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Titular Nota Fuente 

El tabú de ser 

madre lesbiana en 

El Salvador  

“La primera vez que me lo dijo fue en una ocasión que salimos a comprar al súper. 

Cuando nos íbamos a subir al bus le dije a Dani: Venga, y ella me respondió ‘ya voy, 

mami’. En ese momento me di cuenta que ya no había vuelta atrás. Desde entonces 

asumí mi papel como mamá”. En San Salvador, en una mesa de una cafetería, había un 

café, una botella de agua a medio tomar y un jugo natural. Ahí, Rocío, de 32 años, 

recordó la primera vez que su hija, de ahora ocho años, le dijo “mami”. Tal vez nunca 

se logró percatar que durante toda la conversación que tuvimos ese día, cada vez que 

se refería a su hija Daniela, sus ojos le brillaban con orgullo y ternura, en su voz se 

escuchaba alegría y sus pómulos delataban a cada momento la enorme sonrisa que tenía 

debajo de la mascarilla negra de tela. 
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Asamblea manda 

al archivo Ley de 

Identidad de 

Género  

Los diputados que conforman la comisión de la Mujer, en su mayoría del partido 

Nuevas Ideas, enviaron al archivo la Ley de Identidad de Género, así como otros 29 

expedientes que se encontraban pendientes de estudio por considerarlos “obsoletos y 

no acordes a la realidad”. La diputada Norma Fuentes de Orantes, del partido Nuevas 

Ideas, dijo que están tomando las riendas de la Asamblea y que “no vamos a fallar y 

vamos a limpiar la mesa”. La decisión de la comisión de la Mujer no ha sido bien vista 

por organizaciones de derechos LGBTI, quienes se pronunciaron condenando las 

acciones de la Asamblea de enviar los expedientes al archivo y comenzar el estudio de 

los proyectos desde cero. 
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Sábado 15 

Mayo 2021 

Población LGBTI 

rechaza decisión 

de archivar 

proyecto para Ley 

de Identidad 

La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género condenó la decisión de la 

comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, que envió al archivo los 30 expedientes 

pendientes de estudio, entre ellos la Ley de Identidad de Género y la Ley Contra la 

Discriminación, por considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad, lo cual fue 

considerado por la población LGTBI como un atropello a sus procesos sociales y luchas. 

Condenaron la decisión de la actual Asamblea Legislativa conformada por la mayoría de 

los diputados del partido Nuevas Ideas, quienes enviaron al archivo el proyecto de la 

Ley de Identidad de Género, el cual es un esfuerzo de las organizaciones trans de la 

sociedad civil, y no responde a una agenda política partidaria, sino al reconocimiento de 

sus derechos. 
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“El Estado quiere 

bloquear a las 

organizaciones de 

derechos 

humanos” dice 

activista LGBTI 

Stacy Aragón es parte de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, 

ASPIDH Arcoiris Trans, y desde hace cuatro años se dedica a la promoción de los 

derechos humanos de la población transgénero. Este día durante la conmemoración el 

17 de mayo, Día Internacional de la lucha contra la Homofobia y la Transfobia, no cesó 

su trabajo, mientras marcha gritando algunas consignas. Aragón detiene su acción 

activista para platicar con sus compañeras, les pide ayuda para llenar una encuesta con 

la que su ONG espera poder actualizar la base de datos sobre el porcentaje de 

población trans en El Salvador, ella lleva varios días en este trabajo. 
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Martes 18 

Mayo 2021 

Población LGBTI 

exige al 

Legislativo Ley de 

Identidad de 

Género  

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y 

Bifobia, esto para la eliminación de la homosexualidad de la lista de “enfermedades 

mentales”. Este lunes, un grupo de personas del colectivo LGBTIQ marcharon desde el 

Parque Cuscatlán hacia la Asamblea Legislativa para dejar en firme un solo objetivo, 

tener una Ley de Identidad de Género, que días atrás, la bancada de Nuevas Ideas 

mandó al archivo, sin importar el trabajo que se estuvo realizando por años. A estas 

organizaciones en pro de la identidad de género la apoya FESPAD, a través de Héctor 

