
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

PRESENTADO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA DE EL SALVADOR CON COPIA A 

PDDH Y DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL 

DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

PARA SU INVESTIGACIÓN         



 

Por el Derecho a la Igualdad, a la Seguridad Jurídica, Principio de Inocencia y el Acceso a la Justicia. 
 

 

La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano ASPIDH es  una institución no 

gubernamental, con experiencia en la defensa de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida 

de la población de Lesbianas, Gay Bisexuales y población Trans.  Somos una organización 

legalmente establecida, después de un recurso de amparo ante la corte suprema de justicia por 

habernos negado el derecho a organizarnos, y gozamos de reconocimiento internacional y nacional. 

Entre los espacios de coordinación destacan la Secretaria de Inclusión Social, Mesa permanente de 

diversidad sexual de la PDDH, REDLACTRANS, como también la REDTRANSAL y el Ministerio 

de Salud.  

Este año tenemos el agrado de presentar el informe “Monitoreo y números de casos  de 

homicidios contra  la comunidad Trans y Gay. 

 El cual tiene como objetivo, compartir números de casos y  evidencia  asesinatos que han sido 

públicos en diferentes medios de comunicación en los últimos 15 años contra la comunidad 

perpetrados a Hombres Gay y Mujeres Transexuales y Transgeneros  para demostrar la impunidad  

que sucede en el salvador a fin de  solicitar públicamente a la Fiscalía General de La Republica  un 

informe de sus investigaciones, situación a estos casos y comenzar a construir un proceso político y 

legislativo para la búsqueda de tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual e 

identidad de género  en el país, recomendación realizadas en el estudio realizado por la PDDH y 

PNUD.  

El presente monitoreo fue formulado por ASPIDH, mediante  recopilación de información pública 

en diferentes medios de comunicación de prensa escrita y digital y recopilación a los largo de los 

años por nuestra organización. 

Cabe mencionar que los casos NO han tenido un seguimiento en la mayor parte por nuestra 

organización por no contar con un programa específico de seguimiento, muchas veces 

acompañamos una pero no hay seguimiento, además las familias no confían en el sistema ya qué 

temen represarías si siguen los casos aquí algunos datos del estudio PDDH. PNUD 

 23.9% de mujeres trans agredidas interpuso denuncias. El resto no tiene interés por 

temor a las represalias de agresores; y por la poca credibilidad que tienen en el sistema 

judicial. Aseguran que son ignoradas, discriminadas y son objeto de burla en la PNC y 

en la FGR.   

 De las doce mujeres trans que interpusieron denuncia, solo una de ellas indica que el 

agresor fue sancionado  

 87% indica que conoce al menos  un caso de alguna mujer trans asesinada y que ningún 

caso había sido resuelto hasta donde ellas conocían 
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 EL MARCO LEGAL INTERNACIONAL el año 2003, el Comité Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, hizo observaciones al Estado Salvadoreño, expresando su preocupación por los casos de 

hombres gay y mujeres trans atacadas y asesinadas 

Declaración de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos LGBTI (Montreal, julio 2006) 

Los Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional a las cuestiones de 

orientación sexual e identidad de género (Yakarta, 2007) 

En el año 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, indica que los 

motivos prohibidos de discriminación por "cualquier otra condición social" incluyen la identidad de 

género 

Según los pactos internacionales de Derechos Humanos  y la constitución misma garantiza el derecho a 

la vida y la seguridad de todas las personas, estableciendo que ninguna será privada de la vida 

arbitrariamente por ningún motivo, en esta parte no se menciona la orientación sexual ni la identidad 

de género. 

La discriminación basada en la identidad de género Y orientación sexual  no posee un marco jurídico 

que la cubra completamente, y aunque se entienda que las mujeres y hombres LGBTI  son iguales 

jurídicamente, los principios de igualdad y no discriminación por motivos de identidad de género, no 

están consagrados en la Constitución de la República, ni se mencionan taxativamente en el resto del 

marco normativo nacional.  

Las actuaciones del Estado deben estar legitimadas y previstas por la ley. Por tanto al no existir leyes 

específicas, se genera incertidumbre legal y un alto riesgo de exclusión y desprotección por el Estado. 

El código penal entre sus principios destaca la dignidad humana, tipifica y sanciona todo tipo de 

delitos pero NO incluye la tipificación de los crímenes de odio hacia las mujeres trans y la población 

LGBTI y NO los menciona como una circunstancia agravante.  

 Tampoco prohíbe la incitación al odio social basado en la identidad de género, promovido por grupos 

conservadores y partidos políticos y que en su mayoría de casos repuntan cuando se pone en posición 

mediática a la población en temas como el matrimonio de personas del mismo sexo. 

 No existen políticas y medidas para la PNC, FAES y CAM, que tengan el propósito de prevenir la 

violencia y hostigamiento motivados por la identidad de género y orientación sexual. 

  

En la práctica judicial, la presunción de inocencia, la carga probatoria, entre otras, cuando se trata de 

una mujer trans, estas son frecuentemente desestimadas derivado de la transfobia. 

En el reciente estudio de la PDDH-PNUD  http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1619/ 

http://www.pnud.org.sv/2007/content/view/1619/
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sobre la situación de los derechos humanos de la población Trans, hace énfasis a estos ausencia de 

marcos de protección y enfatiza que no hay resolución a estos casos ya que la FGR fueron 

entrevistados, esta ausencia deja las puertas abiertas para que estos delitos y quienes los realizan 

tengan las puertas abiertas a la llamada Limpieza Social en años anteriores. 

 17% de las mujeres trans, considera que el Estado protege su vida 

 

 45.8% de mujeres trans han sufrido atentados contra la vida e integridad física debida a la 

transfobia.  

 

Las lesiones son hechas principalmente por personas desconocidas, con armas blancas, armas de 

fuego, objetos corto-contundentes, manos, pies y otros objetos (lazos y sustancias como gas 

pimienta). 

 Algunas mujeres trans privadas de libertad o detenidas (en la PNC) mencionan que son golpeadas 

o heridas por negarse a tener relaciones sexuales (con los reos o los hombres detenidos). 

