donde las
medicinas son mucho más baratas que en El Salvador.
http://www.diariocolatino.com/es/20100306/nacionales/77541/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuidad en proyecto de VIH.
LPG/PAG.14/17/Marzo-2010
Cruz Roja apela al financiamiento de la empresa privada para continuar con el Programa Global de
VIH, proyecto que ha presentado resultados notorios en los últimos tres años.Durante la primera etapa
se realizaron tareas de sensibilización (46,300 personas) en jornadas a centros educativos y
comunidades sobre la forma de transmisión de la enfermedad y sus medidas preventivas.
El principal público beneficiado con la información son trabajadoras sexuales, niños, adolescentes,
privados de libertad, y otros. Además, 195 personas con VIH obtuvieron capital para emprender tareas
de microempresas. Cifras preliminares de 2009 apuntan a 1,600 nuevos casos, según datos del
Ministerio de Salud.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/101212-continuidad-en-proyecto-de-vih.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIH/sida, desde una perspectiva de género.
CoLatino/PAG.05/23/Marzo-2010
La mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo son mujeres. Expertos aseguran que
existe una creciente feminización de la epidemia como consecuencia de las desigualdades culturales,
sociales, económicas y jurídicas que exponen a las féminas y a las niñas a un mayor riesgo de
infección.
Y es que la transmisión del virus tiene una vinculada importante con la desigualdad entre los sexos y
la violencia que se vive en las parejas.Dependencias económicas de los hombres, dificultades para
mantener relaciones sexuales protegidas y negociar el uso del condón, escasez de información y
educación sobre el VIH, poco a poco o ningún acceso de las compañeras a los recursos, servicios de
salud y tratamientos especializados, repercuten en la manera en que ellas enfrentan la afección.
ABRIL 2010
Piden día de solidaridad para personas con VIH.
CoLatino/PAG.02/07/Abril-2010
Las personas que viven con VIH enfrentan diferentes impedimentos de la sociedad, por lo que para
desarrollarse tienen que vencer varios obstáculos. En este contexto, la Asociación “Atlacatl vivo
positivo” presentó ayer a la Asamblea Legislativa una moción para declarar el 12 de mayo como el
“Día Nacional de Solidaridad hacia las personas con VIH”.
En El Salvador hay un aproximado de 8 mil 600 personas con VIH en fase de SIDA, de las que el 95%
ya recibe un tratamiento con Antirretroviral. A nivel mundial se estima que son unos 33 millones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mitos generan discriminación para personas con VIH.
CoLatino/PAG.04/12/Abril-2010
Algunas personas creen que al darle la mano a un portador de VIH pueden contagiarse con la
enfermedad, este es sólo uno de los mitos que giran en torno a esta problemática y que provocan
discriminación para los enfermos.
En este contexto, el viernes pasado se clausuró la capacitación para empleados y funcionarios del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), la que impartió la Asociación “Atlacatl vivo positivo”,
con el objetivo de mejorar el conocimiento del tema y fortalecer los criterios aplicados en las
inspecciones de trabajo y en la toma de denuncias. Odir Miranda, director de la Asociación, explicó que
más de 500 empleados del Ministerio recibieron desde noviembre del año pasado, un ciclo de charlas
sobre la enfermedad; estas forman parte del proyecto “Promoción de los Derechos Laborales de
personas con VIH” y fueron financiadas con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, a través de
USAID.
http://www.diariocolatino.com/es/20100412/nacionales/78822/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reducción en casos nuevos de VIH-sida.
LPG/PAG.21/20/Abril-2010
Información preliminar del año pasado refleja una disminución de casos de VIH/sida en el país. Los
registros estipulan que hay 271 casos menos en comparación a 2008, según Isabel Nieto, directora del
Programa Nacional VIH/ITS del Ministerio de Salud.
La cifra acumulada refleja 1,844 nuevos casos en 2009, lo que mantiene el promedio de cuatro a seis
nuevos contagios diarios. De los datos preliminares recabados sobre el año pasado, 1,667 son de
pacientes con VIH y 177 personas ya desarrollaron sida.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/111240--reduccion-en-casos-nuevos-vih-sida.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edad coincide en conocimiento VIH.
