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“ Tuve que salir 

de la escuel por 

discriminación” 

Britany Castillo es una mujer trans. Afirma que desde los 14 años, la 

discriminación y el estigma que enfrentó por su identidad y expresión de 

género la forzó a abandonar el sistema público de educación.  

 

Era 2022, dice Britany, cuando fue excluida de actividades acadñemicas y 

recreativas. Cursaba educación básica. El patrón se repitió durante toda 

su infancia y adolescencia, incluso cuando cursaba el bachillerato en el 

Instituto Nacional de Aguilares. “Se me apartaba, se me discriminaba, mis 

compañeros me excluían. En el Instotuto Nacional de Aguilares no me 

permitieron finalizal mis estudios”, denuncia.  
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40.3% de 

estudiantes a 

favor de Lay de 

Identidad Trans  

40.3% de estudiantes está a favor de los derechos de personas LGBT. El dato ha 

sido divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), 

y son el resultado de una “encuesta que evalúa el ejercicio de derechos 

sexuales y reproductivos, conocimientos y prácticas”, en 1,027 estudiantes 

de universidades en Chalatenango, San Salvador, San Miguel y Usulután. 

 

Personas LGBT en El Salvador no cuentan con derechos específicos, que 

garanticen el cambio de nombre, sexo, género y al matrimonio entre personas 

del mismo sexo. Organizaciones sociales indican que la omisión de las primeras 

prestaciones legales reafirma condiciones de discriminación. 

 

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh) Arcoiris 

Trans detalla consecuencias adyacentes, como marginación al derecho a derecho 

a la educación, del 50% de mujeres trans; y de la ausencia de condiciones 

favorables para el desarrollo profesional, dejando al 42% en el trabajo sexual, de 

acuerdo con el último informe titulado “No Muero, Me Matan 2021”. 

 

Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/40-3-de-estudiantes-a-favor-

de-ley-de-identidad-trans/ 
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Cuarentena no 

detuvo la trata de 

mujeres y 

Durante el confinamiento obligatorio establecido en 2020 por la pandemia del 

covid-19, cuando según el presidente Nayib Bukele las mujeres estaban "61 % 

más seguras", la Fiscalía General de la República (FGR) registró al menos 13 casos 

de trata de mujeres y 61 casos de violencia contra personas LGBTIQ+, reveló 
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violencia contra 

población LGBTI 

un estudio de la Colectiva Feminista sobre la situación de los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres durante y posterior a la crisis sanitaria del 

coronavirus. 

 

El 22 de marzo de 2020, el gobierno decretó una cuarentena domiciliar para 

tratar de contener la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. Se cerraron las 

fronteras y aeropuertos, se suspendieron las clases en todos los niveles 

académicos y se cerraron los comercios no esenciales. El Ejecutivo ordenó a los 

cuerpos de seguridad a llevar a centros de contención a toda persona que violara 

la cuarentena, lo que generó cientos de denuncias por privaciones de libertad 

injustificadas. Según datos oficiales, 16,878 personas pasaron por los centros de 

cuarentena. 

 

Según datos recopilados por el observatorio de la Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en 2020 se registraron 73 feminicidios y 32 

de estos fueron cometidos durante la pandemia. Es decir, dos de cada cinco de 

estos crímenes ocurrieron en confinamiento. "La pandemia las mandaba a 

resguardarse al lugar que suponen más seguro que es el hogar y justamente fue 

el hogar en los lugares donde mujeres fueron asesinadas por sus parejas", apuntó 

Silvia Juárez, de ORMUSA. 

 

Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuarentena-

no-detuvo-la-trata-de-mujeres-y-violencia-contra-poblacion-LGBTI-

20221211-0054.html  

ASPIDH reitera 

necesidad de Ley 

de Identidad de 

Género en El 

Salvador  

Aprobación de una Ley de Identidad de Género que incluya a las personas trans 

y reforma a la Ley del Nombre son las legislaciones que exige ASPIDH Arcoiris 

Trans. 

Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/aspidh-reitera-necesidad-de-

ley-de-identidad-de-genero-en-el-salvador/ 
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Buscan recaudar 

$1,000 para 

cambiar techo de 

adulta mayor 

trans 

El cuarto de una casa antigua, de fachada de lámina, ubicada en la 2ª avenida norte 

del centro de San Salvador es el lugar de habitación de Patricia Magdalena Leiva 

Escamilla. La pared de lata, pintada con un anuncio de marca de preservativos 

está deteriorada y ahumada por las emisiones de los carros que transitan la zona. 

  

Para la población de personas trans, Leiva también es conocida como Paty 

Conde. Paty es un ícono, un referente de este colectivo que ha estado presente 

en acciones de lucha por los derechos fundamentales desde mediados de los 

años noventa.  

 

Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/buscan-

ayudar-adulta-mayor-trans-centro-capitalino/1026074/2022/  
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