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Titular Nota Fuente 

Memoria Trans: 

Reiteran 

denuncias por 

vulneraciones a 

Derechos 

Humanos en 2020 

El Departamento de Estado de Estados Unidos hace un recuento limitado de 

vulneraciones a los derechos humanos de personas LGBT. Las organizaciones 

salvadoreñas amplían detalles. Durante el año 2020, se reportaron serias vulneraciones 

a los derechos humanos de las personas con VIH y de la diversidad sexual y genérica en 

El Salvador, según lo denuncia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su 

último informe titulado “El Salvador 2020, Human Rights Report”. Pese a ello, el año 

fiscal reportó una reducción histórica del 45.9% en las cifras de homicidios respecto al 

2019, según datos del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP), que impactó 

favorablemente en la reducción de asesinatos contra personas de la población LGBT. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/memoria-trans-reiteran-denuncias-por-vulneraciones-a-

derechos-humanos-en-2020/17245 
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Migrantes trans en 

un refugio de 

Ciudad Juárez  

Decenas de migrantes trans se cobijan estos días en la Casa de Colores de la mexicana 

Ciudad Juárez, un refugio creado por ellas mismas en el que comparten sueños, anhelos 

y miedos tras una travesía de miles de kilómetros. "Muchas de las compañeras que viven 

aquí, no han pensado en volver a su lugar de procedencia, sería una sentencia de 

muerte", asegura Susana Coreas, mujer trans procedente de El Salvador y fundadora del 

albergue. 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Migrantes-trans-en-un-refugio-de-Ciudad-Juarez-20210418-

0070.html  
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Lunes 19 

Abril 2021 

Denuncian 

asesinato de 

mujer trans  

La madrugada del domingo fue asesinada por desconocidos Zachy Zuley del Cid, mujer 

trans que tras recibir varios disparos murió en el hospital, lo cual ha generado un 

enérgico llamado de las organizaciones para evitar delitos de odio contra las personas 

LGBTI. Según los primeros informes policiales, en la madrugada del domingo unos 

sujetos persiguieron a Zachy en la zona donde residía, en San Miguel, y le dispararon. 

Una bala le dio en el pulmón y se lo perforó. Aunque fue auxiliada y llevada al hospital, 

falleció por una hemorragia interna. 

 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-asesinato-de-mujer-trans-20210426-0108.html  
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Martes 27 
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Activistas 

condenan 

asesinato de 

Zashy, la mujer 

trans  

Zashy del Cid Velasquez estaba emocionada porque el próximo 17 de mayo junto a 

otras mujeres trans viajaría hasta San Salvador para poder mostrar sus habilidades de 

cachiporrista al son de una Banda de Paz durante la marcha contra la homofobia y la 

transfobia. Pero su sueño por luchar contra la transfobia, la cual sufren las mujeres 

como ella en este país, fue truncado cuando en un ataque armado fue asesinada la 

noche del sábado sobre la Sexta calle Oriente de San Miguel. Tras recibir un balazo en 
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la espalda la víctima fue auxiliada en el lugar por personas particulares y luego trasladada 

al hospital Nacional Juan de Dios, de San Miguel, donde murió. Zashy era parte de un 

grupo de mujeres trans que reciben mentoría y capacitación por parte de la 

organización Comcavis Trans con el fin de que esta población tenga opciones de vida 

más allá del trabajo sexual. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/activistas-justicia-zashy-del-cid-mujer-trans-asesinada-san-

miguel/831424/2021/  

“Nos faltan estas 

normativas para 

obligarnos a no 

discriminar” 

El 24 de febrero pasado, la Asamblea Legislativa recibió el anteproyecto de la Ley 

Especial por la Igualdad y la No Discriminación (LEID), una iniciativa impulsada por una 

serie de organizaciones de la sociedad civil, de las cuales la cara más notable ha sido la 

Federación Salvadoreña LGTBI.  Karla Guevara, directora ejecutiva y representante 

legal de la Asociación Colectivo Alejandría, parte de dicha federación, aclara que la 

propuesta es amplia e inclusiva y contempla a todos los grupos que en el país están en 

condiciones de vulnerabilidad y son susceptibles de ser discriminados. Con todo, dado 

el escozor que provocan los temas relacionados con la comunidad LGTBI, admite que la 

visibilidad del grupo en el proceso podría ser un factor que juegue en contra del 

proyecto, pero sentencia que es un riesgo que deben tomar. 

 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--Nos-faltan-estas-normativas-para-obligarnos-a-no-
discriminar-Karla-Guevara-directora-ejecutiva-Asociacion-Colectivo-Alejandria-20210425-0072.html 
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Tuitazo: Población 

Trans reitera 

demanda por 

cambio de nobre  

En horas de la noche, la población trans y simpatizantes del movimiento LGBT 

demandaron garantías al derecho al cambio de nombre por el género auto-percibido 

para hombres y mujeres transgénero y transexuales del país. La manifestación fue 

convocada por organizaciones pertenecientes a la Mesa Permanente por Una Ley de 

Identidad de Género y por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 

(FESPAD), en la red social de Twitter, que respondía bajo el 

hashtag #MiNombreEsMiDerecho. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/tuitazo-poblacion-trans-reitera-demanda-

por-cambio-de-nombre/17459 
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San Miguel: Exige 

justicia por el 

asesinato ZXashy 

del Cid, mujer 

trans  

La noche del sábado, una mujer transexual que se desplazaba sobre la Sexta Calle 

Oriente de la ciudad de San Miguel fue víctima de un impacto de bala en la altura media 

de su espalda. Autoridades del sistema de emergencias alertaron el acontecimiento para 

trasladarla al Hospital San Juan de Dios, dónde se reportaría su deceso, en horas de la 

madrugada. La víctima fue identificada como Zashy Zuley del Cid Velásquez, natural de la 

Ciudad de San Miguel, a quién allegados le recuerdan como una compañera 

“emprendedora”, respetable y activa de la comunidad LGBT de El Salvador. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/san-miguel-exigen-justicia-por-el-asesinato-zashy-del-cid-

mujer-trans/17468 
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ONG denuncia 

asesinato de 

mujer trans 

activista y pide 

justicia  

La organización Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans) denunció este 

domingo el asesinato de una mujer trans activista y exigió a las autoridades la 

investigación de este tipo de hechos para que no queden en la impunidad. Comcavis 

Trans señaló en un comunicado que Zashy Zuley del Cid fue “atacada en horas de la 

madrugada de este día por sujetos desconocidos” e indicó que la víctima era 

“compañera, emprendedora y miembro de una base comunitaria” del oriental 

departamento de San Miguel. 

 
Recuperado de: http://diario1.com/nacionales/2021/04/ong-denuncia-asesinato-de-mujer-trans-activista-y-pide-justicia/ 
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Zashy del Cid: 

Una muerte trans 

precedida por 

amenazas de 

Zashy Zuley del Cid era una mujer transexual, definida como una persona valerosa y 

emprendedora. Tras su deceso, decenas de conocidos, simpatizantes y organizaciones de 

sociedad civil lamentaron su pérdida, y demandaron al Estado la judicialización efectiva 

de las personas responsables. Las denuncias y condolencias trascendieron, éste mañana, 
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pandillas  a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), institución que 

declaró que Zashy del Cid habría sido víctima de desplazamiento forzado, motivado por 

amenazas pandilleriles, a casi un año antes de su muerte. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/zashy-del-cid-una-muerte-trans-precedida-por-amenazas-

de-pandillas/17501 
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