LPG/PAG.14/21/Abril-2010
Resultados de la FESAL reflejan que una de cada tres mujeres salvadoreñas entre los 15 y 19 años
posee experiencia sexual.Las adolescentes y las jóvenes solteras salvadoreñas conforman el grupo
por edades que más conocen sobre la forma de transmisión y medidas preventivas del VIH/sida,
según datos revelados ayer en la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL 2008). Del total de
mujeres entrevistadas para la realización del estudio de salud sexual (13,329), se registró que un
30% de entre 15 a 24 años está enterado, por ejemplo, que una picada de zancudo no transmite el
virus y que el uso del condón puede prevenirle adquirir el VIH.
La encuesta también arroja que una de cada tres mujeres salvadoreñas entre los 15 y 19 años posee
experiencia sexual. Caso contrario, el porcentaje de conocimiento general de las mujeres
salvadoreñas con respecto al VIH con relación a la edad baja al 21% entre el grupo de 35 años y en
un 22% en quienes están o estuvieron casadas o acompañadas (independientemente la edad).
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/111532-edad-incide-en-conocimiento-vih.html

MAYO 2010
ONUSIDA escoge al país para conocer estrategias de VIH.
EDH/PAG.24/06/Mayo-2010
El Salvador fue seleccionado por la Junta Coordinadora de Onusida, con sede en Ginebra, para
conocer las estrategias implementadas en la lucha contra el VIH/Sida y los avances para detener la
epidemia. El año pasado, El Salvador invirtió más de $41 millones en medicamento, atención y
prevención. En ese dinero se incluyen los recursos del gobierno, cooperantes y la población.
Entre los aspectos que se destacan del programa de VIH/Sida es la reducción en la transmisión
vertical, hace cinco años nacían unos 100 niños infectados, en los últimos años bajado a entre 15 y
17; así como la cobertura del tratamiento antiretroviral en los diferentes prestadores de servicios.
Unas 4,600 personas reciben su terapia para controlar la enfermedad. También se ha evitado que se
incremente el número de nuevos casos. El año pasado 1,891 personas contrajeron el virus, en 2008
la cifra fue 2,115.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4762604
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalan solidaridad con los portadores del VIH.
EDH/PAG.16/08/Mayo-2010
La Asamblea Legislativa aprobó con 65 votos declarar todos los 12 de mayo como Dio Nacional de la
Solidaridad hacia las personas con VIH. Solidarizarse con los portadores del virus, supone que los
mismos tengan acceso oportuno a los medicamentos contra la enfermedad, dijeron varios
legisladores. Los diputados recordaron que, solamente en 2007, fallecieron por la enfermedad del
SIDA, a mil 700 personas. Actualmente, se estima que existen cerca de 8 mil 644 personas en fase
avanzada, dijeron.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amas de casa, frágiles ante epidemia de VIH.
EDH/PAG.38/08/Mayo-2010

El 10 de abril de 2001, la vida de Teresa, una mujer que fue educada en un colegio de monjas,
cambió radicalmente. A las 5:00 de la tarde escuchó la peor de las noticias. Su esposo, el hombre que
había idealizado durante siete años, tenía sida.
Su esposo la había infectado. Por un poco de droga tenía relaciones con quien fuera y fue así como
contrajo la enfermedad que pasó por años desapercibida. "Le dije que por qué no me valoró, si yo le
di un hogar y dos hijos". Esta es la historia de Teresa, ahora una mujer que aprendió a vivir con el
VIH, pero que la oculta a sus hijos por medio a que los discriminen.
Casos como los de Teresa son más comunes de lo que se cree. De acuerdo con los datos del
Programa Nacional de ITS/VIH/Sida, al desglosar por ocupación el número de nuevos casos, las
amas de casa es el grupo más afectado. El año pasado, 1,891 personas contrajeron la enfermedad,
de ellas 403 son amas de casa, es decir, que dos de cada diez infecciones se produjeron en este
grupo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4769886
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de educación para prevenir las infecciones.
EDH/PAG.40/08/Mayo-2010
Datos de los primeros cuatro meses del año reflejan que la tendencia de la epidemia de VIH/Sida se
mantiene similar a la de los años anteriores. Al día, en promedio, cuatro personas están adquiriendo
el virus. De enero a abril de este año, se han diagnosticado 466 nuevos casos, de ellos 282 son
hombres y 184 mujeres. El grupo que concentra la mayor cantidad de pruebas positivos es el de los
20 a los 35 años.
La brecha entre hombres y mujeres cada vez se acorta más, en edades de 15 a 24 años la relación es
de uno a uno, igual que en las personas de 40 a 49 años, según cifras del Programa Nacional de
ITS/VIH/Sida.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4769887
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niños en riesgo de ser huérfanos.
