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Titular Nota Fuente 

Dos anos de una 
agenda 

antiderechos” y de 

un “Gobierno 
homofóbico” 

El 14 de mayo, los diputados que conforman la comisión legislativa de la Mujer e 
Igualdad de Género mandaron al archivo la Ley de Identidad de Género, así como otra 
veintena de expedientes que estaban en proceso de estudio. Esta Ley de Identidad es 

una deuda pendiente con las personas trans en El Salvador, quienes no solo son blancos 
constantes de violencia, sino que enfrentan trabas constantes pues su nombre 
“biológico” no coincide con su identidad de género, lo que les supone impedimentos 

para trámites administrativos, bancarios y hasta para emitir el voto. La Mesa 
Permanente por la Ley de Identidad de Género, constituida por siete organizaciones 
defensoras de los derechos de la población LGBTI, condenó que esta iniciativa fuera 

enviada al archivo dado que es un esfuerzo multisectorial que estaba en trámite desde 
2012. 
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Montano: “Sigue 

la precariedad 
(LGBTI), sólo que 
con niveles más 

intensos y más 
altos” 

Una reducción en la calidad de las condiciones laborales y sociales sobre personas de la 

diversidad sexual y genérica ha sido el principal impacto que se prolonga tras la 
activación de políticas sanitarias para la contención del virus del covid19 en El Salvador, 
según así lo afirman organizaciones sociales como el Colectivo Alejandrías, 

Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (COMCAVIS Trans El Salvador) 
y el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica, AMATE El Salvador. Esta 
prevalencia es sustentada por más de seis estudios de organizaciones sociales para la 

defensa de los derechos de personas de diversidad sexual en El Salvador. Según lo 
destacan, la prevalencia sobre las condiciones sanitarias han desplazado a más del 22% 
de los afectados, a la interrupción parcial o total de las actividades de trabajo. Sólo 

durante el año 2019, un total de 21,409 empleos formales fueron suspendidos por 
órdenes de despidos, tanto en sectores formales como informales. A esta cifra se 
añadirían al menos 130,226 contratos laborales suspendidos, en el contexto de la 

cuarentena por covid19, hasta finales del mes de junio, identificados por la Federación 
de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y por la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), en su informe 

titulado “Balance de Casos de Vulneración de Derechos Laborales en el Marco de la 
Pandemia por COVID-.19”. 
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La vigésima cuarta marcha nacional al Orgullo LGBTI+ tendrá lugar la ciudad capital, el 
próximo sábado 26 de junio; y se desarrollará en honor la reivindicación por los 
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Organizadores 
abren invitación a 

la Marcha del 
Orgullo LGBTI+ 

derechos humanos de las personas de diversidad sexual y genérica en El Salvador. “Hoy 
más que nunca, más con la coyuntura política actual, y el hecho que este año iniciamos los 25 

años de la marcha que culminan en el otro julio del 2022, estemos empoderades de 
que son 25 años de que nuestras madres y nuestros padres del movimiento LGBT nos dieron 
esta capacidad de podernos expresar”, expresó uno de los organizadores de la marcha, el 

periodista de elsalvadorg.com, Nicolás Roger Rodrígue 
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Se suicida persona 
transexual en 

Ahuachapán en el 

mes de la 
diversidad  

Una mujer trangénero, identificado como José Edenilson Hernández, y 
reconocida como Josselin Alejandra, de 18 años, se suicidó en su casa de habitación, 
ubicado en la colonia Omar, del caserío Puente Arce, municipio San Francisco 

Menéndez, departamento de Ahuachapán. La colonia es reconocida como los pocitos, 
cerca de la aduana terrestre de La Hachadura.   Según los reportes preliminares, la 
mañana de este jueves, la madre y cuñada del joven, la encontraron colgando de un lazo 

en su habitación, y aseguraron desconocer las causas que lo llevaron a tomar la 
decisión.   
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujer-transgenero-se-suicida-en-colonia-de-San-Francisco-
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Julio 19: 
Conmemoran la 
Plegaria Rosa y la 

