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Titular Nota Fuente 

En febrero se 

vence el plazo 

para aprobar una 

Ley de Identidad 

de Género  

Una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 2016 dio paso a que 

la actual Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo, ordenara 

en febrero 2022, a la Asamblea Legislativa, crear un mecanismo que 

permita a las personas transgénero y transexuales cambiar su nombre en 

el documento de identidad. 

 

La resolución da el plazo de un año para que los diputados legislen en 

este tema. Sin embargo, la resolución no ha sido acatada por los 

parlamentarios. 

 

En marzo del 2018 y en agosto de 2012 se presentó el anteproyecto de 

Ley de Identidad de Género a la Asamblea Legislativa. En ambas 

oportunidades los grupos parlamentarios no discutieron la propuesta, 

explica Joshua Navas, de Generación HT El Salvador. 

 

Recuperado de: https://ysuca.org.sv/2023/01/en-febrero-se-vence-el-plazo-para-

aprobar-una-ley-de-identidad-de-genero/ 

YSUCA 

Sábado 21 

Enero 2023 

Urge Ley de 

Identidad de 

Género y cambio 

de nombre trans  

Ley de Identidad de Género y reformas a la Ley del Nombre y Persona Natural 

(LNPN) son las demandas que organizaciones LGBT reiteran al Estado 

salvadoreño. Responden a que la Asamblea Legislativa debe aprobar una reforma 

a la LNPN, hasta la última semana del mes de diciembre, para garantizar el acceso 

al cambio de nombre en los registros de identidad de personas transgénero y 

transexaules. 

 

“Trato discriminatorio y lesivo a la identidad de género” así es como se 

describen las condiciones legales que establece la LNPN, a juicio de la Sala de lo 

Constitucional, institución de la que presiden las órdenes la legislativo. El 

requerimiento social que llegó a juicio en 2016, recibió trámite hasta fallar a favor 

de las personas demandantes, tal y como según lo constata el expediente 33-

.2016/1995-2016. 
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TRANS: 

Reinvindican 

Memoria Trans  

En el marco del proyecto Centroamérica Diversa, la Asociación Aspidh Arcoiris 

Trans, llevó a cabo el 𝗙𝗼𝗿𝗼: “H𝗶혀혁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘆 M𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮: R𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗺혂𝗷𝗲𝗿𝗲혀 
혁𝗿𝗮𝗻혀”, evento en el que se recordó la historia del movimiento trans en El 

Salvador con el objetivo de que las nuevas generaciones de la población LGBTIQ 

conozcan y reconozcan las luchas que se han conquistado por medio de las 

mujeres trans adultas mayores desde la década de los 70. 

 

Durante el foro mujeres trans adultas mayores compartieron sus experiencias 

de vida, el contexto en el que vivieron y las necesidades de esta parte de la 

población. Entre ellas se encontraba, Nanci Trujillo, quien expresó cómo desde 

su juventud ha sido complicado encontrar un trabajo estable y con prestaciones 

de ley. 
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