EDH/PAG.40/08/Mayo-2010
De acuerdo con registros del Programa Nacional de ITS/VIH/Sida, detrás de una persona con la
enfermedad hay de uno a dos menores dependientes, algunos de ellos sufren estigma y
discriminación. "Si no hacemos nada (los niños) podrían ser huérfanos en potencia", manifestó Ana
Isabel Nieto, jefe del programa.
Por lo menos 2,805 infantes dependen de un infectado. "Es importante la sensibilización porque de
repente se preguntan ¿y por qué gastan en esa gente si se van a morir", comentó Nieto."Supóngase
que no hacemos nada, que no damos tratamiento a los que han adquirido el virus, entonces podemos
decir que, en tres a cinco años vamos a tener 2,500 huérfanos. ¿Quién los va a atender?", se
cuestiona la doctora.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4769883
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El 30% de partos son adolescentes.
LPG/PAG.10/11/Mayo-2010
De enero a abril de 2010, un total de 1,900 adolescentes entre los 10 y 19 años dieron a luz en el
deteriorado edificio del Hospital de Maternidad. El número de atenciones representa el 30% del total
de partos asistidos en ese lapso de tiempo que es de 4,096, confirmó el doctor Roberto Sánchez
Ochoa, director de este centro de salud.
La tercera parte de los partos atendidos en el instituto médico son jovencitas que no concluyeron sus
estudios de tercer ciclo o bachillerato. Pocas iniciaron una carrera universitaria o la dejaron a medias
por cuidar a sus pequeños. La Encuesta de Salud Familiar (FESAL) 2008 dictó que el 41% de las
jóvenes que estudiaban y se embarazaron ya no volvió a clases después de dar a luz. La encuesta
también apunta que una de cada tres mujeres salvadoreñas entre los 15 y 19 años posee experiencia
sexual.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/116519-el-30-de-partos-son-adolescentes.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conciencia sobre salud de la mujer.
LPG/PAG.57/20/Mayo-2010
La Fundación Círculo Solidario organizó en Ciudad Arce un foro con el lema “Porque me quiero,
cuido mi salud… Prevenir es lo primero”, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de
la Mujer, que se conmemora el 28 de mayo.
Odaly Rivas, coordinadora de género de Círculo Solidario, dijo que el objetivo es que las mujeres
tomen conciencia del cuido a su salud y exijan a las autoridades acciones más concretas para
mejorar el acceso y la atención médica de calidad, sobre todo en comunidades de escasos recursos
económicos.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/118760-conciencian-sobre-salud-de-la-mujer.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia pide que no se ratifique tratado que amenaza familia. EDH/PAG.16/10/Mayo-2010
Si El Salvador ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según advierte la Iglesia Católica, estaría
sujetándose a recomendaciones tales como que la maternidad es un estereotipo que hay que
erradicar. Así lo denunció ayer el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, quien
pidió por tercera vez a la Asamblea Legislativa no ratificar este instrumento por considerar que
reconocer competencias al CEDAW va en contra de los principios que rigen a la familia.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4775220
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piden respeto a sus derechos.
EDH/PAG.30/14/Mayo-2010
La comunidad de diversidad sexual aprovechó el foro para denunciar los problemas de rechazo y
violencia que viven a diario y pedir más derechos y protección por parte del Estado. Según una
sistematización realizada por la Alianza por la diversidad Sexual, en 2009 aumentó un 467% la tasa
de homicidios en esa comunidad respecto a 2003. Marcela Romero, de Redlactrans, dijo que la
comunidad trans (travestis, transexuales y transgéneros) tiene una expectativa de vida de 35 años.
"Estamos hartas y cansadas de que se violenten nuestros derechos", dijo Fransheska Reyes,
representante del Movimiento por la Diversidad Sexual y Derechos Humanos Trans, quien ve este
acto como un punto de partida para empezar junto con el gobierno para erradicar la discriminación.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4786821
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Crean dirección de Diversidad Sexual para luchar contra la discriminación.
EDH/PAG.30/14/Mayo-2010
La Secretaría de Inclusión Social expuso ayer que uno de los problemas del país es la discriminación
de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Por ello, la titular de la dependencia de
Gobierno y Primera Dama de la República, Vanda Pignato, anunció durante el foro Inclusión Social y
Diversidad Sexual, la creación de una dirección dentro de la Secretaría que promueva políticas
públicas de integración y contra la exclusión. "La discriminación existe, es un hecho, y el estado no
puede huir de esa obligación", dijo Pignato.