Despatologización 
Trans  

En memoria por los decesos de personas LGBT, y en reivindicación de los derechos 
humanos se consolidó la IX Plegaria Rosa, bajo la consigna titulada “sobrevivir no es 
vivir”. El evento también acontece con la conmemoración de la des-calcificación de la 

transexualidad como una enfermedad mental en la quinta edición del Manual 
Diagnostico y Estadísticas de Enfermedades Mentales (DSM-5) que rige la Organización 
Mundial de la Salud, en el año 2018. En la celebración, decenas de activistas y familiares 

de las víctimas elevaron sus plegarias en honor a los decesos de personas LGBT, 
consecuentes a la violencia e intolerancia hacia las personas de la diversidad sexual y 
genérica en El Salvador; así como por las pérdidas de vidas humanas por complicaciones 

médicas durante los períodos de cuarentena y de imposición de políticas sanitarias para 
la contención del covid19. 
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La ONU cuestiona 
el Vaticano por 

encubrir autores 

de violencia sexual 
contra menores 

en diferentes 

países  

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, va a debatir los próximos 28 y 29 de 

junio en Ginebra sobre mujeres, personas con discapacidad y tráfico de personas, quizá 
el contexto oportuno para abordar los atropellos sexuales a niños y niñas, el escándalo 
que salpica a la Santa Sede. Los abusos sexuales en perjuicio de menores cometidos por 

clérigos católicos se convirtieron en prácticas masivas y sistemáticas cuantificadas 
históricamente en distintos rincones del planeta, denunciados por varios Relatores 
Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante el Vaticano desde el 

2019 en adelante, sin que el Papa Francisco y la jerarquía religiosa de Roma hayan hecho 
justicia en torno a ese ominoso pasado, trasluce un documento suscripto en Ginebra, 
cuyo contenido se adelanta ahora en exclusiva. Recientemente los expertos 

independientes mandatados por la ONU para la promoción de la verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición; por los derechos de personas con discapacidad; 
contra la explotación sexual de menores y la prostitución infantil; y sobre la tortura, 

han recibido testimonios procedentes de varios países, que imputan a la Iglesia Católica 
“la disimulación de crímenes, poner trabas para identificar a los presuntos agresores, y 
eludir la reparación de las víctimas”. 
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“Yo estoy muerta 

dos veces en El 
Salvador, una 

porque soy mujer 

y, dos porque soy 
lesbiana” 

Claudia tuvo que salir de El Salvador porque su vida estaba en riesgo. Aquí, corría 
peligro por ser mujer y por ser lesbiana. Eso le valdría, dice, estar muerta dos veces. 

Por eso, ahora se refugia en un país que, aunque le garantiza derechos humanos, no deja 
de parecerle ajeno. Es libre, pero se siente sola. Y, ante eso, anhela que en El Salvador 
las personas de la población LGBT+ no tengan que renunciar a algo, a todo, para poder 

vivir sin miedo. ¿Qué significa pertenecer a la comunidad LGBTI+ en un país como EL 
Salvador? Muerte. Eso significa ser parte de la comunidad LGTB+ en El Salvador. El lado 
más golpeado de la comunidad son las personas trans. Ellas tienen una media de vida de 

32 a 35 años. Por la situación de discriminación en la que viven, se les cierran muchos 
espacios en el sistema educativo, de salud y en el mundo laboral. Ser parte de la 
comunidad LGBT+ es crecer en discriminación. Es carecer de todos los derechos. Y 

esto aunque el artículo 1 de la Constitución de la República dice que todos somos 
iguales ante la ley y que tenemos los mismos derechos. Pero eso, en realidad, no aplica 
para todos los sectores de la población en El Salvador. 
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“Hacer política en 
El Salvador es 
enfrentarse al 

status quo; 
conmigo utilizaron 

la técnica de 

invisibilización” 