La única excepción a marco jurídico a este hecho lo constituye el Decreto Ejecutivo 56, pero se limita 

a las instituciones bajo el Órgano Ejecutivo, no plantea sanciones en caso de incumplimiento, y aún 

no se han desarrollado los mecanismos para su aplicación como la corrección de las políticas que 

constituyan o puedan generar discriminación a la población LGBTI 

Según el estudio 100% de mujeres  trans revelan que en todas las instituciones les habrían 

discriminado, violentado u hostigado por su identidad de género.  

Las instituciones más señaladas son la PNC, CAM y Fuerza Armada, Duicentros, Ministerio de 

Salud y Ministerio de Educación.  

 

 71% de funcionarios/as admite que las mujeres trans son sujeto de discriminación, 

violencia y hostigamiento motivados por su identidad de género, en las instituciones del 

Estado  

 

 57% de funcionarios/as tienen la percepción de que el Estado no garantiza los derechos 

humanos de las mujeres trans…debido a que no hay reconocimiento legal de estas 

mujeres y por el poco interés que existe sobre esta población 

Porque la FGR es una institución que debe garantizar el acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad para las y los salvadoreños y reconocieron en el estudio antes mencionado que los 
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crímenes de odio no se tipifican como delitos por el desinterés de algunas instancias del Estado en 

abordar la problemática y que   La FGR considera que es necesario hacerlo y que no se ha hecho en 

parte por la falta de información en quienes conforman el sector justicia. 

 

Por lo antes expuesto en este informe solicitamos: 

1. Reformar el Código Penal, con el fin de tipificar los asesinatos de la población trans y LGBTI 

como crímenes de odio, con las consecuentes medidas ulteriores. 

2. Divulgar y aplicar la «Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las 

mujeres» con el propósito de prevenir la violencia y hostigamiento motivados por la identidad de 

género. 

3. Sensibilizar y formar en derechos humanos orientación sexual, identidad sexual y de género, a 

los operadores de justicia, incluyendo jueces, fiscales, receptores de denuncias, y policías entre 

otros. 

4. Otorgar medidas cautelares para víctimas y testigos para volver expedita y efectiva la 

investigación 

5. La investigación exhaustiva de los casos a la brevedad posible y demuestren su capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor información a: 6104-4074 ASPIDH-Arcoíris   Unidad de Comunicaciones 
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1*Nombre de la víctima: Williams Alexander Alvarado 

Género: Hombre 

Orientación sexual: Gay 

Edad: 24 años 

Lugar del hecho: San Rafael Obrajuelo, La Paz 

Fecha de evento: 25-06-2011 

Tipo de caso: Asesinato 

Relato del hecho: William Alexander Alvarado fue asesinado de 3 balazos cuando salía de un 

restaurante en el pueblo de donde era originario, San Rafael Obrajuelo.  El joven Alvarado Alvarado 

era pareja sentimental de un reconocido activista del departamento de la Paz.   

Fuente de información: Referencia: 948-uduz-2011 El caso lo lleva Lic. Noel Soto  Día de  

 

 

2*Nombre de las víctimas: Cristian Josué Ardon (conocida como Tania) y Samuel Daniel Flores Sorto 

Katherine  

Género: Ambas Mujeres Transgénero 

Orientación sexual:  

Edades: 24 y 17 años 

Lugar del hecho: Finca El Espino, San Salvador 

Fecha del hecho: 08-06-2009 

Tipo de caso: Asesinatos 

Resumen del caso: Tania y Katherine fueron secuestradas el 8 de junio del 2009 de su lugar de 

trabajo en San Salvador.  El cuerpo de Tania fue encontrado en la Finca El Espino el 15 del mismo 

mes. El informe del forense nota que su muerte fue por trauma craneofacial severo de tipo contuso. 

Katherine fue encontrada al día siguiente del hecho en la calle a la gran via en la Finca El Espino 

cerca del desnivel del Bulevar Diego de Holguín donde ahora está el parque del Bicentenario. El 

informe forense declara que su muerte fue por estrangulamiento y asfixia. 

Fuente de información:  Periódico Co-Latino  

(http://www.diariocolatino.com/es/20090617/nacionales/68016/; 

http://www.archivocp.contrapunto.com.sv/violencia/homofobia-detras-de-los-asesinatos-en-

comunidad-gay) 

 

3*Nombre de víctima: Oscar Sigfredo Navas (conocida como Betsaida)   

Género: Mujer Transgénero  

Orientación sexual: 

Edad:35 

http://www.diariocolatino.com/es/20090617/nacionales/68016/
http://www.archivocp.contrapunto.com.sv/violencia/homofobia-detras-de-los-asesinatos-en-comunidad-gay
http://www.archivocp.contrapunto.com.sv/violencia/homofobia-detras-de-los-asesinatos-en-comunidad-gay
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Lugar del hecho: Soyapango Colinia monte 5, San Salvador 

Fecha del hecho: 21 de julio del 2009 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen del caso: Oscar, conocida como Betzayda mujer Trans comerciante, después de participar 

en un fiesta se dirigió a su casa con una amiga quien la dejó a llegar en taxi.  De acuerdo a la testigo, 

habían unos hombres allí pero que Betsaida al parecer los conocía ya que les habló.  Ella nunca llego 

a su casa y después de una búsqueda de 9 días, Betsaida fue encontrada cerca de un terreno baldío de 

su casa.  Su cuerpo estaba en estado de putrefacción y de acuerdo a información de los forenses 

Betsaida tenía una bala en la cabeza. 

Fuente de información: 

 

 

4*Nombre de la víctima: Ramón Osmin Alfaro Lozano 

Género: Hombre Gay 

Edad:24 

Lugar del hecho: Usulután 

Fecha del hecho:7 DE SEPTIEMBRE 

Tipo de caso: Asesinato 

Resume del caso: Ramón Osmin Alfaro Lozano lapidado fue encontrado aún con vida en el centro 

de esa la ciudad de Usulutan, como causa de lapidación.  El permaneció ocho meses en coma y 

falleció en abril del 2013. 

