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Entre las diferentes acciones que COMCAVIS TRANS realiza, se resaltan en la publicación algunas de las
más relevantes del mes correspondiente en edición. Dicha revista se centra y especializa en la publicación de
diferentes artículos, crónicas de eventos, Incidencia política, hechos de violencia y Trabajo en pro de la
defensa de los Derechos Humanos (DDHH), en coordinación con asociaciones LGBTI socias y diferentes
instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

Crímenes de odio en la impunidad.

En lo que va de este 2015, la población LGBTI ha
sufrido la pérdida de 12 compañeras trans, que
han sido víctimas de crímenes por odio; entre
estas se encuentra el asesinato de la Defensora
de Derechos Humanos Francela Méndez, quien
fue brutalmente asesinada el 30 de mayo, en la
colonia las palmera, del municipio de Sonzacate,
Sonsonate; este crimen es el segundo registrado
contra defensoras de Derechos Humanos de la
población LGBTI.

Tania Vásquez, primera defensora y activista defensora de Derechos Humanos de la población LGBTI
asesinada el 04 de mayo de 2013, su crimen aún se encuentra en la impunidad, debido a la ineficiencia por
parte la Fiscalía General de la República (FGR) en la judicialización e investigación de este caso.
En este 2015 nuevamente se registra el asesinato de una defensora de DDHH Francela Méndez, por el cual
diversos organismos Nacionales e Internacionales se pronunciaron por este nuevo hecho, condenando el
asesinato de la defensora de los Derechos Humanos de la población LGBTI.
La representante regional de La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH),
Carmen Rosa Villa Quintana, hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas para que se realicen las
investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este crimen y que se apliquen las sanciones
correspondientes a fin de evitar la impunidad en este tipo de casos

Crónicas de eventos.

De igual forma pronunció su preocupación por la no judicialización que rodea a los asesinatos de personas
transgéneros como, por ejemplo, el caso de la activista Tania Vásquez, asesinada hace dos años. “Desde la
Oficina Regional hacemos un llamado a las autoridades para que estas muertes no queden impunes y se
investiguen con la debida diligencia”
Lamentablemente el día lunes 15 de junio a eso de las 6:00 de la tarde se reportó, el asesinato de otra mujer
trans ocurrido en la Alameda Juan Pablo II y Avenida Los Olivos. La compañera fue identificada como “Briyit”.
Posteriormente el 17 de junio a pocos días de la realización de la Marcha del Orgullo LGBTI otra mujer
transgénero es asesinada; Jazmín Zabala conocida como “Salome” fue ultimada a tiros en la Alameda
Roosevelt
Además el día 27 de junio a 10 días del asesinato de salome, se suma otra muerte a la lista de CRÍMENES
POR ODIO que sufre la población LGBTI. Cesar H. Domínguez (conocido como Pamela) un joven Gay fue
asesinado después que participara de la marcha del orgullo LGBTI realizada en la capital de San Salvador.
Las/os activistas que defienden los derechos humanos expresan que antes y después de cada marcha el odio
y la homofobia aumenta y ahora él se ha convertido en la nueva víctima, lo mataron por odio, a balazos sin
mayor remordimiento.
Con estos dos casos, serían 14 los asesinatos contra miembros de la población LGTBI reportados en lo que
va del año. Hasta la fecha no se conoce de una investigación fidedigna por parte de la Fiscalía General de la
Republica (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC)
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Plantón Fiscalía General de la Republica.

El pasado jueves 04 de junio
las organizaciones LGBTI bajo
el liderazgo de la Asociación
Solidaria Para Impulsar el
Desarrollo Humano (ASPIDH)
exigieron al Fiscal General de la República (FGR)que se pronuncie
públicamente y atienda la recomendación que diera la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) en 2013, de segregar
los casos de homicidio que actualmente solo se registran como
hombre o mujer, y de esta forma así contar con datos estadísticos que
demuestren la tasa de homicidios de la comunidad LGTBI.

