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Titular Nota Fuente 

Comisión de la 
Mujer no agenda 

discusión de la Ley 
de Identidad  

La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa apenas 
sesionó aproximadamente un minuto en este viernes, ya que en agenda tenían 
previsto recibir a un representante del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, a última 

hora avisó que no se iba a presentar, por lo cual, las legisladoras de mayoría 
oficialista decidieron solo corroborar que había quórum, posponer la visita y 
finalizar la comisión. Sin embargo, en sus expedientes se encuentra la Ley de 

Identidad de Género presentada por diversas organizaciones que exigen una Ley de 
Identidad para hacer valer sus derechos. 
 

Dicho expediente fue recibido por la comisión el viernes 26 de agosto. Pero hasta 
la fecha aún no agenda para su discusión. 
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Bukele niega 

aborto, eutanasia y 
matrimonio 
igualitario en 

reformas 
constitucionales  

El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia son temas 
que han quedado excluidos en el Proyecto de Reformas Constitucionales. La 

ausencia de éstas garantías de derecho ha sido reafirmada por el presidente 
salvadoreño, Nayib Bukele, tan sólo un día después de haber recibido el 
documento de la Comisión Ad Hoc, en la que participaron, entre otros sectores 

sociales, organizaciones de mujeres, personas LGBT y representantes de grupos 
originarios; que, sin embargo, rechazan las propuestas. 
 

Mientras el presidente definía la reforma como una “deuda histórica” para “sentar las 
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bases necesarias para construir el país que nuestra gente merece”, refería que las 
tentativas del abordaje del aborto, el matrimonio y de la eutanasia eran “rumores y 

una campaña sucia” de la oposición. 
 
Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/bukele-niega-aborto-eutanasia-y-matrimonio-igualitario-en-reformas-

constitucionales/ 

Aborto, eutanasia y 
matrimonio 

igualitario causan 
división en sectores  

Las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre no proponer 
reformas a los artículos relacionados al derecho a la vida, el matrimonio entre 

hombre y mujer y la eutanasia, ha creado una división en dos sectores: las iglesias y 
fundaciones provida que aplauden su decisión y las organizaciones defensoras de 
derechos humanos que la rechazan. 

 
Para las más de 80 iglesias y movimientos provida se cumplió la petición que 
hicieron el pasado 13 de septiembre, donde pedían que se rechazaran las reformas 

a los artículos que contemplaban los factores antes mencionados. 
 
Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aborto-eutanasia-y-matrimonio-igualitario-causan-division-

en-sectores-20210919-0059.html 
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Las personas 
LGBTIQ que 

votamos por él, 

hoy nos sentimos 
mucho más 

desilusionados  

Monica Linares es la Directora de la Asociación ASPIDH Arcoiris Trans, una de las 
organizaciones pioneras en la lucha por la ley de identidad de género. ASPIDH se 

creó en 1996 como una organización de trabajadoras sexuales trans que solo 
pedían se les permitiera trabajar. Posteriormente se organizaron y legalizaron la 
asociación que en el presente año participó en la mesa dogmática de sociedad civil 

para una propuesta de reformas constitucionales.  
 
Después de las declaraciones del presidente Nayib Bukele, donde ha dejado claro 

no apoyar nada que tenga que ver con matrimonio igualitario, Linares reflexiona y 
lamenta que todo el esfuerzo de la mesa haya sido en vano, falso y utilitario, aunque 
estas declaraciones del presidente, advierte, no la sorprenden.  

 
Recuperado de: https://revistalabrujula.com/2021/09/21/las-personas-lgbtiq-que-votamos-por-el-hoy-nos-sentimos-
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Observatorio 
Regional reporta 

689 asesinatos en 
América Latina y el 

Caribe  

“Entre el año 2019 a 2020, fueron asesinadas alrededor de 689 personas LGBTI en 

América Latina y el Caribe”, señala el primer Observatorio Regional de Crímenes 
contra Personas LGBTI, que a través de “Sin Violencia LGBTI”, impulsan diversas 
actividades para dar alerta ante la carencia de acciones específicas de los Estados 

para atender, investigar y sancionar estos crímenes. 
 
Sin Violencia LGBTI invitó a la población, en general, para este próximo 27 de 

septiembre, a las cuatro de la tarde, para presentar el conversatorio “Retos y 
Perspectivas frente a los Homicidios contra Personas LGBTI en América Latina y el 
Caribe”. 
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