Fuente de información: 

 

 

5*Nombre de víctima: José Conrado Galdámez, Reyes Armando Aguilar, José Roberto Paz 

Género: Hombres 

Orientación sexual: Gay 

Edad:26.24.30 

Lugar del hecho: Santa Tecla, La Libertad 

Fecha del hecho: 19 de junio del 2003 

Tipo de caso: Triple asesinato 

Resumen del caso: Las tres personas fueron asesinadas en la Primera Avenida Norte y Sexta Calle 

Oriente de Santa Tecla, La Libertad, en el sábado 19 de julio del 2003 por un hombre desconocido 

Fecha  y fuente de publicación:  

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/20/nacional/nacio4.html 

 

 

 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/07/20/nacional/nacio4.html
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6*Nombre de la víctima: Walter Sánchez  (conocida como Walwiria) 

Identidad sexual: Mujer transgénero 

Edad:29  

Lugar del hecho: Alameda Roswell y 59 Avenida Norte, San Salvador 

Fecha del hecho: 19 de noviembre de 2000 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen del caso: Walwiria fue asesinada en su lugar de trabajo sexual en la Alameda Roswell y 

59 avenida norte San Salvador el 19  noviembre del año 2000. 

Fuente de información: FECHA, Prensa Gráfica, página 24 sección judiciales. 

 

7*Nombre de la víctima: Martín Pérez Navarro 

Identidad sexual:  Hombre gay 

Edad:25 

Lugar del hecho: San Juan Opico 

Fecha del hecho: 26 de abril de 2003 

Tipo de caso: Asesinado 

Resume de caso: El cadáver de Martín Pérez Navarro fue encontrado con dos balazos en su cuerpo 

a las 6 de la mañana en San Juan Opico, Caserío del  Cantón las Delicias del Departamento de La 

Libertad. 

Fuente de información: La Prensa Gráfica, 27 de abril del 2003, página 22. 

 

8*Nombre de la vicitma: Néstor Adonaí Marenco (conocida como Gloria Vanesa) 

Identidad sexual: Mujer transgénero 

Edad:42 

Lugar del hecho: San Salvador 

Fecha del hecho: 17 de noviembre del 1999 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: Gloria Vanesa los vio recibió cinco disparos, al parecer de calibre 9 milímetros, 

dijo un agente de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil. Por lo 

menos dos disparos le impactaron en el rostro y otro la sien, informó la fuente policial.  Una de las 

testigos del hecho, que no quiso identificarse, indicó que Gloria Vanesa fue asesinada porque era 

testigo del asesinato de "Doris", ocurrido en la misma zona a finales de octubre del mismo año. 

Fuente de información: El Diario de Hoy: 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/diciembre11/NACIONAL/nacio23

.html 

9*Nombre de víctima: Carlos Sachez  (conocida como Karlita)  

Identidad sexual: Mujer transgénero 

Edad: 16 años 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/diciembre11/NACIONAL/nacio23.html
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/diciembre11/NACIONAL/nacio23.html
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Lugar del hecho: San Salvador 

Fecha del hecho: 26 de abril de 1998 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: Karlita fue raptada en un carro azul 4x4 y su cuerpo apareció con dos tiro en la 

garganta que se alojaron en el abdome.  El hecho sucedió en las cercanías del hospital Bromen en la 

calle 25 avenida norte según.  De acuerdo a la nota del periodico, Karlita pasó 15 días en coma en el 

año 1998.  

Fuente de información:  El Diario de Hoy, 7 de junio de 1998, página 8 

 

10*Nombre de víctima: Gorgue Alberto Martínez 

Identidad Sexual: Hombre Gay 

Edad: 

Lugar del hecho: Bario San Jacinto, San Salvador 

Fecha del hecho: 22 de marzo de 2004 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: El asesinato ocurrió en una colonia del Barrio San Jacinto  el 22 de marzo del  

año 2004 en San Salvador. 

http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp 

 

 

 

11*Nombre de la víctima: Doctor Carlos Orlando Quinteros 

Identidad Sexual:Hombre Gay 

Edad: 43 años 

Lugar del hecho: casa de habitación en colonia TOLUCA 

Fecha del hecho:1 DE DICIEMBRE 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: El asesinado en el año 2003 en su casa de residencia la fiscalía inicio la 

investigación. 

Fuente de información: http://diariodeungayguanaco.blogspot.com/2011/05/los-anonimos-crimenes-

de-odio-en-el.html 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/2003/12/02/METRO/metro8.html 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp 

 

12*Nombre de la víctima: José Rene Herrera, Licenciado en letras de la UCA docente del 

INFRAMEN 

Identidad sexual: Hombre gay 

Edad:43 

http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp
http://diariodeungayguanaco.blogspot.com/2011/05/los-anonimos-crimenes-de-odio-en-el.html
http://diariodeungayguanaco.blogspot.com/2011/05/los-anonimos-crimenes-de-odio-en-el.html
http://www.elsalvador.com/noticias/2003/12/02/METRO/metro8.html
http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp
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Lugar del hecho: En casa de su domicilio 

Fecha del hecho: 4 de julio de 1998 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: El caso Licenciado Herrera aun no se ha esclarecido aunque en un momento 

iniciaron las investigaciones, según los medios de comunicación.  Se identificó al homicida con una 

fotografía, pero aun no se cuenta con ninguna captura. 

Fuente de información: El Diario de Hoy,  23 de enero, 2000; página 10. 

 

 

13*Nombre de la víctima: Doctor Alfredo Alejandro Osegeda 

Identidad sexual: Hombre gay 

Edad: 51 años 

Lugar del hecho: saliendo de su residencia ubicada en la colonia Vista Hermosa, en San 

Salvador 

Fecha del hecho: Viernes 9 de septiembre 1999 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: El Dr. Alejandro Osegeda fue asesinado cuando entraba a su vivienda en la 

Colonia Vista Hermosa, Pasaje El Rosal N° 39, San Salvador.  Según testigos 3 hombres se le 

acercaron y le dieron 3 balazos.  

