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Cuestionan al 

MINED por la 

polémica sobre la 

educación sexual  

La representante del Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola" 

(CEMUJER), Ima Guirola, señaló que "ha habido mucha reticencia" para abordar 

temas vinculados a la educación sexual en El Salvador, en referencia a la polémica 

que surgió esta semana con la franja educativa del Canal 10 y que finalizó con la 

destitución del director del Instituto de Formación Docente (INFOD), Carlos 

Rodríguez Rivas. 

 

El 26 de septiembre, el Ministerio de Educación (MINED) destituyó a Rodríguez 

después que grupos conservadores se quejaran en redes sociales porque el 

programa "Aprendamos en Casa" -producido por el INFOD y transmitido en 

Canal 10- abordó el tema de la orientación sexual en la asignatura de Estudios 

Sociales para octavo grado. 

 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuestionan-al-MINED-por-la-polemica-sobre-la-

educacion-sexual-20220930-0085.html  
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El salvadoreño 

cree en la 

educación sexual 

en el hogar  

Recientemente la polémica que desencadena el tema de educación y sexualidad 

salpicó a la televisora estatal, Canal 10, tras publicar un “contenido sexual no 

autorizado” que buscaba, en principio, educar a niños y niñas sobre su identidad 

sexual. Los salvadoreños tienen una opinión clara en el asunto, tomando en 

cuenta los resultados de la reciente encuesta de la UFG, en la que participaron 

1,231 personas a lo largo del país.  

 

La encuesta, realizada entre el 10 y 14 de septiembre de este año, fue respondida 

en proporción de 51.9% mujeres y 48.1% hombres. El 41.8% de los encuestados 

era soltero, el 34.9% estaba casado, el 17.4% acompañado, el 2.1% divorciado y 

el 3.7% viudo.  
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Exigen educación 

sexual Integral 

“Grave retroceso ante los indicadores de desarrollo” es cómo definen a las 

prácticas de “la eliminación de la igualdad de género y contenidos 

educativos inclusivos enmarcados en los derechos humanos”, organizaciones 

sociales de mujeres. En un comunicado oficial, refieren que la suspensión de 

contenidos competentes con la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) se 

opone a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), competentes en la 

promoción de la cultura de paz, reducción de desigualdades e igualdad de género. 
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para el Desarrollo 

Sostenible 

Instituciones integrantes de la Alanza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia 

y Juventud y la Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva de El Salvador, sin 

embargo, no explícitas a los hechos qu califican como “graves retrocesos”. 

Aunque, en última instancia, instituciones competentes a la defensa por los 

derechos LGBT cuestionaron la suspensión del Instituto Nacional de Formación 

Docente (Infod), por la difusión de contenidos conceptuales sobre la orientación 

sexual, transmitidos en Canal 10 desde la franja infantil “Aprendamos en Casa”. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/exigen-educacion-sexual-integral-para-el-desarrollo-sostenible/ 

Octubre 2022 

En cada beso de 

lesbiana hay una 

revolución -Por 

Las Hijas de Safo- 

Cada 13 de octubre celebramos el Día de las Rebeldías Lésbicas. Este día de 

lucha fue decidido por las lesbianas feministas reunidas en Chile en el VII 

Encuentro Lésbico Feminista latinoamericano y caribeño. Retomamos el día en 

que se inició el primer encuentro lésbico en la región.  

 

Este espacio marcó un hito en tanto aglutinó muchas de las prácticas políticas 

que lesbianas de distintos países llevaban a cabo contra la heterosexualidad como 

régimen político y obligatorio que explota y oprime a las mujeres e invisibiliza a 

las lesbianas, (Ochy Curiel). 

  
Recuperado de: https://revistalabrujula.com/2022/10/13/en-cada-beso-de-lesbiana-hay-una-revolucion-por-las-

hijas-de-safo/ 
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Niñas y mujeres, 

las que más 

sufrieron durante 

la pandemia de 

COVID  

 
 

Un estudio regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), 

que analizó el manejo de la pandemia por covid-19 durante 2020 y 2021 en los 

tres países del Triangulo Norte de Centroamérica, concluyó que el trío tuvo un 

mal desempeño en cuanto a garantizar derechos fundamentales para su 

población.  