El tema de la homosexualidad o transexualidad siempre ha sido un tema controvertido. Pignato es
consciente de que hay personas que no entiendan a estos sectores "pero estoy segura de que la
Iglesia Católica y todos los sectores están en contra de la discriminación y juntos vamos a trabajar
para que dentro del servicio público eso sea una realidad". Para Andrea Ayala, representante de la
Alianza por la Diversidad Social, esto se trata de un problema de educación. Durante su ponencia
dijo que "la ignorancia es lo que origina, en su gran mayoría, la homofonía".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=4786818
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aborto y uniones gay van contra bien común.
EDH/PAG.57/14/Mayo-2010
El Papa dijo ayer que el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo son opuestos al
"bien común", además de definir "lo más insidioso y lo más peligroso". El máximo dirigente católico
apoyó las iniciativas que tutelen la vida desde el momento de la concepción, así como la familia,
"basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer".

Benedicto XVI hizo esas manifestaciones en el discurso que dirigió a las asociaciones católicas
dedicadas a la pastoral social, con las que se ha reunido en la iglesia de la Santísima Trinidad, de
Fátima, tras la misa que celebró en la explanada del santuario luso, a la que asistieron más de medio
millón de personas.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=4787323
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celebran avances en contra de la discriminación por orientación sexual.
CoLatino/PAG.06/19/Mayo-2010
En el marco del día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la
comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en El Salvador, se muestra
complacida por los avances que han logrado en la lucha contra la discriminación a este sector.
El logro más significativo ha sido la inauguración de la Dirección de Diversidad Sexual en la
Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia. Además, la elaboración de una Plataforma Mínima
sobre Diversidad Sexual, presentado por la comunidad LGBT a la Secretaría de Inclusión Social.
http://www.diariocolatino.com/es/20100519/nacionales/80099/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polémica por convención de la mujer.
EDH/PAG.26/21/Mayo-2010
En una etapa en la que el país atraviesa por cambios políticos y sociales, el Arzobispo de San
Salvador, José Luis Escobar Alas, teme lo peor. Que la aprobación del "Protocolo Facultativo de la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" (CEDAW),
lejos de ser un instrumento que vele por las féminas, termine aboliendo todos sus derechos.
La despenalización del aborto, la promoción de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la
reconceptualización del lesbianismo y considerar a la maternidad como un estereotipo que se debe
erradicar, porque es una forma de discriminar a la mujer, así como la intención de fortalecer
programas educativos para la niñez en salud reproductiva, sin el aval de los padres, son los puntos
que más le preocupan al Arzobispo.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4807753
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Somos un país laico y así debe ser la decisión, no de uno confesional”
EDH/PAG.26/21/Mayo-2010
Por un lado, la presidenta de Cemujer, Doris Montenegro, asegura que ni la Convención ni el
Protocolo hablan de legalizar el aborto, ni los matrimonios gay, que el único espíritu del Tratado es
velar por la no discriminación de las mujeres. Sin embargo, critica duramente a la Iglesia Católica de
juzgar con sesgo el compromiso "ético" que los Estados partes adquieren al ratificar el Protocolo
Facultativo de la Convención.
"En nuestro país hay todavía una visión muy conservadora y medieval de lo que es la sexualidad, el
que hablemos de salud sexual reproductiva, de acuerdo al desarrollo psicológico, es una forma de
hacer conciencia para tomar decisiones y no para que tengan relaciones sexuales (los jóvenes), ya
las están teniendo en condiciones de riesgo terribles por desinformación y sentimientos de culpa, en
riesgos graves de embarazos, abortos y de VIH/Sida", afirmó.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=4807761
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Respetable el Arzobispo, pero está equivocado”
EDH/PAG.28/21/Mayo-2010
El Arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, o no ha leído a fondo la Convención o sus asesores lo
están engañando. Es la respuesta que la directora del Isdemu, Julia Evelyn Martínez, le encuentra a
la postura del prelado. Para Martínez, ni la Convención ni el Protocolo Facultativo llevan la intención
de legalizar los abortos, mucho menos de eliminar el concepto de lo que es ser madre o ir en contra
de la familia. "Consideramos que las opiniones y las interpretaciones del Arzobispo de San Salvador
son muy respetables, pero lamentablemente están totalmente equivocadas", expresó Martínez.