Fuente de información: El Diario de Hoy, 10 de septiembre de 1999. La Prensa Gráfica, 9 de 

septiembre 1999. 

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/septiembre10/NACIONAL/nacio7.html  

 

http://www.elsalvador.com/noticias/SUCESOS/NACIONALES/nacional30.pdf 

http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp 

 

 

14*Nombre de la víctima: José David Ruiz Guzmán 

Identidad sexual: Hombre gay 

Edad: 

Lugar del hecho: Colonia Laico, San Salvador 

Fecha del hecho: 12 de noviembre de 1999 

Tipo de caso: Asesinato 

Resumen de caso: Conocido psicólogo que laboraba en el juzgado segundo  de ejecución de 

medidas del menor infractor.  Ruiz Guzmán fue asesinado el 12 de noviembre del año 1999; su 

cuerpo fue encontrado el 15 de noviembre en un baúl en  su apartamento de la Colonia Laico.  En 

declaración a la prensa el fiscal del caso dijo que su muerte pudo a ver sido relacionada a su 

“tendencia sexual” y que podía ser alguien conocido. En el año 2000 se capturó a un involucrado que 

resultó ser un sub inspector de la PNC, Julio Cesar Guzmán, que fungía como jefe de subdelegación 

de San Sebastián, San Vicente y a su colega destacado en  ese año en centro de llamadas de 

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/septiembre10/NACIONAL/nacio7.html
http://www.elsalvador.com/noticias/SUCESOS/NACIONALES/nacional30.pdf
http://www.elsalvador.com/noticias/2004/05/30/nacional/nac2.asp
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emergencias 121 y después la fiscalía encontró a otro involucrado que era menor infractor en ese 

año. 

Fuente de información: La Prensa Gráfica, 17 de noviembre 1999.   

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/noviembre16/NACIONAL/nacio19.html 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/noviembre17/NACIONAL/nacio7.

html 

 

 

 

15*Nombre de la víctima: Celestino Hernández (conocida como Celeste) 

Identidad sexual: 

Edad: 

Lugar del hecho: San Salvador 

Fecha del hecho: 5 de octubre de 1998 

Tipo de caso: Asesinato  

Resumen de caso: asesinada en el año 1998 en la cervecería El Caminante, a consecuencia de 

herida de bala realizada por un joven  que denominaron el CLABE que agarraron pero lo dejaron 

libre por falta de pruebas.  Además se involucró a este mismo en el asesinato de otra compañera 

conocida como Lucero, en la Avenida Independencia. 

Fuente de información: La Prensa Gráfica, 11 de agosto de 1999 

 

 

 

16*Nombre de víctima: Santos  Alberto Cruz  (conocida como Lucero) 

Identidad sexual: 

Edad: 22 años  

Lugar del hecho: Suchitoto 

Fecha del hecho: 8 de marzo de 1998 

Tipo de caso: asesinato  

Resumen de caso: Conocida comerciante de famosa calle peatonal del Centro de San Salvador, 

desaparecida un día Domingo y al día siguiente  fue encontrada sobre calle a Suchitoto asesinada en 

marzo del año 1998. 

Fuente de información: El Diario de Hoy, 7 de junio de 1998, página 9 

 

 

 

17*Rafael Arnoldo Meléndez, Casandra: asesinado en 22-05-1998:su cadáver fue encontrado en 

la colonia jardines de san  marcos, en san salvador arrojado en un predio baldío presentaba heridas 

de bala en el torax:Fuente y fecha de publicación. Diario EL MÁS miércoles 27 de mayo de 

1998. 

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/noviembre16/NACIONAL/nacio19.html
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/noviembre17/NACIONAL/nacio7.html
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/noviembre17/NACIONAL/nacio7.html
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18*Rolando Serrano  Conocida como KATHERINE, Lesionada y muere a los 6 días el hospital 

rosales, el 23-01-1998 por un hombre desconocido en el cercanías del boulevard los héroes y 

diagonal Centroamérica  parqueo de las 3 torres abajo en el hecho lesionaron a dos compañeras más , 

pero  no fallecieron.Katerine permaneció en coma 8 días según dijo la madre en la entrevista al 

diario cola tino que pedía justicia. Fuente y fecha de publicación: Diario COLATINO ,lunes 25 

enero pagina 3 de 1999 

 

19*José armando Rivera conocida como DORIS, asesinada en su negocio por 3 sujetos 

desconocidos  el 3 de noviembre 1999 en la avenida monseñor romero, en la capital de san salvador 

la noticia Salió  en la sección de judiciales de la prensa gráfica y en la publicación de el Diario de 

Hoy en 5 de noviembre de 1999, Doris fue la que causo la controversia ese mismo año por un juicio 

en su contra por amenazas a otra Trans, y por qué se levantó una cortina mediática sobre su 

vestimenta, Fuente y fecha de publicación: 

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/noviembre5/NACIONAL/nacio1.html 

 

20*Ronal Mauricio conocida como  alondra Mujer Trans microempresaria de santa Ana, 

asesinada en un predio baldío cerca de su negocio en el año 2013 

 

21*Caso Ratona mujer Trans reconocida maquillista asesinada en al año asesinada saliendo de su 

casa en la colina Guadalupe por la fábrica Diana, en el año 2003 

 

22*Edwin Vásquez mujer Trans El cuerpo de Tania Vásquez fue encontrado en la madrugada del 

sábado 4 de mayo 2013 (ver noticia anexa) en una calle famosa llamada Boulevard Venezuela y 

Arturo Castellanos. Según la noticia, tenía un balazo en el rostro y fue encontraba en una bolsa 

plástica negra semidesnuda. Tania fue encontrada sin documentos y no fue hasta el día lunes que fue 

identificada .Tania Vásquez era empleada de la organización COMCAVIS TRANS, ella era una 

mujer transgénero, tenía 24 años de edad. Su nombre en sus documentos de identidad nacional  era 

Sr. Edwin Vásquez. Enlace sobre la campaña internacional que se ha iniciado en su caso 

https://www.change.org/petitions/al-estado-salvadore%C3%B1o-resoluci%C3%B3n-de-los-

asesinatos-de-las-trans-y-leyes-que-las-protejan-

4?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_t

erm=permissions_dialog_true 

 