Carrillo, director de Acceso a la Justicia, quien apoyó la moción de la población LGBTI, 

desde algunos años atrás, para que se cree una Ley de Identidad de Género, para 

reivindicar derechos de la población de personas trans en El Salvador. 
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“Puertas abiertas 

para personas 

LGBTI+ 

refugiadas”: ONU 

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Alto 

Comisionado de la ONU para los Refugiados envió un mensaje de solidaridad y un 

llamado a los países a que “mantengan las puertas abiertas para las personas LGBTIQ+ 

que necesiten protección”. Sobre la situación de las personas LGBTIQ+ refugiadas, 

señalan que muchas han sufrido abusos y humillaciones que en algunas se ha 

“convertido en una realidad cotidiana”, que suele comenzar en sus hogares lo que 

influye en la ruptura de la red que muchas de estas personas, y que demandan 

estabilidad. En cuanto a El Salvador, la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) seleccionó a la activista Bianka Rodríguez, como la primera Colaboradora 

trans de Alto Perfil, al reconocer que ha sido una persona que sufrió amenazas y 

violencia en el seno familiar y la escuela, que tras superar adversidades se dedicó a 

garantizar leyes justas y construir redes de apoyo para personas LGBTIQ+, incluso, a 

aquellas que han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a su orientación sexual 

o identidad de género. 

 
Recuperado de: https://www.diariocolatino.com/puertas-abiertas-para-personas-lgbtiq-refugiadas-onu/  

Diario Co 

Latino 

Pág.4 

Martes 18 

Mayo 2021 

Bianka Rodríguez 

es la primera 

colaboradora tras 

de alto perfil de 

ACNUR  

Lleva más de siete años trabajando por los derechos humanos de la población LGBT, y 

auxiliando a las personas en situación de desplazamiento forzado por amenazas de 

pandillas y de autoridades de seguridad pública. Su nombre es Bianka Rodríguez, una 

mujer transexual salvadoreño, cuyo trabajo ha destacado con la condecoración para 

le Premio Nansen 2019 para los Refugiados, otorgado por la Agencia de las Naciones 

Unidos para los Refugiados (ACNUR), que ahora la acoge y la reconoce como la primera la 

Colaboradora Trans de Alto Perfil. “Sin duda, colaborar de manera directa con la agencia de la 

ONU para los refugiados – ACNUR es para mí una gran oportunidad, pues a partir de ahí 

podre reflejar las múltiples voces,  realidades y demandas de nuestra población”, expresó, 

congraciada, la salvadoreña. 
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Elvira Hernández ha vivido de primera mano los prejuicios y el abuso contra las mujeres 

lesbianas en el país, aceptar su homosexualidad, afirma, es un desafío que debe 

sobrellevar cada día; por ello, como defensora de derechos humanos de las mujeres y 
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“Espero que esta 

campaña toque la 

sensibilidad” 

de la comunidad LGBTIQ+, espera que la campaña "Mi libertad, mi diversidad, mi 

decisión", promovida por Las Dignas y Cooperación, sensibilice a la sociedad con 

respecto a los derechos de este sector. "La homosexualidad ha existido todo el tiempo 

y entre los desafíos que debemos enfrentar tenemos, por ejemplo, a la familia, donde 

hay muchos prejuicios y creencias religiosas que lo llevan a uno a batallar para 

explicarles y decirles que esto no es una enfermedad, que se trata de una orientación 

sexual", explica.  
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Buses, espacio de 

riesgo para la 

juventud LGBTQ+ 

La juventud LGBTQ+ del país indentifica el transporte colectivo como un espacio de 

riesgo, donde enfrenta expresiones de violencia física y verbal, revela un estudio de las 

organizaciones Cristosal y Visibles. Según el estudio “Vidas desprotegidas: Las 

oportunidades económicas de las juventudes LGBTQ+ en contextos de violencia en el 

Triángulo Norte de Centroamérica”, en El Salvador el 3.3% de los homicidios 

cometidos entre  2008 y 2013 ocurrieron en una unidad de transporte público. 