“Nuestras luchas por
separado, son para vencerlas
juntas”

Además que se judicialicen los casos de todas las/ los compañeros que han sido asesinados por su
orientación sexual, Identidad y/o Expresión de Genero. Como lo es el caso de la activista Tania Vázquez
quien fue asesinada el 04 de mayo de 2013 y que hasta esta fecha su caso sigue en la impunidad.
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Capacitación a Jueces Salvadoreños (ALDES)

El pasado 9 de junio COMCAVIS TRANS participa en la
capacitación que se imparte a Jueces Salvadoreños, para
evidenciarles sobre las problemáticas que sufren las
personas LGBTI en El Salvador. Los ponentes fueron
miembros/as de las diferentes organizaciones LGBTI que
luchan a diario por justicia y la promoción del respeto de los
derechos humanos de la población LGBTI.

Taller de sensibilización con medios de comunicación.

Periodistas de diversos medios de comunicación nacional
recibieron un taller denominado: “Los medios de
comunicación y la respuesta al VIH en El Salvador”.
El taller consistió sobre redacción sin discriminación dirigido
a periodistas con el fin de sensibilizar al gremio de
comunicadores sobre el uso correcto de términos al
referirse a las personas de la LGBTI y así evitar el uso de
frases o palabras peyorativas que motiven al odio,
discriminación y marginación e instarlos a cumplir con
empresas privadas a cumplir con la responsabilidad social
que tienen con la población en general.
El evento fue organizado por varias organizaciones entre las que destacan PASMO, Plan Internacional, el
Programa Nacional de VIH, del Ministerio de Salud y Asociación Entre Amigos quienes convocaron a
periodistas y a profesionales de la comunicación para desarrollar esta temática de interés.
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Visitas realizadas a COMCAVIS TRANS en el mes de
junio.
COMCAVIS TRANS en el mes de junio recibió diferentes visitas por organizaciones Internacionales,
Activistas de Derechos Humanos, Estudiantes de universidades.

Organizaciones de Sociedad Civil lanzan
Comunicado de prensa.
COMCAVIS TRANS junto a diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos de personas LGBTI
generaron un COMUNICADO DE PRENSA, en el cual condenan enérgicamente el asesinato de la compañera
de lucha Francela Méndez, reconocida activista trangenero que defendía y promovía los Derechos Humanos.
Además expresaron que la Humillación, las agresiones físicas y sexuales y los asesinatos son “el pan de cada
día” de miles de personas que por su orientación sexual, Identidad Y/o expresión de género sufren los
distintos estigmas y discriminación de parte de sus familiares y de la sociedad en general.
Ver Comunicado en la siguiente página
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Presentación de pieza de correspondencia para la
reforma del Código Procesal y Penal.
COMCAVIS TRANS junto a diversas organizaciones
LGBTI generan una pieza de correspondencia en la
cual expusieron la necesidad de reformar el Código
procesal y Penal, para incrementar los años de
condena para quienes cometan delitos motivados por
odio racial, étnico, religioso, político, género, identidad
y expresión de género, orientación sexual, entre otros
Esta reforma fue estudiada el día lunes 15 de junio en
el seno de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales.
Mayor información en:
http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/analizan-reformas-al-codigo-penal-para-sancionarcon-mayor-rigor-crimenes-por-odio