23*Perla Rivas mujer  joven Trans, caso que el ex - procurador denuncio el 17 de mayo, Según 

declaraciones Perla estaba participando en un baile del pueblo donde ella vivía en el departamento 

de la Paz  en san Luis la herradura Según testigos fue sacada por 4 hombres desconocidos Al día 

siguiente, sábado 04 de mayo de 2013, fue encontrada muerta degollada en un lugar limítrofe  a la 

zona donde vivía.  Perla Rivas tenía 17 años de edad. Ella vivía con sus padres en Municipio de San 

Luis la herradura, Departamento de la Paz, República de El Salvador.  

http://www.elsalvador.com/noticias/edicionesanteriores/noviembre5/NACIONAL/nacio1.html
https://www.change.org/petitions/al-estado-salvadore%C3%B1o-resoluci%C3%B3n-de-los-asesinatos-de-las-trans-y-leyes-que-las-protejan-4?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true
https://www.change.org/petitions/al-estado-salvadore%C3%B1o-resoluci%C3%B3n-de-los-asesinatos-de-las-trans-y-leyes-que-las-protejan-4?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true
https://www.change.org/petitions/al-estado-salvadore%C3%B1o-resoluci%C3%B3n-de-los-asesinatos-de-las-trans-y-leyes-que-las-protejan-4?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true
https://www.change.org/petitions/al-estado-salvadore%C3%B1o-resoluci%C3%B3n-de-los-asesinatos-de-las-trans-y-leyes-que-las-protejan-4?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true
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http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia 

 

http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad 

 

http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti 

 

24*Adolfo N, conocida como Mónica, mujer transgénero de 49 años de edad, comerciante, vivía en 

San Marcos municipio de San Salvador. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de residencia 6 

de abril de 2013. Según los policías y testigos en declaraciones en televisión fue degollada y recibió 

golpes en la cabeza la noticia salió en medios de comunicación-Vivía sola en su casa, en Municipio 

de San Marcos, Departamento de San Salvador, República de El Salvador.  

http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia 

 

http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad 

 

http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti 

 

25*SORAYA: Soraya, mujer transgénero, fue asesinada el sábado 13 de abril de2013 por sujetos 

desconocidos en el pueblo de su residencia, un cantón llamado ACHIOTAL, (se podría dar un lugar 

más preciso?) de varios tiros en la cabeza. Soraya Vivía con la tía el cantón El Achiotal  es 

municipio de San Luis Talpa, Departamento de la Paz, República de El Salvador.)  No se cuenta con 

datos sobre quienes han cometido el hecho. 

http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia 

 

http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad 

 

http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti 

 

26*Juan Manuel Escobar Morales  tenía 36 años  asesinado el 30 de marzo del 2011  en Los 

Llanitos  colonia más peligrosa de Sensuntepeque Cabañas  Todos lo conocían. Él era el 

molinero de la colonia Los Llanitos, en la periferia de Sensuntepeque. Era homosexual y se llevaba 

bien con todos. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. En su pequeña tienda, a eso de las 

6:30 de la tarde Juan Manuel se encontraba en su casa en el pasaje Lupita, cuando llegaron dos 

hombres jóvenes con apariencia de pandilleros de la mara 18, con quienes supuestamente cruzó 

algunas “palabras amigables”. Repentinamente uno de ellos saco un arma y le asestó varios impactos 

http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad
http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti
http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad
http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti
http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad
http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti
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de bala que le quitaron la vida de inmediata. Los asesinos huyeron tranquilamente, mientras los 

vecinos asustados corrieron a refugiarse en sus viviendas. Los Llanitos es considerada la colonia más 

peligrosa de Sensuntepeque La policía en la nota adjunta dijo: La PNC tampoco deja a un lado la 

probabilidad de que a Juan Manuel lo hayan matado (mandado a matar) por razones 

homofóbicas.“No es una tendencia en Cabañas, pero la posibilidad de que alguien con aversión hacia 

los homosexuales lo haya mandado a matar no se descarta, especialmente porque alguna vez asistió a 

marchas de apoyo a la comunidad gay”, en San Salvador. 

http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=49421 

 

 

27*Rene Emiliano Meléndez Aguirre :USULUTÁN Rene Emilio Aguirre, de 29 años de edad 

estaba en la playa El Espino en Usulután el domingo 31 de marzo2013 finalizando la Semana Santa 

con unos amigos. Según los amigos llegaron 3 hombres para llevarlo forzosamente día siguiente, a 

eso de las 5:30am, apareció degollado en la playa. Personas de la localidad encontraron el cuerpo a 

la orilla, por lo que inicialmente se creyó que se había ahogado, sin embargo, se le encontró una 

herida hecha con arma blanca en el cuello. La Policía Nacional Civil indico la noticia Salió en los 

medios de comunicación y el procurador Oscar Luna pidió que se investigaran estos hechos. Vivía 

en Usulután la cabecera del Departamento de Usulután .Ver enlace de prensa sobre su caso: 

http://www.laprensagrafica.com/Reportan-homicidio-en-playa-el-Espino-de-Usulutan 

 

Ministro de seguridad acepta violencia por orientación sexual . 

http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-

violencia-social 

 

28*Walter Emerson  Gonzales conocida como CHINA CHANTAL, asesinada el 11 de marzo del 

año 2000,en el pasaje san Ernesto y el boulevard los héroes en las cercanías del mundo feliz en san 

salvador dejada sin vida de 4 balazos por un hombre que se bajó de un taxi pirata. 

