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Titular Nota Fuente 

Personas LGBTI 

sufren Bullyng, 

discriminación y 

violencia en el 

ámbito escolar  

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) dio a conocer los 

resultados del diagnóstico descriptivo sobre la situación de las personas LGBTIQ en el 

centro escolar, del Distrito 5, San Salvador, el cual señala que este sector de la 

población sufre bullying, discriminación y diferentes tipos de violencia en el ámbito 

escolar. Antonia Portal, representante de Las Dignas, externó que la violencia directa 

dentro del centro escolar mayormente se expresa con el bullying homofóbico, a través 

de una o más personas, lo cual generalmente va acompañada de agresiones verbales 

como “marica, marimacha, c*****”, entre otras ataques físicos y emocionales dentro de 

una violencia simbólica normalizada y validada por el imaginario colectivo y el sistema 

patriarcal. 
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Siempre quise ser 

psicóloga  

Camila Portillo es una mujer trans y defensora de derechos. Desde muy pequeña sus 

ideas y aspiraciones fueron cursar una carrera universitaria.  Comenta que su madre la 

apoyó a pagar sus estudios, con mucho esfuerzo. Camila comenta que durante su 

primera experiencia universitaria fue en la Universidad Nacional en la carrera de 

Trabajo Social, ya que su primera opción (psicologia) ya contaba con los cupos llenos. 

En ese momento inició su proceso de  transición y sufrió discriminación y rechazo por 

el alumnado y docentes de la institución educativa. Debido a diferentes situaciones 

familiares y otros por vivir su proceso decidió postergar la universidad.   

 
Recuperado de: https://revistalabrujula.com/2021/07/02/siempre-quise-ser-psicologa/ 
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Inauguran hoy la 

semana Diferentes 

Somos To@s  

Sensibilizar al más amplio público en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, 

entre la población LGBT y el resto de la población es el objetivo de la semana Diferente 

Somos Tod@s, según dio a conocer el embajador de Francia en El Salvador, François 

Bonet. Dicha semana se llevará a cabo desde este lunes 5 al sábado 10 de julio como 

una acción colectiva entre la embajada de Francia, la iniciativa Spotlight, que reúne a la 

UE y Naciones Unidas en un proyecto común para eliminar la violencia contra las 

mujeres, y la sociedad civil salvadoreña: Agrupación Ciudadana, Colectiva Feminista, 

COMCAVIS Trans, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la 

Cachada Teatro. 
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“Nos toca seguir 

la lucha por las 

Mónica Linares, directora de ASPIDH Arcoiris Trans, tiende a recordar que a su edad, 

casi 42 años, ha superado el promedio de vida de las mujeres trans salvadoreñas, que 
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mujeres trans que 

ya no están”: 

Mónica Linares  

apenas suele rondar los 33 años. Se considera una sobreviviente que comenzó la vida de 

activista por sus derechos y el de sus amigas y compañeras desde que era menor de 

edad. “Era luchar por las otras mujeres trans que no querían reunirse porque significa 

exponerse más. Las marchas eran peligrosas porque después había matanzas”, relató 

Linares a GatoEncerrado. El proceso de trabajo en la organización inició en 1996 con 

otras mujeres trans trabajadoras sexuales que comenzaron a reunirse e intentar 

defenderse del acoso de cuerpos de agentes metropolitanos y municipales. 
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“Yo tuve justicia, 

pero fue una 

justicia 

mediocre”: Aldo 

Peña  

Este domingo 27 de junio de 2021 se cumplieron seis años del cruel ataque que sufrió 

Aldo Peña por parte de un grupo de policías. De al menos 10 agentes que lo agredieron 

con saña, solo siete enfrentaron un proceso judicial y al final solo dos de ellos 

recibieron una risible condena de cuatro años de prisión. La condena fue por el delito 

de agresión y ni siquiera se incluyó el delito de intento de homicidio, mucho menos el 

de crimen de odio. Tres de esos años fueron por la golpiza propinada a Aldo y un año 

más por las agresiones contra S. H. P., una amiga que lo acompañaba esa noche. Aldo 

está seguro de que los dos agentes condenados ni siquiera pasaron los cuatro años 

completos en prisión y que la mayoría de los involucrados siguen laborando en la 

Policía, como si nada ocurrió. De hecho, el principal agresor e instigador del ataque, L. J. 

Rivera, fue absuelto antes de la fase de vista pública. 
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Alexa Evangelista, 

el Dragqueen y la 

Política 

El creador del personaje de Alexa Evangelista nos amplía detalles sobre su incursión en 

el arte del Dragqueen, y la aplicación del mismo en la incidencia política. 
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Joven de 18 años 

de la comunidad 

LGBTI se ahorca 

dentro de su casa 

en Ahuachapán  

El 17 de junio muchas personas celebraran el Día del Padre; sin embargo, en 

Ahuachapán, otras lloraban por el suicidio de un joven de 18 años de la comunidad de 

Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI). Fuentes cercanas al 

caso detallaron que el hecho fue reportado la mañana del jueves dentro de la vivienda 

de la víctima, ubicada en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. El 

suicida es Josué Edenilson Hernández. 

 
Recuperado de: https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-18-anos-comunidad-lgbti-ahorca-dentro-casa-
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Las calles no son 

seguras para la 

población LGBTI 

Entre 2013 y 2019, la línea telefónica 131, con la que la extinta Secretaría de Inclusión 

Social brindaba asistencia para la población LGTBIQ, atendió 2,332 casos de los cuales 

884 se catalogaron como agresiones, de acuerdo con los datos recopilados por 

COMCAVIS TRANS. Un día después de asumir las riendas del Ejecutivo, el 2 de junio 

de 2019, Nayib Bukele anunció la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, donde 

se encontraba la Dirección de la Diversidad Sexual, que tenía por objetivo combatir la 

discriminación directa o indirecta por razones de género. 

 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-calles-no-son-seguras-para-la-poblacion-LGBTI-20210723-

0104.html 

LPG 

Pág.20 

Sábado 24 

Julio 2021 

 

https://gatoencerrado.news/2021/07/06/nos-toca-seguir-la-lucha-por-las-mujeres-trans-que-ya-no-estan-monica-linares/
https://gatoencerrado.news/2021/07/06/nos-toca-seguir-la-lucha-por-las-mujeres-trans-que-ya-no-estan-monica-linares/
https://gatoencerrado.news/2021/07/06/yo-tuve-justicia-pero-fue-una-justicia-mediocre-aldo-pena/
https://www.contrapunto.com.sv/alexa-evangelista-el-dragqueen-y-la-incidencia-politica/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-18-anos-comunidad-lgbti-ahorca-dentro-casa-ahuachapan/20210618090607080364.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/joven-18-anos-comunidad-lgbti-ahorca-dentro-casa-ahuachapan/20210618090607080364.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-calles-no-son-seguras-para-la-poblacion-LGBTI-20210723-0104.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-calles-no-son-seguras-para-la-poblacion-LGBTI-20210723-0104.html