Además, en promedio el 20.6% de los hurtos y robos sucedieron en un bus y otro 7.5% 

en las paradas. Este mismo panorama afronta la juventud LGBTQ+, que identifica a 

unidades de trasporte y a las paradas de buses como puntos de asalto, donde también 

enfrentan otros tipos de violencia, como acoso físico y verbal. El informe concluye que 

un transporte seguro es clave para que la población LGBTQ+ tenga acceso a espacios 

donde pueden expresar su identidad sin ser discriminada: por eso recomiendan políticas 

públicas de seguridad que incluyan la mirada de este colectivo.   
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Organizaciones 

LGBTI presentan 

reformas a la 

Constitución  

El equipo ad hoc que estudia reformas a la Constitución informó haber recibido un 

conjunto de propuestas de parte de colectivos LGBTI. En total, según un comunicado 

emitido por dicha comisión, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió de la 

Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humanos (ASPIDH) y de las 

asociaciones Entre Amigos 22 propuestas de cambio a la carta magna.  Según el 

comunicado, entre las reformas sobresalen el artículo 3, donde se proponen la siguiente 

redacción: “Todas las personas son iguales ante la ley y el Estado. Se prohíbe toda 

discriminación motivada por origen y prácticas étnicas, nacionalidad, sexo, orientación 

sexual, identidad y expresiones de género, edad…”. 
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“Defender 

derechos humanos 

no es ser 

oposición” 

Bianka Rodríguez, una mujer trans salvadoreña, es seleccionada para fungir como 

colaboradora de alto perfil de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En 

esta plática que tuvo con LA PRENSA GRÁFICA, expone la situación que enfrentan las 

poblaciones LGBTIQ+ a nivel país y en la región, además de la incidencia que espera 

tener a partir de su nuevo nombramiento en el organismo internacional. 

¿Qué significa para ti y para el país que el ACNUR te haya nombrado colaboradora de 

alto perfil? 

Creo que el nombramiento de alto perfil , sobre todo a una mujer trans, viene a 

fortalecer esa voz que debería de tener la población LGBTI en las instituciones del 

Estado, sin embargo este organismo de Naciones Unidos me seleccionó para formar 

parte de las colaboradoras y colaboradores de alto perfil para llevar ese mensaje de las 

poblaciones LGBTI y reivindicar los derechos de ellas. El Salvador es un país altamente 

violento para las personas LGBTI y estas tienen ciclos de desplazamiento interno que 

posteriormente conlleva un desplazamiento externo, o sea, salir del país porque no 

encontraron una solución viable en el contexto salvadoreño y van en búsqueda de esos 

derechos que por años se nos han negado a las poblaciones LGBTI en El Salvador. Este 

nombramiento tiene también la connotación de ser la primera mujer trans a nivel de 

todo el sistema de Naciones Unidas y ACNUR ha dado ese primer paso a colocar a una 

mujer trans para ser vocera de estas realidades que enfrentan las poblaciones LGBTI. 
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No solamente por los derechos de las poblaciones LGBTI de El Salvador si no de 

Centroamérica y a nivel mundial, por así decirlo, de estas realidades que tanto nos 

afectan. 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Entrevista--Defender-derechos-humanos-no-es-ser-oposicion-

Bianka-Rodriguez--colaboradora-de-alto-perfil-de-ACNUR-20210522-0046.html 

Crónica: Mujeres 

demandan 

aprobación de 

propuestas 

archivadas por 

Nueva Asamblea 

Legislativa  

Decenas de organizaciones sociales feministas y manifestantes se desplazaron, durante 

horas de la mañana, hacia la Asamblea Legislativa para reiterar su demanda a la discusión 

de las más de 246 iniciativas de ley que fueron enviadas a archivo, por órdenes de las 

jefaturas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y la Comisión de la 

Mujer y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, durante las primeras dos 

semanas del presente mes. Al menos fueron 14 las cartas de correspondencia las que se 

dirigían al órgano legislativo para demandar, entre otras cosas, la instalación de una 

mesa de diálogo para que retomaría las iniciativas. Sin embargo, las correspondencias 

sólo fueron recibidas por las representantes de los partido políticos Nuestro Tiempo 

(NT) y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Linda Gabriela 

Hernández Funes y Anabel Belloso. 
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