 

29*Kevin Alexander Hernández SONSONATE ,hombre gay asesinado el 16 de junio del 2011 en 

Sonsonate asesinado y encontrado en el puente de la colonia sensunapan de Sonsonate este crimen  

no ha sido resuelto. http://www.laprensagrafica.com/Capturan-a-ocho-personas-por-homicidio-en-

Sonsonate 

 

 

30*Joven estilista asesinado 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=8109938#.UhKM

yS5xppc.facebook 

En El Salvador, también se han registrado una diversidad de casos que aún siguen impunes. Uno de 

los más recientes ocurrió los primeros días de este agosto, en una zona residencial, de la zona norte 

http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=49421
http://www.laprensagrafica.com/Reportan-homicidio-en-playa-el-Espino-de-Usulutan
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://www.laprensagrafica.com/Capturan-a-ocho-personas-por-homicidio-en-Sonsonate
http://www.laprensagrafica.com/Capturan-a-ocho-personas-por-homicidio-en-Sonsonate
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=8109938#.UhKMyS5xppc.facebook
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&idArt=8109938#.UhKMyS5xppc.facebook
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de San Salvador, en la jurisdicción de San Antonio Abad. Un joven estilista abiertamente 

homosexual fue asesinado con saña. Murió desangrado en un callejón de la Calle Mano de León, tras 

ser mutilado y torturado. La familia, amigos y vecinos condenaron el hecho y lamentaron que 

existan personas capaces de albergar tanto odio, contra quienes son diferentes a ellos. El pasado 

mayo, el entonces procurador de Derechos Humanos Óscar Luna denunció el asesinato de cinco 

personas de la comunidad homosexual en 2013, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional contra la Homofobia. A estas alturas, la cifra ya creció.  

"…Exijo que se lleve a cabo una investigación efectiva que conlleve a una sanción para los 

responsables", expresó, al leer su pronunciamiento en conferencia de prensa. 

"Hasta el día de hoy estos casos, y los reportados en años anteriores se encuentran impunes", agregó 

sin dar cifras, según nota de la agencia española EFE. 

Señaló que "tampoco se tiene constancia que la Fiscalía General de la República haya iniciado en 

otros casos similares ocurridos en el pasado, líneas de investigación para confirmar o descartar que 

los homicidios y ataques estaban relacionados directamente (...) a la orientación sexual de las 

víctimas". Situación que también es denunciada en Rusia. 

En esa oportunidad, Luna hizo un llamado a la Fiscalía, a la Policía y al Órgano Judicial a investigar 

de manera "imparcial, integral y efectiva los homicidios" de estas personas de la comunidad 

homosexual. 

El funcionario recordó a la ciudadanía que "la vida, la seguridad pública y la justicia son derechos 

humanos reconocidos en la constitución, en las leyes y en el derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, por tanto, es responsabilidad ineludible del Estado salvadoreño hacer todo lo necesario 

para garantizarlos". 

 

 

31*Josué David de Jesús Mejía SAN SALVADOR, fue ultimado el 4 sábado 4 de mayo con arma 

blanca, en un comedor de la plaza San Martín, ubicada en el centro histórico de San Salvador, un 

joven de 22 años, identificado como Josué David de Jesús Mejía, fue ultimado con arma blanca a las 

6:00 de la mañana  Según la primera información recabada por las autoridades, lo habrían asesinado 

por presuntamente ser homosexual. http://www.sanmiguel.com.sv/homicidios-superaron-ayer-el-

promedio-diario 

 

Los jóvenes asesinados en La libertad e un pozo lapidados en al 2007 

http://stoplgtbfobia.blogspot.com/2007/06/asesinados-pedradas-dos-jvenes-en-el.html 

 

32*Manuel de Jesús Amaya Hernández ZAFIRO MUJER TRANS CASO  DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ. viernes 30 de septiembre, 2011 víctimas de lapidación con otras dos mujeres y una 

homosexual (dijo la prensa) , en el fondo de un río,  casi en la línea divisoria entre los municipios de 

San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco, ambos del departamento de La Paz. La Fiscalía General 

dijo que las otras víctimas eran  Mercedes Olimpia Chacón, de 39 años; Guadalupe Amaya, de 33 

http://www.sanmiguel.com.sv/homicidios-superaron-ayer-el-promedio-diario
http://www.sanmiguel.com.sv/homicidios-superaron-ayer-el-promedio-diario
http://stoplgtbfobia.blogspot.com/2007/06/asesinados-pedradas-dos-jvenes-en-el.html
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años;, quienes fueron encontrados en el río San Jerónimo, perteneciente a San Rafael Obrajuelo. 

http://www.elsalvadornoticias.net/2011/09/30/asesinan-a-dos-mujeres-y-un-homosexual-en-el-

departamento-de-la-paz/  A SAFIRO , fue encontrado con un alambre de púas en el cuello. 

http://www.youtube.com/watch?v=mWXAkkr8bPk 

 

 

33*Mauricio escobar joven Gay de 21 años de edad asesinado de un tiro en la cabeza diciembre 

el año 2004 en el departamento de la Paz ,según  familiares alguien conocido lo llego a traer a su 

casa y ya no regreso a la mañana siguiente su cuerpo ya estaba en la cancha de un centro escolar. 

 

34*José Lázaro Delgado Bautista, encontrado asesinado de varios balazos en el año 2004  en la 

libertad  era originario de La Paz Zacatecoluca. 

 

35*Oscar Amílcar conocida como  KEYRI desapareció el 18 de diciembre de 2011 y se encontró el 20 de 

diciembre asesinada allí por el rio Jiboa según testigos fueron sacadas de un restaurantes por desconocidos 

 

 

36*Javier Ernesto Elizondo, de 35 años, Mujer Trans “Mónica”. 