El Salvador vio a un hombre abiertamente gay correr por una diputación hasta 2021. 
Ese hombre fue Erick Iván Ortiz, activista. El partido fue Nuestro Tiempo. Esto, que 
constituye un hito en la historia, no fue visto desde esa dimensión. Ortiz explica en esta, 

que es la segunda de este ciclo de entrevistas, cómo es hacer política partidaria en un 
país que aún no reconoce los derechos civiles como universales. Cuenta, bajo sus 
términos, que no hay ninguna prohibición expresa que impida al colectivo LGBT+ 

buscar un puesto de elección popular. Hay, sin embargo, otros mecanismos para 

reducir esos espacios. 
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Alejandra 
Menjívar ya fue 

localizada tras ser 

víctima de la 
violencia  

Transcurrieron cerca de dos días desde que la activista política salvadoreña, Alejandra 

Menjivar, fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México, hasta ser 
finalmente localizada con vida, hasta horas del medio día. Sin embargo, habría 
sido “víctima de la violencia”, según así lo detallan fuente próximas al Centro de 

Investigación, Diversidad e Incidencia (CIDI), una organización de activistas sociales por 
los derechos de la población LGBT que opera en México. “Ya esta con nosotres, muchas 
gracias por toda su solidaridad y apoyo”, informó, desde sus redes oficiales, el CIDI. 
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“Un país no 

avanza si no 
estamos todos y 

todas en una 

situación de 
equidad” 

Ámbar Alfaro es activista y defensora de derechos humanos. Es, además, una de las 
fundadoras de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, de la que 
también fue coordinadora. Actualmente, es la directora para enlace de Casa Rubí en El 

Salvador. Desde ahí trabaja para que las poblaciones vulnerables del país tengan acceso 
a salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria. En esta entrevista, Ámbar conversa 
sobre un rosario de implicaciones que viene con la ausencia de una Ley de Identidad de 

Género en El Salvador. Una ley que, asegura, permitiría devolver un poco de dignidad a 
la población trans del país. En este momento, el partido Nuevas Ideas tiene en la 
Asamblea Legislativa los votos necesarios para su aprobación. La decisión de la bancada 

ha sido, sin embargo, mandar al archivo el anteproyecto. 
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Alejandra Menjívar informó que tuvo que huir a México porque recibió un ataque y 
amenazas de muerte en El Salvador. Desde hace un mes ella se fue a ese país para 

solicitar refugio, ya que consideró que en el país no la protegen. "Refrendo que mi 
estancia en México desde hace un mes es bajo la calidad migrante en búsqueda de 
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Alejandra 
Menjívar pedirá 

refugio en México  

refugio político, en consecuencia del desplazamiento forzado provocado por un ataque 
y amenazas de muerte en mi país El Salvador en donde no recibí ayuda, pues es un 

Estado fallido e ineficaz en la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos 
para las poblaciones LGBTI+", detalló. 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Excandidata-al-Parlacen-Alejandra-Menjivar-pedira-refugio-en-
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Jueves 24 
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“Por mucho que 
no entiendan 

quiénes somos, no 
vamos a cambiar; 

no vamos a 

desaparecer” 

Josh Hernández afirma que asistir al desfile del Orgullo, que se llevará a cabo mañana en 

la Plaza Las Américas (Salvador del Mundo), es un acontecimiento para el que es 
necesario prepararse. La organización no gubernamental que dirige, Espacios Seguros, 
ha estado brindando, durante todo este mes, charlas semanales dirigidas a las personas 

que asistirán por primera vez. La información disponible en el país acerca de cómo se 
lleva a cabo un proceso de aceptación de diversidad sexual es demasiado escasa, señala. 
Y eso hace que el miedo gane terreno. "Hay gente que nunca ha ido a la marcha, 

porque no ha encontrado con quién, no ha hallado compañía; a esas personas les 
decimos que son bienvenidas al bloque de Espacios Seguros", explica Hernández, quien 
se define como persona no binaria. 
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Las deudas del 
sistema de justicia 

para investigar los 
crímenes de odio  

Según datos de organizaciones LGBTI, solo tres de aproximadamente 600 
transfeminicidios ocurridos desde 1992 hasta enero 2021 han logrado ser judicializados. 
La cifra subió apenas a cinco con las condenas por los asesinatos de Yasuri Orellana y 

