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Memoria LGBT: 

Erigen altar en 

honor a las 

víctimas de 

violencia y 

pandemia 

COVID-19 

Un altar en memoria de las más de 600 personas trans, que perdieron la vida 

durante las últimas dos décadas, ha sido erguido por la Asociación Solidaria para 

Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH). A los decesos también se suman 

víctimas de la reciente pandemia del covid19, que terminó con la vida de 

familiares y amigos de personas sexo-diversas. 

 

“Sabemos que la pandemia también nos ha dejado un montón de compañeros y de 

compañeras LGBTI desaparecidos; y que no pudimos dejarle la cristiana sepultura, que 

muchas y muchos hubiésemos querido”, explicó la representante de la ASPIDH, 

Mónica Linares. 

 

También rindieron homenaje a las víctimas, con el título de la canción “La 

Llorona”, de la artista mexicana, Chavela Vargas, interpretada en un acto 

performativo por actrices de la Colectiva Amorales. El título hace honor al amor 

y al dolor de la pérdida de las personas que una vez perecieron, en ésta ocasión, 

durante la Revolución Mexicana (1910-1917). 
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La CIDH 

alarmada por 

desaparición de 

personas en El 

Salavdor  

Mientras el gobierno y Policía Nacional Civil callan ante las constantes denuncias 

sobre desaparecidos en El Salvador, el país se encuentra una vez más en el foco 

internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

publicó el miércoles un informe sobre la situación de derechos humanos en El 

Salvador tras su visita al país en diciembre de 2019. Uno de los temas de 

seguridad ciudadana que más le preocupa al organismo internacional es la 

desaparición de adultos y niños en El Salvador. Así como la situación de derechos 

humanos de las mujeres; las personas LGBTIQ+ y el acceso a la verdad y la 

justicia. “Durante su visita, la CIDH recibió información alarmante sobre la falta 

de respuesta de las autoridades del Estado al alto número de denuncias de 

desapariciones en los últimos años”, detalla el documento. Mientras, hace un 

desglose de los casos de desaparecimientos registrados en los últimos años. 
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Leslie y Abigail, 

vida y realidades 

de dos mujeres 

trans salavdoreñas 

en pandemia  

El trabajo sexual, la ausencia de políticas sanitarias inclusivas y la alerta 

constante por la infección de covid19, han sido frecuentes preocupaciones 

para Leslie Xamara Ramírez y Abigail Méndez, dos transexuales 

salvadoreñas. En El Salvador aumentó la precariedad, violencia y 

discriminación contra la población LGBTIQ+, principalmente durante el 

encierro obligatorio, escenario que detuvo las actividades económicas por 

más de siete meses. 
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Dan a conocer 

refugio para 

juventud LGBTI 

en abandono  

Araíz de una cultura de opresión, diversofobia y conductas de violencia que 

indicen en las familias salvadoreñas, la Iglesia Anglicana dio a conocer el proyecto 

“Centro Anglicano para Juventudes LGBT+, Santa Marta, un refugio para 

juventudes LGBT+ en condiciones de abandono”. 

Desde 2009, la Iglesia Anglicana ha desarrollado el Misterio de Diversidad Sexual 

y actualmente como seguimiento al proyecto el “Centro Anglicano”, uniendo a 

personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas a la comunidad con el 

objetivo de promover espacios libres de discriminación. 
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El Estado quiere 

tener en el 

anonimato a la 

población trans  

Integrantes de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El 

Salvador dijeron que el Estado quiere tener en el anonimato a la población 

trans. Así lo expresaron en un conversatorio donde señalaron que sufren a diario 

discriminación y violación a sus derechos. 

 

La propuesta de Ley de Identidad de Género fue archivada por la actual Asamblea 

Legislativa, sin haberla revisado ni discutido. Por lo que un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad LGTBI presentaron, en 

agosto pasado, una propuesta actualizada de una Ley de Identidad de Género 

que busca que las personas transgénero y transexuales tengan un nombre 

adecuado a su identidad y expresión de género. 

 

La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador solicita 

la pronta aprobación de la propuesta de Ley para garantizar los derechos de la 

población LGTBI, especialmente de la población trans del país. 
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Memoria Trans: 

Demandan 

justicia, ley de 

Identidad y No 

Discriminación  

La aprobación de propuestas por una Ley de Identidad de Género y por una Ley 

por la Igualdad y la no Discriminación han sido reiteradas por organizaciones 

sociales de diversidad sexual y genérica. La demanda responde a la ausencia de 

garantías legales que formalicen el derecho a la identidad de género para 

personas transgénero y transexuales, y la no discriminación hacia sectores 

sociales “históricamente excluidas”. 

 

En memoria de los más de medio centenar asesinatos de personas sexo-diversas 

registrados desde los últimos 28 años, la Federación Salvadoreña LGBT demandó 

a las autoridades la investigación y la judicialización de los casos; así como la 

aplicación de la jurisprudencia penal en respuesta de la violencia y de asesinatos 

motivados por odio. 
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FESLGBT 

reivindica 

memoria trans: 

violencia y 

asesinatos  

La Federación Salvadoreña LGTBI (FESLGTBI) conmemoró el Día Internacional 

de la Memoria Transexual dedicado a las víctimas de violencia motivada por la 

transfobia. Exigen leyes que garanticen el respeto e integridad.  