Su cadáver fue reconocido al interior de un microbús de la ruta 47, frente al puesto policial de la 

colonia Montreal, de mejicanos, al norte de San Salvador. Según la versión policial, varios sujetos 

con aspecto de pandilleros dispararon contra Elizondo, cuando recién había abordado la unidad, en la 

comunidad Argentina La policía dijo desconocer el móvil aunque no descarta que le quitaron la vida 

porque no residía en ese sector. Al parecer había llegado a visitar a su mama 

http://elmundo.com.sv/san-salvador-registro-cinco-homicidios-en-solo-cuatro-horas 

. 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-un-

bus-ruta-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsalvadornoticias.net/2011/09/30/asesinan-a-dos-mujeres-y-un-homosexual-en-el-departamento-de-la-paz/
http://www.elsalvadornoticias.net/2011/09/30/asesinan-a-dos-mujeres-y-un-homosexual-en-el-departamento-de-la-paz/
http://www.youtube.com/watch?v=mWXAkkr8bPk
http://elmundo.com.sv/san-salvador-registro-cinco-homicidios-en-solo-cuatro-horas
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-un-bus-ruta-47
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-un-bus-ruta-47
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ENLACES ADICIONALES 

 

ENLACE 1. DE YOUTUBE SOBRE LA SITUACION ACTUAL: 

http://www.youtube.com/watch?v=Up2jqAXNFQA&list=HL1368500619&feature=mh_lolz 

ENLACE 2. ENTREVISTA EDWIN PATY HERNANDEZ EN YOUTUBE 

http://www.youtube.com/watch?v=c_rcZPfywjQ 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6474085 

ENLACE 4. Declaraciones de la prensa de que las autoridades han tomado nota de que se está 

viendo un incremento de “la violencia social” con respecto a asesinatos de personas relacionadas a la 

prostitución o por su orientación sexual: http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-

homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social    

ENLACE 5. Artículo de 2009 en donde los representantes de la comunidad travesti del país, 

responsabilizan a los diputados de los partidos políticos PDC, ARENA y PCN e Iglesias, de 

promover los asesinatos y maltratos dirigidos a dicho sector. 

http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67935/.  

Pronunciamiento de PDDH para que se esclarezcan los casos 

 

http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti 

http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-

justiciahttp://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-

comun-(III-entrega) 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14

.html 

 

http://rcc.contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/violencia-e-impunidad-para-los-invisibles 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5044243 

 

http://www.asylumlaw.org/legal_tools/index.cfm?category=385&countryID=233 

http://www.youtube.com/watch?v=Up2jqAXNFQA&list=HL1368500619&feature=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=c_rcZPfywjQ
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6474085
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67935/
http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti
http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-comun-(III-entrega)
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-comun-(III-entrega)
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14.html
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14.html
http://rcc.contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/violencia-e-impunidad-para-los-invisibles
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=5044243
http://www.asylumlaw.org/legal_tools/index.cfm?category=385&countryID=233
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http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6474085 

 

 

 

http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67935/ 

 

 

http://www.laprensagrafica.com/Reportan-homicidio-en-playa-el-Espino-de-Usulutan 

Ministro de seguridad acepta violencia por orientación sexual . 

 

http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-

violencia-social  

 

http://elmundo.com.sv/san-salvador-registro-cinco-homicidios-en-solo-cuatro-horas 

 

 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-

un-bus-ruta-47 

 

http://www.diariocolatino.com/es/20090617/nacionales/68016/ 

 

http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14.

html 

 

http://www.diariocolatino.com/es/20090609/nacionales/67719/ 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6474085
http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67935/
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://www.laprensagrafica.com/Munguia--alza-de-homicidios-durante-mayo--relacionada-a-violencia-social
http://elmundo.com.sv/san-salvador-registro-cinco-homicidios-en-solo-cuatro-horas
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-un-bus-ruta-47
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/51535/2011/05/21/Travesti--asesinado-al-interior-de-un-bus-ruta-47
http://www.diariocolatino.com/es/20090617/nacionales/68016/
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14.html
http://www.elsalvador.com/noticias/EDICIONESANTERIORES/junio19/NACIONAL/nacio14.html
http://www.diariocolatino.com/es/20090609/nacionales/67719/
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-comun-

(III-entrega) 

http://elmundo.com.sv/crimenes-de-odio-enlutan-el-salvador 

 

 

 

VIDEO SOBRE MUERTES  

CASO ASESINATO  SENSUNTEPEQUE CABAÑAS 03 DE ABRIL DE 2011 

http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=49421 

ESTUDIO COMCAVIS 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/74663/2012/12/02/Presentan-estudios-sobre-derechos-

humanos-de-comunidad-gay-en-El-Salvador 

http://www.contrapunto.com.sv/genero/marcha-transgenero-por-educacion 

 

El informe que fue presentado por la PDDH y el PNUD, expone la situación de los 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/80650/2013/04/23/Stacy-%E2%80%9CEsto-es-algo-

que-ni-con-golpes-va-a-cambiar-somos-mujeres-en-cuerpo-de-hombre%E2%80%9D 

 

REPORTAJE D MÓNICA ANTE LEY DE IDENTIDAD Y VIOLENCIA POLICIAL 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/35734/2010/07/13/Monica-Hernandez-Naci-hombre-y-

la-sociedad-no-me-acepta-como-mujer 

 

 

CASO DISCRIMINACION EN LA UNIVERSIDAD  

http://www.diariocolatino.com/es/20110120/nacionales/88656/ 

 

REPORTAJE S ANTE ESTUDIO PNUD SITUACION DERECHOS HUMANOS TRANS 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-comun-(III-entrega)
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/17580/2009/09/18/Homofobia-o-delincuencia-comun-(III-entrega)
http://elmundo.com.sv/crimenes-de-odio-enlutan-el-salvador
http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=49421
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/74663/2012/12/02/Presentan-estudios-sobre-derechos-humanos-de-comunidad-gay-en-El-Salvador
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/74663/2012/12/02/Presentan-estudios-sobre-derechos-humanos-de-comunidad-gay-en-El-Salvador
http://www.contrapunto.com.sv/genero/marcha-transgenero-por-educacion
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/80650/2013/04/23/Stacy-%E2%80%9CEsto-es-algo-que-ni-con-golpes-va-a-cambiar-somos-mujeres-en-cuerpo-de-hombre%E2%80%9D
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/80650/2013/04/23/Stacy-%E2%80%9CEsto-es-algo-que-ni-con-golpes-va-a-cambiar-somos-mujeres-en-cuerpo-de-hombre%E2%80%9D
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/35734/2010/07/13/Monica-Hernandez-Naci-hombre-y-la-sociedad-no-me-acepta-como-mujer
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/35734/2010/07/13/Monica-Hernandez-Naci-hombre-y-la-sociedad-no-me-acepta-como-mujer
http://www.diariocolatino.com/es/20110120/nacionales/88656/