Daniela Rodríguez, en febrero pasado. Pese a la urgencia de implementar 
adecuadamente el protocolo de investigación de agravantes de delitos de odio, la 
Fiscalía General de la República sigue sin validar la política de atención a la población 

LGBTI. Una política similar se mantiene sin cumplimiento en el Ministerio de Justicia. 
Representantes de organizaciones trans dijeron a GatoEncerrado que los gobiernos de 
turno han ignorado en mayor o menor medida la violencia que enfrenta la diversidad 

sexual. Algunos de los crímenes de odio incluso han sido cometidos por agentes del 
Estado. 
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Denuncian un año 
más sin Ley de 
Identidad de 

Género   

Han transcurrido cuarenta y tres días desde que la directiva de la Comisión de la Mujer 

e Identidad de Género de la Asamblea Legislativa ordenó archivar un total de treinta 
expedientes, al “considerarlas obsoletas, y no acordes con la realidad nacional”. Entre 
los treinta expedientes se enumera la propuesta de Ley por una Identidad de Género, así 

como la Ley por la Igualdad y la No Discriminación (LEID) y la discusión de los Crímenes de 
Odio contra la Población LGBT, con las autoridades de justicia y de seguridad pública. 
Como respuesta, organizaciones representadas por la Mesa Permanente por una Ley de 

Identidad de Género de El Salvador (MPLIG) emitieron un recurso de correspondencia el 
pasado 17 de mayo, en medio de la conmemoración del día contra al Homo-Lesbo-
Transfobia, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificó a la 

homosexualidad como una enfermedad mental. La conmemoración adscribe las 
consignas identitarias de cada sector de la población LGBTIQ+. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/denuncian-un-ano-mas-sin-ley-de-identidad-de-genero/  
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Mujeres 
disidentes: 

“nosotras también 
hacemos música” 

Desde sus 9 años el Saxofón ha sido su pasión. Kriss Morales es una joven que desde 
niña tuvo claro que su proyecto de vida era la música. Originaria de Juayúa, 
departamento de Sonsonate, Kriss comenta que siendo parte de la Banda de Paz su 
maestro le asignó el saxofón como instrumento y fue amor a primera vista. Ha tenido la 

oportunidad desde adolescente de participar en varios proyectos, agrupaciones 
musicales y orquestas a nivel nacional, ha sido la primer mujer saxofonista en “Amigos 
Band” de Antiguo Cuscatlán; actualmente es parte del proyecto musical “Las Musas 

Revista La 
Brújula 

Sábado 26 
Junio 2021 
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desconectadas”, dicha agrupación se caracteriza por sus creaciones haciendo letras, 
arreglos y musicalización a partir de vivencias y defensa de los derechos humanos de las 

mujeres. 
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Diversidad: 

marcha por la 
resistencia  

Este sábado 26 de junio se conmemora la marcha del orgullo para la población 

LGBTIQA+. Todos los años salen a las calles para recordar la lucha por la igualdad de 
derechos, que históricamente les han sido vulnerados, y por el reconocimiento de sus 
identidades. Pero este año la marcha ocurre en un contexto de retrocesos para sus 

exigencias, afirman activistas de la población LGBTIQA+. Los colores de la bandera de 
la diversidad serán un símbolo de resistencia, porque la Asamblea Legislativa mandó a 
archivar dos iniciativas de ley que buscaban el reconocimiento de las personas trans por 

su identidad de género e incluían acciones para garantizar la igualdad y eliminar la 
discriminación. 
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Población trans 
hace hincapié en 

tener identidad de 
género  

Diferentes colectivos de mujeres y hombres trans lamentan no tener una normativa que 

ampare sus derechos ni les brinde seguridad. Diferentes organizaciones que integran la 
Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género denunciaron los abusos de los que 
son víctimas en el sistema educativo, laboral y de salud por la falta de una identificación 

de género. Camila Portillo, de ASPIDH, informó que les vulneran uno de los derechos 
fundamentales que es el nombre y la negación de existir como personas jurídicas. 
Afirmó que uno de los principales es la educación ya que no cuentan con documentos 

