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Titular Nota Fuente 

Candidatas a miss 
trans y gay exigen 

derechos de 
población 
LGTBIQ+ 

Los concursos de belleza están a la orden del día y la comunidad de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) no se 
queda atrás, ya que oficialmente dio inicio la competencia Miss Gay El Salvador 

2022. 
 
De acuerdo con la página oficial de Facebook del certamen, el evento de 

coronación tendrá lugar este sábado 26 de marzo, en el Centro de Gobierno de 
San Miguel, desde las 7:00 de la noche. A la vez, será electa la representante de 
Miss Trans El Salvador 2022. 

 
Son siete departamentos los que disputan la corona, quienes se enfrentarán en 
la pasarela y, por supuesto, en la presentación más esperada de la jornada: traje 

de noche. Además, será premiada la señorita «Redes sociales». 
 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/entretenimiento/espectaculos/comunidad-lgtbi-certamen-de-belleza-

candidatas-el-salvador-2022/939735/2022/ 
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LGBT: EEUU 

denuncia 
discriminación. 

Homicidios 

contrajeron al 
20% en 2021  

Población LGBT señala discriminación a los derechos humanos y al acceso a la 
justicia por violencia y crímenes de odio en el último Reporte de Derechos 

Humanos en El Salvador 2021, de la Embajada de los Estados Unidos.  
 
El documento señala exclusivamente las condiciones de ausencia a los derechos 

humanos de la población salvadoreña, y omite los alcances que el país tuvo a lo 
largo del año, por lo que recomienda a los extranjeros “reconsiderar viajar a 
El Salvador”, una advertencia de categoría 3. 

 
El informe es parcializado, sin embargo, las denuncias por arbitrariedades en 
contra de las personas LGBT son hechos demostrables. Organizaciones sociales 

denunciaron la ausencia en la atención sanitaria especializada de servicios de 
salud; discriminación laboral, acoso sexual por parte de la administración pública; 
amenazas de muerte y asesinatos por parte de maras y pandillas. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/lgbt-eeuu-denuncia-discriminacion-homicidios-contrajeron-al-

20-en-2021/  
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Miércoles 13 
Abril 2022 

 
 
 

Identidad de género de personas trans podría establecerse en los registros 
demográficos de la Universidad de El Salvador (UES). El dato ha sido anunciado 
por el titular del Centro de Estudios de Género de la UES (CEG-UES), Danilo 

Ramírez, quien detalla que la iniciativa responde a la actualización de la Política 

Contrapunto 
Miércoles 20 
Abril 2022 
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UES busca aplicar 
registro de 

personas trans y 
fortalecer 

estudios de 

género  

de Equidad de Género, que demanda condiciones de “igualdad” en la 
comunidad universitaria. 

 
“Queremos que se les cambie el DUE (Documento Único Estudiantil); y 
que se gradúe con su nombre, cómo es” indicó Ramírez a ContraPunto, al 

referirse a la identidad y a la expresión de género de la población estudiantil de 
la UES. Esta posibilidad se conseguiría a través de la obtención de “indicadores 
de género”, demandaría la normativa universitaria. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/ues-busca-aplicar-registro-de-personas-trans-y-fortalecer-

estudios-de-genero/ 

Ortiz presentará 
denuncia por 
amenazas de 

muerte  

Erik Iván Ortiz, director de Asuntos Políticos de Nuestro Tiempo, y activista 
LGBTQ, aseguró que interpondrá una denuncia ante la FGR por amenazas de 
muerte que recibió, por teléfono, la semana pasada. 

“Vamos a terminar de delimitar para todos los posibles flancos jurídicos que 

confluyen en esto, pero claramente hay intimidación, hay amenazas de muerte”, 
explicó Ortiz. 
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“Dónde ponemos 
el cadáver, lo 

enterramos o lo 
dejamos en el 

río?”, la amenaza 

a políticos de NT  

El miércoles de la semana pasada, el director de Asuntos Políticos del 
partido Nuestro Tiempo, Erick Iván Ortiz dice que recibió dos llamadas 

telefónicas. La primera fue una advertencia de que le pasaría algo a lo que él 
«tenía miedo». Ese mismo día, pero más tarde, su teléfono timbró por segunda 
vez. En esta ocasión el mensaje fue de muerte: «¿Dónde ponemos el cadáver, lo 

enterramos o lo dejamos en el río?». 
 