Reunión con mesa permanente PDDH - LGBTI.
El pasado 16 de junio COMCAVIS TRANS junto a diversas organizaciones LGBTI participan de reunión
mensual con Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la cual se propusieron 11
acuerdos de trabajo, con los cuales se pretende trabajar en diversos ejes para generar espacios en beneficio
de la población LGBTI, para dichos acuerdos se llegó a consenso por todas las organizaciones de sociedad
civil y PDDH.
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Protocolo para privados de libertad LGBTI.
COMCAVIS TRANS bajo la representación de Karla Stephanie Avelar participa en la creación de Protocolo
de atención dirigido a la población Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, travestis e
intersexuales (LGBTI) que se encuentran privados de libertad.
El documento fue presentado este 23 de junio y surgió del trabajo
de la mesa de diversidad sexual en contexto de privación de
libertad, la cual es una iniciativa dirigida desde la dirección de
diversidad sexual con incidencia de las organizaciones de
sociedad civil, defensoras de los derechos de la población LGBTI,
y muy particularmente al trabajo incansable de Karla Stephanie
Avelar, cuyo compromiso con las personas privadas de libertad
´es muy reconocido por la Dirección General de Centros Penales
(DGCP) y la Secretaria de Inclusión Social (SIS)

El objetivo de este protocolo es establecer reglas que sean
cumplidas por parte del personal penitenciario sobre el trato
y la atención hacia las personas LGBTI; para que de esa
forma se “garanticen” condiciones dignas durante su tiempo
de privación de libertad, de forma igualitaria y sin
discriminación por razones de su orientación sexual e
identidad y/o expresión de género.
El Protocolo se suma al Manual auto formativo sobre
diversidad sexual, dirigido a personal de organismos de
seguridad pública, también elaborado por la Dirección de
Diversidad Sexual de la SIS, y presentado en septiembre del
año pasado.

Mayor información en:
http://www.inclusionsocial.gob.sv/secretaria-pignato-entrega-protocolo-de-atencion-dirigido-a-poblacion-lgbtiprivada-de-libertad/
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Recepción organizada por ILEA con Jueces Nacionales e
Internacionales.
COMCAVIS TRANS participa de recepcion
organizadada por ILEA con jueces nacionales e
internacionales que fueron capacitados el día 09
de junio sobre las problemáticas que sufren las
personas LGBTI en El Salvador. Con participación de
Costa Rica y República Dominicana.
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Recepción organizada por embajadora de los EEUU
para celebrar el #MesDelOrgulloLGBTI .

“No Al Odio, Solo Orgullo”
este fue el lema expresado por la
diplomática
COMCAVIS TRANS participa de la recepción organizada por la
embajadora de los EEUU. Mari Carmen Aponte en apoyo de los
derechos de la población LGBTI en El Salvador
En su mensaje Mari Carmen Aponte expreso:
En el mes del orgullo LGBTI, reflexionamos que las
personas #LGBTI son nuestros hijos e hijas, hermanas y
hermanos, compañeros en el trabajo y en las escuelas, los cuales son
sujetos de los mismos derechos humanos que todas las personas.
Este es también un momento para recordar que en todo el mundo la
comunidad LGBTI frecuentemente enfrenta abusos y discriminación
debido a su orientación sexual o identidad de género. Es importante que
todos los seres humanos que enfrentan odio, violencia y discriminación
incluyendo las personas LGBTI tengan acceso a los recursos legales
necesarios para poder defender sus derechos.
A esos amigos/as y todos los miembros de la comunidad LGBTI, les digo esto: La justicia requiere tiempo y
nunca viene fácilmente. Ha tomado mucho tiempo en los Estados Unidos progresar en esto. A través del
activismo y la acción legal paciente, la comunidad LGBTI en los Estados Unidos ha exigido y siguen exigiendo
que las autoridades judiciales procesen crímenes de odio, terminar con prácticas discriminatorias y subvertir
leyes injustas. La ley beneficia a todos incluyendo a personas del sexo masculino, femenino, intersexual, gay
o Transexual. La lucha de la comunidad LGBTI estadounidense ha sido larga y difícil, pero está dando frutos.