que los identifiquen y respalden su identidad de género. 
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Denuncian un año 

más sin Ley de 
Identidad de 

Género  

Han transcurrido cuarenta y tres días desde que la directiva de la Comisión de la Mujer 
e Identidad de Género de la Asamblea Legislativa ordenó archivar un total de treinta 

expedientes, al “considerarlas obsoletas, y no acordes con la realidad nacional”. Entre los 
treinta expedientes se enumera la propuesta de Ley por una Identidad de Género, así 
como la Ley por la Igualdad y la No Discriminación (LEID) y la discusión de los Crímenes 

de Odio contra la Población LGBT, con las autoridades de justicia y de seguridad pública. 
Como respuesta, organizaciones representadas por la Mesa Permanente por una Ley de 
Identidad de Género de El Salvador (MPLIG) emitieron un recurso de correspondencia el 

pasado 17 de mayo, en medio de la conmemoración del día contra al Homo-Lesbo-
Transfobia, desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificó a la 
homosexualidad como una enfermedad mental. La conmemoración adscribe las 

consignas identitarias de cada sector de la población LGBTIQ+. 
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Crónica: Marcha 
por el Orgullo 

LGBTI+ reiteró 
demandas sociales  

Más de 18 mil salvadoreños y extranjeros marcharon por las calles de San Salvador, para 
reiterar las demandas por los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual 

y genérica, en medio de la conmemoración del día del Orgullo LGBTIQ+. El 
reconocimiento por la legalización del cambio de nombre, sexo y género fueron los 
principales temas de consigna, a los que tampoco permaneció ausente la demanda por 

el reconocimiento a unión de parejas del mismo sexo. La marcha que transcurre a nivel 
mundial, tiene el motivo de conmemorar las denuncias sociales acontecidas en 
los Estados Unidos, a causa de las detenciones y disturbios arbitrarios en contra de 

personas sexo-diversas, que tuvieron lugar en el reconocido bar de Stanewall Inn, 
localizado en Nueva York, el pasado 28 de junio del año 1969. De acuerdo con las 
autoridades estadounidenses, el hecho lamentó los decesos de decenas de personas, 

principalmente de la población LGBTIQ+. 
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Comunidad 

LGBTIQ marchan 
en San Salvador 
en reclamo por 

sus derechos  

Decenas de personas parte de la comunidad LGBT (lesbiana, gay, bisexual y transexual) 
se volcarán hoy a las principales calles de San Salvador, conmemoran el Día del orgullo 
gay. La fecha es relevante  para los miembros de dicha comunidad, debido a que es un 

recordatorio de que aún no cuentan con los mismos derechos que el resto de la 
ciudadanía. Asimismo, para no olvidar los casos de violencia, discriminación y crímenes 
de odio de los que son víctimas. “En San Salvador marchamos para conmemorar la 

masacre de la Praviana de 1984 ejecutado por el Batallón Bracamonte contra un grupo 
de mujeres trans”, sostuvo el activista Erick Iván Ortiz. 
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Miles marchan 
para exigir 

derechos de la 

comunidad LGBTI  

En el marco del 28 de junio, día del orgullo LGBTI, miles de personas se movilizaron en 
las calles de San Salvador para celebrar la fecha y recordarle al Estado salvadoreño que 
los derechos de esta comunidad son una deuda. Según la Federación Salvadoreña 

LGBTI, alrededor de 18 mil personas acompañaron la marcha que partió de la plaza al 
divino Salvador del Mundo hasta el centro histórico de la capital. 
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Marcha por los 

derechos  

Este sñábado la población LGBTIQA+ salió a las calles de San Salvador en 

conmemoración al Día del Orgullo. Aproximadamente 18 mil personas se concentraron 
en el Monumento al Divino Salvador del Mundo para marchar y reclamar por los 
derechos de las personas LGBTIQA+. Esta marcha fue de gran relevancia, pues fue la 

primera concentración realizada, después de que el pasado 14 de mayo la Asamblea 
Legislativa, dominada por Nuevas Ideas (NI), el partido oficial, mandó a archivo los 
anteproyectos de Ley de Identidad de Género y Ley por la Igualdad y la No 