 

Las investigaciones académicas Carolina Quinteros y Tatiana Marroquín 

estuvieron a cargo de este estudio, en el que evaluaron el cumplimiento de 

derechos económicos sociales y culturales (DESC) en Guatemala, Honduras y El 

Salvador, a través del análisis del derecho a la salud, a la educación, la situación 

de pobreza y los presupuestos que adjudicaron estos países para asegurar los 

derechos humanos de las poblaciones más vulnerables: pueblos indígenas, niñas, 

mujeres, población LGBTQ+. 
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42% de mujeres 

trans dedicadas al 

trabajo sexual, a 

falta de educación 

y empleo  

42% de las mujeres tras se dedican al trabajo sexual, y apenas el 7% de ellas logra 

culminar su formación universitaria. Un 50% de ellas no logra superar los 

estudios de primaria. El dato ha sido divulgado por la Asociación Solidaria para 

Impulsar el Desarrollo Humanos (Aspidh), Arcoiris Trans, en su informe 

titulado “No Muero, Me Matan 2021”. 

 

“Golpizas y agresiones físicas” fueron la mayor expresión de intolerancia 

infringida contra de mujeres trans. La incidencia de éste tipo de vulneraciones 

responde al 50% de los hechos de violencia registrados por aquellas que ejercen 

el trabajo sexual. No obstante, la frecuencia en el establecimiento de denuncias 

apenas se observó en un 14% de los casos. 

 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/42-de-mujeres-trans-dedicadas-al-trabajo-sexual-a-falta-de-

educacion-y-empleo/ 
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Sus familiares relataron en la denuncia que Karla fue víctima de maltratos y golpes 

al momento de la detención, la cual fue realizada sin una orden de captura y pese 

a que, aseguran, no tenía antecedentes penales.  

 

En un primer momento, a pesar de su orientación sexual, Karla fue recluida en 

el penal de Mariona, un centro penitenciario para hombres; luego fue enviada al 
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Denuncian 4,071 

casos de abusos 

en estado de 

excepción 

penal de Santa Ana. Sin embargo, desde septiembre su familia no sabe de su 

paradero, debido a que cuando le llevaron el paquete de higiene les informaron 

que ella ya no estaba ahí, relató Ester Flores, representante de la Asociación 

Amate.  

 

La población LGTBIQ+ es el otro grupo vulnerable que se ha visto afectado por 

las violaciones de derechos durante el régimen de excepción, entre ellas: acoso 

policial, violencia sexual e insultos homofóbicos ejercidos por agentes de Estado, 

denunciaron. 

 

Recuperado de: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estado-de-

excepcion-regimen-abuso-poder-policia-pnc-/1009392/2022/ 
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67.9% de personas 

LGBT forzadas a 

desplazarse por 

sociedad y 

pandillas  

59 personas LGBT han sido víctimas de desplazamientos forzados, de sus zonas de 

residencia. El dato responde a un reporte estadístico divulgado por la Fundación 

Cristosal, el Colectivo Alejandrías y la Asociación Solidaria para Impulsar el 

Desarrollo Humano (Aspidh) Arcoiris Trans. La sociedad y las pandillas fueron 

los mayores victimarios, respondiendo al 67.9% de vulneraciones. 

 

Homicidios, intentos de homicidios y persecuciones fueron hechos de violencia 

concurridos con frecuencias inferiores a las del 2.6%, respectivamente. Las 

amenazas y los maltratos llegaron a percibirse entre el 28.5% y 17.1% en las 

personas LGBT durante las fechas del 1 de enero de 2021 al mes de octubre de 

2022. 

 

Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/67-9-de-personas-lgbt-

forzadas-a-desplazarse-por-sociedad-y-pandillas/ 
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