13
www.comcavis.org.sv

IV Plegaria Rosa LGBTI El Salvador 2015.
El pasado sábado 20 de junio COMCAVIS TRANS en
el marco de la conmemoración del Mes de la
Diversidad Sexual participa de la IV Plegaria Rosa
LGBTI El Salvador 2015, la cual fue organizada por la
asociación Entre Amigos LGBTI El Salvador; acto que
se realiza para recordar a familiares, amigos, amigas,
compañeros, compañeras de lucha, Lesbianas, Gay,
Bisexuales,
Transgénero,
Transexuales
e
Intersexuales (LGBTI), víctimas producto de los más
horrendos crímenes de odio en razón a su Orientación
Sexual e Identidad y/o Expresión de Género .
En este acto se hizo el llamado a la Asamblea
Legislativa para que apruebe la reforma al Código
Procesal y Penal para sancionar con mayor rigor los
crímenes motivados por odio en razón a su
Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión de
Género, que hasta la fecha gozan de impunidad.
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II Mañana Deportiva LGBTI 2015.

El pasado 21 de junio COMCAVIS TRANS participa en la mañana deportiva ejecutada por la organización
Generación de Hombres Trans de El Salvador - HT503 llevada a cabo en el parque de Pelota Saturnino
Bengoa
Dicha actividad conto con la participación de equipos formados por Mujeres trans, hombres trans, gays,
lesbianas, bisexuales y heterosexuales. El objetivo del evento era regenerar un ambiente deportivo de
inclusión, cero discriminaciones, sin distinciones de género, en un ambiente de igualdad.
Cabe destacar que esta es la II Mañana deportiva organizada por la Generación de Hombres Trans de El
Salvador – HT 503 en donde los asistentes disfrutaron y liberaron un poco el estrés, de igual forma
convivieron como comunidad, respetándose y teniendo un ambiente deportivo.
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Foro: “El sistema de justicia salvadoreño una herramienta del
combate a la impunidad”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del
Derecho (FESPAD), la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutica, Étnico Y
Eugenésico y la Asociación Comunicando y Capacitando
a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS
TRANS) realizan foro titulado “El sistema de justicia
salvadoreño es una herramienta del combate a la
impunidad”.
El foro es una forma de “de visibilizar que “esa vulneración de derechos humanos, de acceso a la justicia y
sobre todo al debido proceso en un sistema teóricamente de derecho, viene de todo el sistema de justicia
salvadoreño”.
Karla Avelar Directora Ejecutiva de COMCAVIS TRANS, aseguró que la impunidad se da en todos los
ámbitos, y que desde su experiencia como defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, ha sido “fiel
testiga” de como el sistema de justicia, en especial, no ha investigado los crímenes de odio contra la
comunidad. Al igual que Karla Avelar, diferentes organizaciones LGBTI aseguran que la impunidad es uno de
los principales enemigos de los derechos humanos.
Así mismo en la exposición del foro se hace eco en la violencia ejercida contra las mujeres y los niños, ya sea
física o sexual, como una de las formas más graves de irrespeto a los derechos humanos en el país.
Además este foro se realizó en la ciudad de San Miguel en la Biblioteca Judicial ubicada en el Centro Judicial
Doctor David Rosales Padre
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Población LGBTI dice presente en la XIX marcha de la
Diversidad Sexual
En medio de los prejuicios, la población LGTBI
busca la garantía de los derechos que son
inherentes a sus preferencias y condiciones.
El pasado sábado 27 de junio la población LGBTI
celebro el Mes del Orgullo LGBTI con una marcha
que partió desde el parque Cuscatlán hacia la
plaza divino salvador del Mundo. En la que exigen
al gobierno la pronta creación de una ley que
garantice la igualdad de sus derechos y que a su
vez investiguen los asesinatos cometidos a
miembros de la población, a las autoridades el
respeto a sus derechos, el respeto a su orientación sexual e identidad y/o expresión de género, la aprobación
de la reforma al Código Procesal y Penal, entre otras fueron parte de
las exigencias realizadas.
Al finalizar el recorrido de la marcha se realizó la III edición de los
premios Crisálidas LGBTI, en la cual se recoció el trabajo de los
diversos activistas en pro de la defensa de los Derechos Humanos.
El premio Crisálida fue otorgado a Karla Stephanie Avelar por su
arduo trabajo con la población trans y población LGBTI privada de
Libertad en la defensa de sus derechos y por su amplio compromiso e
incidencia política a nivel nacional e internacional, entre otros activistas
reconocidos por su trabajo y activismo.
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Incidencia política en la XIX Marcha del orgullo LGBTI.