Explica que el Protocolo Facultativo es un instrumento adicional a la Convención que funciona como
el Reglamento de una Ley. Si el país lo ratifica, mujeres de forma individual o en grupo podrán

comunicar a la Convención, las situaciones o factores que, a su juicio, violan sus derechos, una vez
se hayan agotado todas las instancias legales pertinentes en el Estado signatario. No hay por qué
temer, dice, no existe vínculo jurídico.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=4807760
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNIO 2010
Salud pide ratificar convención VIH 2008.
LPG/PAG.11/09/Junio-2010
Ratificar los compromisos adquiridos por El Salvador en materia de educación sexual es la solicitud
de la directora del Programa Nacional ITS-VIH/SIDA del Ministerio de Salud, Isabel Nieto.“Reforzar
los acuerdos adquiridos en la XVII Conferencia de VIH, celebrada en agosto de 2008 en México,
debe marcar el camino en el enlace educación y prevención de enfermedades de transmisión sexual
y el VIH/sida”, recalcó el Ministerio de Salud.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/123654--salud-pide-ratificar-convencion-vih-2008.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entidades abogan por modificaciones a la Ley de VIH
CoLatino/PAG.07/16/Junio-2010
Modificaciones a la Ley de VIH, serán analizadas por la Comisión Legislativa de Salud, luego de
presentada la moción por la Asociación Atlacat Vivo Positivo y organizaciones como Centro de
Orientación para la Educación y Asociación Nuevo Amanecer.
La propuesta fue presentada en octubre del año pasado, y con las reformas se vela y defiende los
derechos de los niños, niñas y adolescentes con VIH.Entre las reformas de la Asociación Atlacat,
destacan que, en el artículo 2 incluyan: la no intimidación, la confidencialidad, integridad, calidad, y
corresponsabilidad establecida en la ley.
http://www.diariocolatino.com/es/20100616/nacionales/81112/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Urge planificación familiar por sobrepoblación.
CoLatino/PAG.08/17/Junio-2010
Los altos índices de natalidad del municipio de Soyapango evidencian la necesidad de establecer
programas de planificación familiar, para contrarrestar la sobrepoblación del lugar. El territorio
soyapanense, de aproximadamente 29.72 kilómetros cuadrados, se está volviendo pequeño, debido
a la tasa de natalidad que va en aumento: la municipalidad registra entre 20 a 30 recién nacidos
cada día.
Solo en los últimos cinco años suman la cantidad de 17 mil 593 asentamientos, los cuales parecen
marcar la tendencia al alza. El año con más asentamientos fue 2005, en ese periodo la municipalidad
reportó 3 mil 869, mientras en 2009, solo alcanzó los 3 mil 183.
http://www.diariocolatino.com/es/20100617/municipalismo/81161/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 nuevos casos de VIH/SIDA en 17 días.
LPG/PAG.18/19/Junio-2010
Los casos de VIH y sida siguen multiplicándose con rapidez en el país. En un periodo de 17 días se
han identificado 51 nuevos casos, informó Isabel Nieto, directora del Programa Nacional ITSVIH/sida del Ministerio de Salud. Hasta el 31 de mayo, las estadísticas nacionales de 2010 arrojaban
649 casos; para el jueves 17 de junio el número había subido a 700. Desglosados, 647 personas
dieron positivo a VIH y otras 53 tienen sida. De los casos nuevos, dos pacientes están en la fase sida
y 49 fueron diagnosticados como pacientes con VIH. Estas cifras alarman a las autoridades, quienes
están conscientes de que pese a los programas de prevención de la enfermedad que centran su
mensaje en el uso del condón, todavía hay muchos jóvenes que “ven el virus en la casa del vecino” y
no se imaginan que están conviviendo con él.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/126396-51-nuevos-casos-de-vihsida-en-17-dias.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicarán prueba del VIH en forma gratuita.
EDH/PAG.44/21/Junio-2010

Por cuarto año consecutivo el Ministerio de Salud, ONG y organizaciones internacionales invitan a la
población a participar en el Día Nacional de la Toma de la Prueba del VIH, establecido el 25 de junio.
La doctora Wendy Melara, colaboradora técnico médico del Programa ITS/VIH/Sida, de la citada
Cartera de Estado, informó que con motivo de esta "gran fiesta" el Ministerio ha previsto instalar
puestos móviles para la toma de la prueba (análisis de sangre) en varios centros comerciales de San
Salvador: Metrocentro, Plaza Mundo, Parque Centenario. Harán lo mismo en Plaza de Gobernación
de San Miguel. Los resultados se entregan el mismo día, si llegan temprano.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=4899527
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONUSIDA: El Salvador avanza en erradicar estigma y discriminación VIH.