Discriminación (LEID). 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fotos--Marcha-por-los-derechos-20210626-0053.html 

LPG 
Pág.10 

Domingo 27 
Junio 2021 

PDDH manifiesta 
su apoyo por los 

derechos de la 
población LGBT 

El titular de la Procuraduría por la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio 

Tobar, dio a conocer, ésta mañana, su apoyo por la garantía de los derechos humanos 
de las personas de la diversidad sexual y genérica en el país, en respuesta a la 
conmemoración del Día por el Orgullo LGBT 2021. La conmemoración tiene el motivo de 
reivindicar las denuncias sociales acontecidas en los Estados Unidos, a causa de las 

detenciones y disturbios arbitrarios en contra de personas sexo-diversas, que tuvieron 
lugar en el reconocido bar de Stanewall Inn, localizado en Nueva York, en la fecha del 
28 de junio del año 1969. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el hecho 

lamentó los decesos de decenas de personas, principalmente de la población LGBTIQ+. 
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Batalla por la 
identidad sexual  

La adolescencia, como toda etapa de crecimiento en la vida humana, está marcada por 

cambios, crisis y nuevos procesos de conocimiento físicos y emocionales propicios para 
la creación de una identidad que definirá las conductas sociales y sexuales a lo largo de 
nuestra vida. Sin embargo, en algunas ocasiones, las personas se encuentran librando 

batallas en silencio a causa de sus dudas acerca de su identidad sexual, que en ocasiones 
pueden llegar a convertirse en verdaderas torturas sino conllevan un proceso de apoyo 
y abordaje adecuado. 
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“Me dieron una gran golpiza, me escapé de morir de eso y las autoridades no hicieron 
nada”, relató Julissa Yamileth, que sufrió de discriminación por sus propios vecinos en 
un municipio que prefirió no revelar. Aseguró que la golpearon “por ser gay”. Y pese a 

que la Asociación Entre Amigos le intentó ayudar, al intentar  detener la agresión, no lo 
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Población LGBTI 

exige que no sean 
invisibilizados  

lograron; mientras que las autoridades que imparten justicia la dejaron sola.Casos como 
el anterior, solo es uno de los miles de historias que los miembros de la comunidad 

LGTBI tienen por contar, tanto de abusos sociales, laborales, así como la discriminación 
por mismos ciudadanos. Este sábado el movimiento LGBTI marchó por las calles del 
gran San Salvador con el fin de pronunciarse contra la discriminación que enfrentan día 

tras días por diversas personas o sectores de la sociedad. El movimiento afirmó que 
buscan el reconocimiento de sus derechos humanos, así como de los sociales, laborales 
y políticos. Hace 24 años que se realiza este evento en El Salvador, la comunidad de 

Lesbianas, Gays Bisexuales, personas Trans e Intersexuales (LGBTI), por lo que este 
año se marchó desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta la Plaza Cívica en el 
corazón de San Salvador, a pesar del ardiente sol. 
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Mujeres 
disidentes: 
Lesbianas 

resistiendo en el 
fútbol y en las 

canchas  

Gabriela González es una futbolista lesbiana y polifuncional dentro de la cancha, aunque 
disfruta más ser delantera y defensa. Ha jugado en diferentes equipos,  incluido el 

Jocoro Femenino de la Primera División. Actualmente juega en la Asociación de Fútbol 
7 (ASF7). Sus inicios en el fútbol se remontan a los siete años de edad con sus tíos, 
jugando con los pies descalzos con un coco. “Creo que la felicidad que causa el hacer 
algo que nos apasiona deja de lado el dolor”, mencionó Gabriela. Y agregó que la 

cancha es el único lugar en el que es “verdaderamente feliz” y olvida sus problemas. 
Entre sus logros se destaca ganar el tercer lugar en el torneo ADFA con la Sub 23 de 
Municipal Soyapango, en 2016, además de pertenecer a su actual equipo ASF7 en el cual 

se siente orgullosa. 
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