«Esa fue la frase repetida por esa persona en al menos cinco oportunidades. Mi 

única interacción en la llamada fue: aló, aló, aló, a lo que esta persona mantuvo 
su posición de: ¿Qué hacemos con el cadáver? ¿lo enterramos? ¿o lo dejamos en 
el río?», recuerda Ortiz. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/director-asuntos-politicos-nuestro-tiempo-denuncia-

amenazas-muerte/947959/2022/ 
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Nuestro tiempo 
denuncia 

amenazas de 
muerte contra 

Iván Ortíz  

Amenazas de muerte e insinuaciones de odio son las interpretaciones a llamadas 
telefónicas anónimas que el director de Asunto Políticos de partido Nuestro 
Tiempo, Erick Iván Ortíz, recibió el pasado miércoles. Denunció los hechos ante 

la prensa, detallando que tramitará el caso ante la Fiscalía General de la República 
(FGR). Y aunque declaró desconocer a los agresores, expresó sentir temor a un 
posible ataque de gobierno, al declararse como disidente político. 

 
Las denuncias fueron expresadas por las autoridades del partido que representa, 
y por las Federación Salvadoreña LGBT, de la que se desempeña como secretario 

de Comunicaciones. Pero, responsabilizaron al gobierno salvadoreño como 
un “promotor de la cultura del odio”; más no a posibles estructuras 
terroristas (maras y pandillas), identificadas por su participación en los más de 

700 asesinatos contra personas LGBT desde el año 1993. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/nuestro-tiempo-denuncia-amenazas-de-muerte-contra-ivan-

ortiz/ 

Contrapunto 

Jueves 21 
Abril 2022 

 
 

 
 

La Universidad de El Salvador (UES) contempla realizar cambios para que las 
personas transexuales queden en el registro demográfico institucional con el 

nombre que las identifica, según informó Danilo Ramírez, director del Centro de 
Estudios de Género (CEG) de la instituciòn. 
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UES busca que 
alumnos trans se 

gradúen cpn el 
nombre que los 

identifica  

El esfuerzo se produce en el marco de la actualización de la política de Identidad 
de Género, que establece la necesidad de crear condiciones de igualdad entre la 

población universitaria, según expuso Ramírez en una entrevista con la revista 
digital Contrapunto. 
 

El cambio, según afirma, implica que se les cambie el Documento Único 
Estudiantil (DUE), ademàs que se gradúen con su nombre, algo por lo que la 
comunidad trans ha luchado con fuerza pero sin éxito en los últimos años. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/educacion-superior-ues/948554/2022/ 

Denuncian abusos 
a identidad trans   

Más de 21 mil personas han sido detenidas, y otras 10,293 han sido llevadas a 
prisión. Sus arrestos responden a la presunción de colaborar o formar parte de 

estructuras terroristas, en cumplimiento del Estado de Excepción de Garantías 
Constitucionales. La política de seguridad busca reducir los índices de homicidio, 
restringiendo la circulación del estimado oficial de 70 mil afiliados a maras o 

pandillas. 
 
Los resultados se cuantifican en 16 días sin homicidios registrados durante los 
27 días transcurridos del mes de abril; y apenas 19 homicidios en todo el mes. El 

dato contrasta con los 109 homicidios reportados en el mismo período del año 
2021; y a los 112 reportados en 2020. Desde luego, las cifras son menores a los 
249 reportados en la misma fecha del 2019. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/mas-de-21-mil-detenidos-denuncian-abusos-a-identidad-trans/ 

Contrapunto 

Jueves 28 
Abril 2022 

Más de 21 mil 
detenidos. 

Denuncian abusos 
a identidad trans  
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Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/mas-de-21-mil-detenidos-denuncian-abusos-a-identidad-trans/ 
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