CoLatino/PAG.04/25/Junio-2010
Erradicar el estigma y discriminación hacia las personas con VIH y otras en etapa SIDA, no es tarea
fácil. Sin embargo, las constantes campañas de prevención han abonado a los avances en el
tema.Recientemente, la Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA reconoció los logros de El
Salvador, debido a las acciones de prevención que implementa el Gobierno de izquierda.
Entre los avances destaca el reconocimiento de los grupos vulnerables (hombres que tienen sexo
con hombres); la creación de la Dirección Ejecutiva para la Diversidad Sexual en la Secretaría de
Inclusión Social; la Unidad de VIH de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH) y la voluntad política de no discriminar ni estigmatizar a nadie por su orientación sexual o
identidad de género.
http://www.diariocolatino.com/es/20100625/nacionales/81493/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin respaldo para lectura de Biblia en centros educativos.
LPG/PAG.15/23/Junio-2010
La fracción legislativa de ARENA no logró convencer a un número suficiente de diputados para
incorporar en la agenda de la comisión de cultura y educación, reunida ayer, una pieza de
correspondencia en la que propone la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas del sistema
educativo del país.
Margarita Escobar, diputada de la comisión, solicitó que la pieza se discutiera ayer mismo, pero solo
recibió el respaldo de un diputado del PCN, otro de GANA y uno más de su partido. El resto prefirió
abstenerse para que el punto se revise con mayor detenimiento. Según Escobar: “El rumbo moral de
la sociedad salvadoreña en los últimos años y el deterioro del tejido ético es lo que está haciendo esta
violencia insoportable”.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/127338-sin-respaldo-para-lectura-de-biblia-en-centroseducativos.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una marcha por la dignificación de sus derechos.
CoLatino/PAG.06/28/Junio-2010
Los arcoiris salieron en medio de la tarde gris. La lluvia persistente no detuvo a un buen número de
manifestantes, que salieron a las calles para celebrar su día y exigir del Estado políticas de
inclusión.Saumira, no cabía de la emoción por ser parte del desfile del orgullo gay. Aguardaba entre
algunas personas, el momento para formar parte de, “la mayor actividad de su género”.
“Cada año esperamos esta marcha. Para mi es importante porque tengo la oportunidad de vestirme de
mujer y es emocionante”, opinó Saumira, un transexual que reside en Armenia, Sonsonate y fue
partícipe de la marcha. Una de las mayores peticiones de estas personas es lograr ser aceptados por
la sociedad, no enfrentar más crítica ni discriminación de parte de empresarios y funcionarios, que
bloquean en muchas ocasiones sus oportunidades de desarrollo.
http://www.diariocolatino.com/es/20100628/nacionales/81578/

JULIO 2010

Lectura obligatoria de la biblia en todas las escuelas
EDH/PAG.18/02/Julio-2010
La Asamblea Legislativa aprobó anoche la lectura obligatoria de la Biblia en todos los centros
educativos por lo menos durante siete minutos previo al inicio de las actividades académicas. La
lectura será en los turnos matutino, vespertino y nocturno.
Sin embargo, la lectura obligatoria tuvo la oposición del FMLN por considerarla inconstitucional.El
diputado efemelenista Guillermo Mata argumentó que se está obligando a los estudiantes, y muchos de
ellos aún no tienen la comprensión necesaria para la misma.
Si bien es cierto hay una crisis de valores, dijo Mata, "sería simplista que una mera lectura de la Biblia
en sí misma cada mañana podría tener un impacto en los problemas sociales complejos que radican
en la violencia, la desigualdad, la pobreza y la ausencia de oportunidades".
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4933465
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia Católica: “Lectura de la Biblia en escuelas es inconstitucional”
CoLatino/PAG.05/05/Julio-2010
La propuesta de la obligatoria lectura de la Biblia en las escuelas es una verdadera “falacia”, eso no
resuelve el problema de violencia que enfrenta el país, sostuvo en un comunicado oficial la Iglesia
Católica del país, ante la iniciativa de los diputados. El comunicado, fue leído ayer por el Arzobispo de
San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, en la acostumbrada homilía dominical, con el fin de
pedir al Presidente Mauricio Funes, vete tal iniciativa.
