
 

 

 

 

 

Monitoreo de prensa escrita y digital-enero de 2021 

Titular Nota Fuente 

Primera 

persona no 

binaria en 

recibir asilo 

en Reino 

Unido de El 

Salvador 

Arhtur Britney Joestar, de nacionalidad salvadoreña, es la primera persona no binaria (con 

una identidad de género fluido o que no se identifica ni como hombre ni como mujer) en 

recibir el estatus de refugiado en el Reino Unido tras un fallo histórico que dictó un tribunal 

superior de esa nación, según publicó el portal theguardian.com. 

EDH 

Pág.18 

Miércoles 6 

Enero 2021 

“Cualquier 

persona de la 

diversidad 

sexual que 

participa en 

estas 

elecciones 

merece 

respeto” 

Las del 28 de febrero de 2021 serán elecciones incluso más adversas que cuando gobernaba 

el partido de derecha Arena, dice la candidata a diputada del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen) por el FMLN Alejandra Menjívar. Su enemigo principal ahora, dice la política, nació 

de las propias entrañas del FMLN. La ofensiva del presidente Nayib Bukele, exefemelenista 

expulsado de ese partido de izquierda, es mucho más agresiva que las campañas de Arena en 

los años noventa y la primera década de los dos mil, asegura la candidata. El FMLN está 

contra las cuerdas y Menjívar lo reconoce. En esta entrevista dará un pronóstico personal de 

cuántos diputados cree ella que logrará sacar su partido en la Asamblea Legislativa y en el 

Parlacen. Por ella, dice, ya se siente satisfecha. “Yo ya gané”, dice, convencida de que haber 

llegado a una candidatura regional siendo una persona trans es un acontecimiento histórico 

no solo para El Salvador, sino para Centroamérica. 

 
Recuperado de: https://www.revistafactum.com/entrevista-alejandra-menjivar/ 

 

Revista 

Factum 

Jueves 7 

Enero 2021 

Violencia por 

odio, el 

drama de las 

personas 

LGBT en el 

país 

Continúan los delitos motivados por el odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales y 

transgénero (LGBT) en El Salvador, así lo revela el informe "Tengo suerte de seguir con vida" 

que documenta la violencia y discriminación contra las personas de la diversidad sexual en El 

Salvador, publicado por Human Rights Watch (HRW). La organización sostiene que los 

esfuerzos de El Salvador orientados a proteger los derechos de las personas LGBT en el país 

han sido "inadecuados" para frenar la violencia y discriminación, además que el cambio de 

gestión gubernamental no ha supuesto un cambio en la realidad de dicha población, por el 

contrario, señalan retrocesos. 

Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-por-odio-el-drama-de-las-personas-LGBT-en-el-pais-20210109-

0075.html  
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HRW: Sólo 

tres casos han 

En 2015, la Asamblea Legislatíva reconoció la gravedad de algunos delitos y modificó el 

Código Penal (artículos 129 y 125) para incluir como homicidios agravados los asesinatos 

motivados por el odio, incluidos los relacionados con la orientación sexual o identidad de 
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sido 

tipificados 

como 

crímenes de 

odio 

género de una persona. Enero 2021 

“Ningún 

instrumento 

político les 

pertenece a 

las mujeres 

Parte de su agenda política incluye una Ley de Identidad de Género, Ley de Pensiones con 

enfoque de género y la despenalización del aborto. 

 
Recuperado de:  https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20210110/281754156957850  
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Talía, un 

transexual 

que está 

desaparecido 

desde el 30 de 

diciembre  

Su desaparición fue difundida en la página Facebook de Comcavis Trans El Salvador. Desde 

finales del año pasado no se ha comunicado con sus familiares, lo que les ha generado una 

gran preocupación. Comcavis escribió en sus redes sociales que cualquier información sobre 

su paradero la pueden comunicar a la Policía. También solicitaron ayuda a difundir la foto de 

Talía en redes sociales con la finalidad de ser encontrado lo más pronto posible. Hasta el 

domingo, sumaba 10 días desaparecido y sin indicios de su paradero. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/talia-hernandez-comunidad-lgbti-desaparecida-30-

diciembre/20210110145205077029.html 

El Salvador 

Times 

Lunes 11 

Enero 2021 

VIDEO/ Caso 

de Arthur 

Britney, el 

primer 

precedente 

de asilo para 

no binarios en 

RU 

Tras una larga lucha jurídica por legalizar su refugio en Reino Unido. Arthur 

Britney se convierte en el primer precedente judicial que abrirá puertas a los 

procesos de asilo para personas no binarias. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/entrevistaalmomento/video--caso-de-arthur-britney-el-1er-

precedente-de-asilo-para-no-binarios-en-ru/16354 

 

Contrapunto 

Lunes 11 

Enero 2021 

Julissa, otra 

mujer trans 

que 

sobrevivió al 

conflicto 

armado 

Julissa Rivas, de 59 años, es otra sobreviviente de las agresiones cometidas por parte de la 

Fuerza Armada. “Una vez unos soldados me violaron y después me golpearon hasta dejarme 

inconsciente. Unas amigas me recogieron, pero pase horas tirada en la calle”, recuerda. 

Comenta que ya perdió la cuenta de todas las agresiones y abusos que ha sufrido a lo largo 

de su vida. Julissa, al igual que Nancy, inició su transición a temprana edad. A sus 15 años 

empezó a prostituirse. Recuerda que no le importaba la situación política, para ella lo 

primordial era ser mujer. “Desde pequeña me gustaba vestirme como mujer. De siete años 

me ponía los zapatos de mi hermana y los brassieres de mi mamá. Ella me regañaba, pero a 

mí no me importaba”. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-trans-julissa-sobrevive-guerra-civil-de-el-salvador/796800/2021/ 
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