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oficiales de sus 

condiciones de vida  

Ivón Argueta, consultora independiente de ORMUSA, presentó los resultados de la 
investigación sobre los “Medios de Vida las Personas LGBTIQ+ en El Salvador”, 
como un aporte a las autoridades estatales sobre las situaciones que involucran la 

falta de garantías de los derechos humanos de este grupo poblacional. “La 
investigación se centró en analizar los medios de vida de la población LGBTIQ+ en 
el país y creo que uno de los principales hallazgos -aunque ya es sabido- es la falta 

de estadísticas oficiales actualizadas y de calidad que permita identificar los factores, 
causas y efectos de la discriminación y estrategias de resilencia que ha construido 
este grupo poblacional”, dijo Argueta. La Organización de Mujeres Salvadoreñas 

por la Paz (ORMUSA) señaló que esta investigación es muy importante porque da 
una acercamiento a esa realidad. Y que, aunque no supla las carencias de esas 
estadísticas oficiales, pero dar información suficiente sobre los detalles de estas 

condiciones de vida. 
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El MDV reporta 
menores niveles de 

escolaridad en 
mujeres LGBT, y 
menores ingresos  

Menores niveles de escolaridad y menores condiciones de empleabilidad e ingresos 
económicos sobre mujeres cisgénero, transgénero y transexuales; así como 

elevados niveles de afectaciones sanitarias evidenciaron los resultados de la 
Investigación de Medios de Vida y Discriminación de Población LGBTI, elaborado 
por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Asociación 

Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS), y un grupo de 
consultoras independientes. “Fue una investigación para indagar sobre los medios 
de vida de la Comunidad LGBTIQ en El Salvador, e indagar también las causas, 

efectos y las consecuencias de la discriminación y violencia que sufren, así como sus 
capacidades de resiliencia”, define la consultora, Ivón Argueta. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/elmdv-reporta-menores-niveles-de-escolaridad-en-mujeres-lgbt-y-
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Justicia de  mujer 

trans asesinada, 
Anahí Miranda, 10 

meses delatado por 

ausencias del 
acusado  

Traumas en el cuello y fracturas en la columna causaron el deceso de la mujer 

transexual, Anahí Miranda Rivas, tras ser arrojada de un vehículo automotor, en 
horas de la madrugada del día 27 de octubre de 2019. El principal sospechoso es el 
ciudadano Juan Carlos Hernández Vásquez, quien permanece en prisión, y se ha 

ausentado a las audiencias que determinarán su inocencia o culpabilidad. Hernández 
Vázquez no asistió a las audiencias programadas en los últimos ocho meses. Según 
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lo detalla el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, el proceso se ha 
prorrogado tres veces; pero, en la últimas dos, las autoridades del Centro Penal 

Apanteos, en el que alberga el imputado, han negado su salida. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/justicia-de-mujer-trans-asesinada-anahi-miranda-10-meses-dilatado-

por-ausencias-del-acusado/ 

Las hijas de Safo: 

siete años 
construyendo 

desde la rebeldía y 

la sanación  

La colectiva lesbofeminista Las Hijas de Safo surge en marzo del año 2014, 
conformada por mujeres jóvenes quienes asumen el lesbianismo como una apuesta 

política y que buscan “crear espacios para fortalecer su autonomía, con la principal 
reivindicación de la libertad de decidir sobre sus: cuerpos, vidas, sexualidades y 
placeres”, estudio “Historias de vidas de Mujeres lesbianas”. 

  
A partir del acercamiento con la organización Mujeres por la Dignidad y la Vida 
(Las Dignas) y la participación en encuentros de mujeres lesbianas y procesos de 

formación en el feminismo comienzan a cuestionar la heterosexualidad como 
régimen político. Es en ese momento que el feminismo incide en su vida y se 
encuentran con María Teresa Trejo, quien las anima a crear un espacio lésbico 

feminista.  
 
Recuperado de: https://revistalabrujula.com/2021/10/13/las-hijas-de-safo-siete-anos-construyendo-desde-la-rebeldia-y-la-
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“Este país me ha 
golpeado tanto que 
ya no tengo nada 

que perder” 

Durante las elecciones presidenciales de 2019, Marvin Pleitez cuidó urnas con la 
finalidad de garantizar el triunfo de Nayib Bukele, motivado con la esperanza de que 

el país podía mejorar. Esto resulta difícil de creer en 2021. Ahora Marvin es la 
persona tras Lady Drag, uno de los personajes más icónicos de las protestas contra 
el gobierno de Bukele. 

 
Para conocer la prehistoria de Lady Drag hay que remontarse a 2007. Su primera 
versión tenía por nombre Lady Evance Versace Garuch. Y su debut ocurrió durante 

un concurso de belleza de Scape, famosa discoteca LGTB del país. Tras semanas de 
competencias, Lady Evance se coronó como reina y con ello inició un año de 
presentaciones. La polémica nunca estuvo ausente. Según Marvin, en aquel 

momento, el transformismo estaba enfocado en lo estereotípico de los roles 
femeninos y él rompió con esa tradición. Es decir, Marvin cuestionó los roles 
dentro de la comunidad que ya cuestionaba los roles tradicionales. 
 
Recuperado de: https://www.revistafactum.com/este-pais-me-ha-golpeado-tanto-que-ya-no-tengo-nada-que-cuidar/ 
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Desplazamiento 
forzado y 

desapariciones 
están relacionados  

Pese al Plan Control Territorial, los desplazamientos forzados a nivel interno siguen 
y están ligados al fenómeno de las desapariciones. Esa es la conclusión de un grupo 
de organizaciones sociales que han llevado el tema hasta la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que esperan que con ello el 
estado salvadoreño ponga manos a la obra para acabar con la problemática. 
 

Comcavis Trans, que trabaja con población LGBTI, dice que tienen su propio 
registro cien grupos familiares afectados. "La gente busca a las organizaciones ante 
la falta de respuesta del Estado. Hemos escuchado de estas familias que cuando se 

acercan a Fiscalía y Policía no son tomadas en serio porque pertenecen a la 
población LGBTI. Hay más víctimas, pero no se acercan por miedo, y si no 
denuncian se convierten en víctimas potenciales de desaparición", expuso Karly 

Lemus. 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desplazamiento-forzado-y-desapariciones-estan-

relacionados-20211025-0097.html 
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Octubre lésbico: 
visibilizar, resistir y 

gritar la rebeldía 

de ser lesbiana  

Octubre es de las Rebeldías Lésbiscas y durante estos 31 días se realizan 
actividades encaminadas a visibilizar, resistir y a gritar las rebeldías. Ente sentido, 

hablamos con Mishi Linares y nos cuenta más sobre la esencia de este mes, arte y 
lesbofenismo:   
 

¿Podrías contarnos cómo nace el Día de las Rebeldías Lésbicas y qué significa para ti? 
  
El 13 de octubre es el Día de Las Rebeldías Lésbicas y fue nombrado por lesbianas 

feministas, reunidas en el 7mo encuentro Lesbofeminista de Latinoamérica y el 
Caribe. Este día es importante para nosotras como lesbofenistas desde nuestro 
posicionamiento contra la heterosexualidad como un régimen obligatorio, de 

opresión, de violencia sistemática hacia las mujeres. Es un día para reafirmar 
nuestra existencia dentro de un sistema del que somos vulneradas y frente al que 
resistimos desde el amor entre mujeres. 
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