Los diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción del FMLN, aprobaron con 43 votos la lectura
obligatoria en los centros educativos.Sin embargo, esta iniciativa puede provocar una “lucha de
religiones”, que es otra “clase de violencia” advierte el comunicado.
http://www.diariocolatino.com/es/20100705/nacionales/81838/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sánchez Cerén apoya Biblia en escuelas.
LPG/PAG.08/05/Julio-2010
El vicepresidente de la República y ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, avaló la
aprobación de la lectura opcional de la Biblia en los centros educativos, previo a las jornadas
escolares, aprobada por la Asamblea Legislativa el jueves pasado.Dijo que la medida cumplirá la
función de promover valores que fomenta la cartera que dirige en materia de generar ambientes
armoniosos y de respeto mutuo entre los estudiantes. “Nosotros en la currícula incluimos contenidos
que tienen que ver con los valores. Como ministerio y por ser ley estamos dispuestos a cumplirla. La
espiritualidad es un valor”, aseveró.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/130140-sanchez-ceren-apoya-biblia-en-escuelas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polémica por lectura de la Biblia sin la adecuada orientación.
EDH/PAG.02 y 03/05/Julio-2010
La Iglesia Católica salvadoreña considera que la iniciativa de la lectura obligatoria de la Biblia en las
escuelas es "buena", pero sin una adecuada orientación provocará confusión y la lucha entre
religiones, la cual "también es otra clase de violencia".
Esta preocupación fue externada ayer por el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas,
quien pidió al Presidente de la República, Mauricio Funes, vetar el decreto que obliga a los centros
escolares a leer la Biblia durante siete minutos antes de iniciar la jornada educativa. La disposición fue
aplaudida, pero también vista con cautela entre ministros de iglesias evangélicas, en algunos casos
incluso coincidiendo con el parecer del prelado católico (ver notas en siguiente página).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4941162
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arzobispo pide veto a lectura de la biblia.
El Mundo/PAG.02 y 03/05/Julio-2010
El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas calificó ayer de inconstitucional la “Ley para
autorizar la lectura de la Biblia en el sistema educativo” y solicitó al Presidente de la República,
Mauricio Funes, que vete el decreto que obliga a instituciones educativas públicas y privadas leer la

Biblia hasta siete minutos diarios. El presbítero calificó de “verdadera falacia” el obligar a leer la Biblia,
aduciendo que, aunque parezca la mejor solución para la violencia que atraviesa el país, no se tendrá
los resultados esperados.
“Mis respetos para los señores diputados. Creo que lo han hecho en buena fe, sin pensar en que una
medida como ésta es nefasta y no solamente es simplista, sino que conlleva a enfrentamientos y
dificultades y además no soluciona el problema”, dijo el obispo. Añadió que leer la Biblia no garantiza
que no se van a seguir cometiendo actos delictivos.
http://www.elmundo.com.sv/politica/866-arzobispo-pide-veto-a-lectura-de-la-biblia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Biblia obligatoriedad de su lectura genera dudas.
LPG/PAG.02 y 03/06/Julio-2010
Leer la Biblia en los centros escolares de forma obligatoria ha producido una serie de reacciones desde
distintas áreas, la mayoría con dudas de la medida que 45 diputados aprobaron la semana pasada y
que muchos consideran inconsulta.
Al menos así lo creen varios docentes en los centros educativos que fueron consultados respecto del
decreto legislativo, que pronto deberá ser vetado o aprobado por el presidente de la República,
Mauricio Funes.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/130322-la-biblia-obligatoriedad-de-su-lectura-generadudas.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maestros admiten que no están listos para leer la Biblia.
EDH/PAG.08/06/Julio-2010
Mientras que el Vicepresidente de la República y ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén,
manifestó estar de acuerdo en leer la Biblia de forma obligatoria en las escuelas y colegios privados;
los maestros en cambio, quienes se supone, serían los responsables de asumir esa misión, dicen que
no es conveniente y no están preparados para hacerlo.
Los profesores reforzaron el temor del Arzobispo de San Salvador, de que una inadecuada
interpretación de la palabra de Dios en vez de generar paz puede ocasionar una "lucha religiosa", así
como provocar un mayor sectarismo, aducen representantes de las asociaciones de docentes.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4943906
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejecutivo llevará a análisis tema de BibliaLPG/PAG.06 y 07/07/Julio-2010
El vicepresidente de la República y ministro de Educación ad honórem, Salvador Sánchez Cerén,
aclaró ayer que la Ley para Autorizar la Lectura de la Biblia en el sistema educativo aún se encuentra
en proceso de aprobación por el Ejecutivo, ya que solo la Asamblea Legislativa la ha aprobado y falta
la sanción o veto del presidente de la República, por lo que no ha entrado en vigor.