 

El el marco del 20 de noviembre, fecha en que se celebra el Día Internacional de 

la Memoria Transexual, las nueve organizaciones que integran la FESLGTBI 

exigen al Estado salvadoreño el derecho a la identidad y una garantía de derechos 

humanos.  

 

“Estamos exigiendo que, el Estado realmente legisle con base a los derechos humanos 

no que legisle con postura personales ni religiosas, nosotros somos personas también 

como cualquier otra”, expresó Joshua Navas, representante de la Generación HT 

El Salvador. 
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Asesinan a 

membro de 

colectivo LGBTI 

Brayan Alexander Aguiñada García, de 22 años, miembro de la comunidad LGBTI 

fue asesinado la madrugada de ayer, domingo 21 de noviembre, en la calle que 

conduce a la comunidad Tejera del cantón Tres Ceibas, en Armenia, Sonsonate.  

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue atacada con arma de fuego por 

varios hombres cuando regresaba a su hogar, luego de haber asistido a la 

coronación de la reina de las fiestas patronales de la localidad, el sábado por la 

noche.  

Elementos de la PNC auxiliaron a la víctima y lo trasladaron al ISSS de Sonsonate, 

donde murió. 

Una fuente policial afirmó que el joven iba acompañado por “conocidos”, quienes 

por el momento son los principales sospechosos del crimen, pero afirmó que no 

podía dar más detalles del caso.  
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Más del 76% de 

población LGBT 

carece de 

Prestaciones 

Sociales y 

Laborales  

Casi el 80% de personas salvadoreñas sexo-diversas carecen de prestaciones 

laborales y sociales; por lo que más del 77% consideran que el país debe 

implementar seguridad social, estabilidad, salud, vivienda y asistencia humanitaria. 

Los hallazgos corresponden a la “investigación del Impacto socioeconómico de la 

población LGBT en el pos-confinamietno covid19”, de la Asociación Colectivo 

Alejandrías. 

 

“Muchas de las personas de nuestra comunidad han perdido sus empleos. Están en 

una situación de alta vulnerabilidad de derechos humanos, por la misma situación de 

pobreza, de falta de acceso a un trabajo digno; por la misma circunstancia que muchas 

han sido violentadas o han sido discriminadas de los centros educativos”, detalló a 

ContraPunto la representante de Alejandrías, Alejandra Flores. 
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Las reforma a la Ley de Adopciones propuestas por los diputados oficialistas de 

la comisión de familia han sido cuestionadas por Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA) y por el partido VAMOS por, supuestamente, dar oportunidad para 

que parejas del mismo sexo puedan adoptar. 
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Nueva ley avalaría 

adopciones a 

prejas del mismo 

sexo  

El artículo 11 de la ley vigente establece que "la adopción conjunta solamente 

puede ser solicitada por cónyuges no separados y por parejas conformadas por 

un hombre y una mujer así nacidos y declarados judicialmente convivientes". 

 

El artículo es enfático en que los matrimonios deben ser entre hombre y mujer 

y en la propuesta presentada, inicialmente, por los diputados oficialistas, se incluía 

que tenían que ser parejas conformadas de esta forma. Sin embargo, luego de 

recibida la pieza, diputados de Nuevas Ideas propusieron cambios. Uno de estos 

fue que el artículo elimina esta especificación y habla solo de matrimonios. 
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UES reconoce 

trayectoria de 

Brenda, destacada 

artista graduada 

de esta institución  

Brenda Oriana Rosales Navarro, una joven artista transgénero que se graduó en 

2006 de la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Humanidades, de la 

Universidad de El Salvador (UES), festeja doblemente que el máximo centro de 

estudios reconoció el 24 de noviembre su trayectoria profesional y además el 

diploma que le otorgó lleva el nombre con el cual se identifica. 

 

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el Teatro Universitario, también se honró 

el esfuerzo y labor de 12 estudiantes de distintas carreas que han sacado cum 

honorífico, así como otros seis graduados que han puesto en alto el nombre de 

la institución y contribuido a mejorar el país durante el ejercicio de su profesión. 
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La pandemia de la 

discriminación 

Alex se enteró que tenía VIH a inicios del 2020, cuando la llegada del nuevo 

Coronavirus aún era una posibilidad lejana para El Salvador.  

 

Tenía meses de ver su salud deteriorándose sin explicación. Las pruebas rápidas 

de VIH que se practican en las clínicas amigables para población LGBTIQ+ del 

Ministerio de Salud, mostraban resultados negativos, pero su sintomatología era 

clara. Fue hasta que un doctor de confianza le sugirió hacer una prueba de cuarta 

generación, que confirmó sus sospechas.  

 

Después de la noticia y con la salud empeorando cada día, tuvo que esperar dos 

meses más para lograr una consulta en el Seguro Social.  

 

Alex llama a este periodo de su vida  “el inicio de la pesadilla más terrible”, y no 

se refiere únicamente a los síntomas que lo postraban en cama, sino a la 

experiencia de tratar con un sistema de salud precario, discriminatorio y 

estigmatizante.  Y lo que es peor: depender de él para sobrevivir.  
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