 

Por el Derecho a la Igualdad, a la Seguridad Jurídica, Principio de Inocencia y el Acceso a la Justicia. 
 

http://noticias.terra.com/america-latina/el-salvador/transexuales-salvadorenos-denuncian-

discriminacion-y-exigen-reconocimiento,063a7bcad9e1e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

 

PRONUNCIAMIENTO ANTE ASESINATO DE TANIA 

http://voces.org.sv/2013/05/08/a-la-comunidad-nacional-e-internacional-las-derechas-

salvadorenas-son-complice-de-los-asesinatos-de-personas-transgenero/ 

 

CASO VILENCIA Y ABUSO POLICIAL MONICA 

http://www.sentidog.com/lat/2010/07/transexuales-de-el-salvador-denunciaron-atropellos-y-

violaciones-de-la-policia-nacional.html 

 

PONENCIA DE PATY EN EL MARCO DE CONFERENCIA DE ALDES 

http://es.scribd.com/doc/131084696/Edwin-Paty-Hernandez-ASPIDH-Arcoiris-Mi-identidad-mi-

derecho 

 

PRIMERA MARCHA  

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/32355/2010/05/17/Realizan-1%C2%AA-marcha-

contra-la-Transfobia-en-El-Salvador 

 

 

VIDEO REPORTAJE DE ENTREAMIGOS EN ALDES 

http://www.youtube.com/watch?v=6uoRv6aTi4Q 

 

 

 

 

http://noticias.terra.com/america-latina/el-salvador/transexuales-salvadorenos-denuncian-discriminacion-y-exigen-reconocimiento,063a7bcad9e1e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com/america-latina/el-salvador/transexuales-salvadorenos-denuncian-discriminacion-y-exigen-reconocimiento,063a7bcad9e1e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://voces.org.sv/2013/05/08/a-la-comunidad-nacional-e-internacional-las-derechas-salvadorenas-son-complice-de-los-asesinatos-de-personas-transgenero/
http://voces.org.sv/2013/05/08/a-la-comunidad-nacional-e-internacional-las-derechas-salvadorenas-son-complice-de-los-asesinatos-de-personas-transgenero/
http://www.sentidog.com/lat/2010/07/transexuales-de-el-salvador-denunciaron-atropellos-y-violaciones-de-la-policia-nacional.html
http://www.sentidog.com/lat/2010/07/transexuales-de-el-salvador-denunciaron-atropellos-y-violaciones-de-la-policia-nacional.html
http://es.scribd.com/doc/131084696/Edwin-Paty-Hernandez-ASPIDH-Arcoiris-Mi-identidad-mi-derecho
http://es.scribd.com/doc/131084696/Edwin-Paty-Hernandez-ASPIDH-Arcoiris-Mi-identidad-mi-derecho
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/32355/2010/05/17/Realizan-1%C2%AA-marcha-contra-la-Transfobia-en-El-Salvador
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/32355/2010/05/17/Realizan-1%C2%AA-marcha-contra-la-Transfobia-en-El-Salvador
http://www.youtube.com/watch?v=6uoRv6aTi4Q
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REPORTAJE OIM 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-oim-y-el-iidh-unen-esfuerzos-para-conversar-sobre-

diversidad-sexual-y-migracion/ 

 

MAYO 17 2013 

http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti 

 

http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti 

 

MAYO 2013 

EL MUNDO MAYO 2013 

http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia 

 

http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad 

 

http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti 

Reportaje de asesinatos de ,muertas ASPIDH 

http://rcc.contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/violencia-e-impunidad-para-los-invisibles 

 

EDITORIAL DE OMAR BAÑOS EN CONTAPUNTO 2013 

http://www.rcc.contrapunto.com.sv/index.php/opinion/que-no-doblen-mas-las-campanas 

 

PROCURADOR ANTE HECHOS DE VIOLENCIA 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=thHYhwVhB6U&feature=em-upload_owner 

 

 

http://www.periodicoequilibrium.com/la-oim-y-el-iidh-unen-esfuerzos-para-conversar-sobre-diversidad-sexual-y-migracion/
http://www.periodicoequilibrium.com/la-oim-y-el-iidh-unen-esfuerzos-para-conversar-sobre-diversidad-sexual-y-migracion/
http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti
http://www.contrapunto.com.sv/ddhh/pddh-pide-investigacion-por-muerte-de-lgbti
http://elmundo.com.sv/procurador-denuncia-crimenes-homofobicos-y-clama-justicia
http://elmundo.com.sv/lanzan-call-center-para-atencion-de-comunidad
http://elmundo.com.sv/denuncian-repunte-de-ataques-contra-comunidad-lgbti
http://rcc.contrapunto.com.sv/index.php/sociedad/violencia-e-impunidad-para-los-invisibles
http://www.rcc.contrapunto.com.sv/index.php/opinion/que-no-doblen-mas-las-campanas
http://www.youtube.com/watch?v=thHYhwVhB6U&feature=em-upload_owner
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EDWIN PATY HERNANDEZ, EXPLICA A PROCURADOR OSCAR LUNA, SOBRE EVIDENCIA 

DE ASESINATOS 

http://www.youtube.com/watch?v=0I9GL96TqrY 

REPORTAJE SOBRE ASESINATOS TACONES DE BRENDA 

http://www.laprensagrafica.com/revistas/septimo-sentido/45860-en-los-tacones-de-brenda 

 

 

http://www.contrapuntotv.net/videos/marcha-contra-la-trans-homo-lesbofobia/ 

 

REPORTAJE ZAFIRO LA PAZ 

http://www.youtube.com/watch?v=mWXAkkr8bPk 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0I9GL96TqrY
http://www.laprensagrafica.com/revistas/septimo-sentido/45860-en-los-tacones-de-brenda
http://www.contrapuntotv.net/videos/marcha-contra-la-trans-homo-lesbofobia/
http://www.youtube.com/watch?v=mWXAkkr8bPk
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