Ante ello, Sánchez Cerén informó que el Consejo Nacional de Educación (CNE), del que él forma
parte, se ha comprometido a analizar y a discutir la polémica ley, para luego mostrar una posición que
será tomada en cuenta por el presidente Mauricio Funes al momento de decidir su aprobación o
rechazo a la normativa.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/130614--ejecutivo-llevara-a-analisis-tema-de-biblia.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONG feministas en contra de la lectura.
LPG/PAG.54/07/Julio-2010
La Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva de El Salvador, el Movimiento de la Cultura Laica, la red
feminista frente a la violencia contra las mujeres, entre otras organizaciones, se pronunciaron en contra
de la aprobación de la ley que autoriza las lecturas bíblicas. Lo anterior, debido a que el estado es laico
y cada persona, según la Constitución, es libre de elegir el credo religioso que desee profesar,
aseguran.
“La aplicación de esa disposición generará problemas de control disciplinario, de asistencia y de control
por parte de los maestros. Se debe evitar”, dijeron las representantes. Aseguran que no solucionará el
problema de violencia que vive el país. Por tal motivo, las mujeres hicieron un llamado al Ministerio de
Educación para que rechace la medida que afecta la individualidad.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/130616-ong-femeninas-en-contra-de-lectura.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magisterio nacional se opone a la lectura de la Biblia.
CoLatino/PAG.03/07/Julio-2010
Debido a la reciente aprobación del Decreto 411, que hace obligatoria la lectura de la Biblia en los
centros escolares públicos, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (Andes 21 de junio),
considera que esto es un retroceso en la educación, ya que la enseñanza en el país ha sido laica, es
decir, independiente de cualquier organización religiosa.
Por otra parte, el artículo 55 de la Constitución dice que los fines de la educación son lograr el
desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, social y moral, además de contribuir a
la construcción de una sociedad democrática, próspera, justa y humana.
http://www.diariocolatino.com/es/20100707/nacionales/81932/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iglesia Católica insiste en vetar lectura bíblica.
LPG/PAG.02/12/Julio-2010
La Conferencia Episcopal de El Salvador solicitó formalmente al presidente de la República, Mauricio
Funes, que vete el decreto legislativo 411 que promueve la lectura obligatoria de la Biblia en los
centros educativos públicos y privados.
La entidad, compuesta por los obispos del El Salvador, hizo pública la solicitud ayer a través del
máximo jerarca de la Iglesia católica, monseñor José Luis Escobar Alas.“Con todo respeto, en nombre
de la Iglesia católica y de la sociedad en general pedimos al señor presidente hacer uso de su facultad
ejecutiva y vetar el mencionado decreto en defensa del estado de derecho”, reza la misiva leída por
Alas y que será entregada en el despacho presidencial en las próximas horas.
La postura de la Iglesia católica se basa en los argumentos de que la obligatoriedad es inconstitucional,
pues viola el libre culto de religiones en el país, estipulado en el artículo 25 de la Constitución de la
República, que establece la garantía del libre ejercicio de todas las religiones.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/131448-iglesia-catolica-insiste-en-vetar-lectura-biblica.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funes veta lectura obligatoria de Biblia en las escuelas
LPG/PAG.02/28/Julio-2010
El presidente de la República, Mauricio Funes, decidió vetar el polémico decreto que incluía la
obligatoriedad de la lectura bíblica en los centros educativos. A juicio del Ejecutivo, la decisión tomada
por el Órgano Legislativo violenta la libertad de culto y el derecho de los padres de familia a decidir
sobre la educación de sus hijos.
“La Constitución de la República garantiza el libre ejercicio de todas las religiones”, señala el
documento enviado ayer por el presidente a la Asamblea Legislativa, que el pasado 1.º de julio aprobó
el decreto n.º 411, con la intención de inculcar valores morales en los estudiantes.
La decisión del mandatario, que basa sus reservas detalladas en el veto, en aspectos netamente
jurídicos, podría ser conocida en la sesión plenaria que se celebra este día.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/134160-funes-veta-lectura-obligatoria-de-biblia-en-lasescuelas.html