COMCAVIS TRANS realiza incidencia política en la XIX Marcha del orgullo LGBTI realizada el día sábado
27 de junio. En la cual se promovió el hashtags #YoApoyoLaReformaPenal con el objetivo de
solicitar a la Asamblea Legislativa la tipificación de los crímenes por odio.
COMCAVIS TRANS El Salvador les agradece mucho a los asistentes por su participación.
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Nuevos hechos de violencia.
Violencia contra la población de hombres trans.

COMCAVIS TRANS junto a diversas organizaciones
LGBTI y organizaciones defensoras de Derechos
Humanos condenen y repudian el acto de violencia del
cual fue víctima Aldo Alexander Peña hombre trans y
defensor de los derechos humanos de la población
LGBTI quien fue brutalmente golpeado por agentes de
la PNC de la delegación de Ciudad Delegado, este
hecho de violencia se convierte en el primer caso en
que se podrá demostrar las acciones de odio en
contra la comunidad por parte de cuerpos de
seguridad del Estado.

Ante este hecho uno de los primero en pronunciarse
fue fiscal general de la República, Luis Martínez,
quien aseguró que la Fiscalía ya había iniciado una
investigación de oficio para determinar las
motivaciones que llevaron a los agentes a agredir a
Aldo Alexander Peña.
También, por ese caso, se pronunció el gobierno
salvadoreño y condenó el ataque e hizo un llamado a
las autoridades correspondientes para esclarecer el
hecho. El secretario de Comunicaciones de la
Presidencia, Eugenio Chicas expreso: “Condenamos
cualquier agresión hacia cualquier grupo de la
sociedad, sobre todo a los grupos más vulnerables.
Tenemos un marco reglamentario dentro de las
instituciones del Estado, un marco normativo en el
país, que permite en este caso profundizar esa
investigación, establecer las responsabilidades”.

A las denuncias se unió el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Aldo Alexander Peña, quien nació mujer y
trabaja como agente del CAM, iba acompañado de una amiga cuando fue agredido, en Ciudad Delgado. “No
se tolerará ni encubrirá procedimientos, por ello hay una investigación de la Unidad de Control de PNC.
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Saqueo a las instalaciones de ESMULES.

Las instalaciones de Espacio de Mujeres Lesbianas por la
Diversidad, ESMULES, fueron saqueadas la noche del lunes
29 de junio, luego que por la mañana ahí se realizara una
conferencia de prensa pronunciándose ante las agresiones
hacia Aldo Alexander Peña, hombre trans y defensor de los
derechos humanos de la población LGBTI.
Andrea Ayala directora de ESMULES condena este hecho
como un amedrentamiento por llevar el acompañamiento
legal y psicológico del caso de Alexander Peña y por
denunciar a la Policía Nacional Civil (PNC) por el abuso de
poder utilizado.
Las oficinas fueron destruidas y documentos fueron extraídos del local. Aún se desconocen a los
responsables de este acto.
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Síguenos en…

www.comcavis.org.sv

com.cavis

(503) 2530-0406
(503) 2564-5029

(503) 7472-1418

Comcavis
El Salvador

@comcavis

13ª Calle Pte. Edf. San Karlos #143,
local # 9, SS, El Salvador

comcavis@gmail.com

kavelar@comcavis.org.sv

Estas organizaciones respaldan y apoyan el trabajo de COMCAVIS TRANS.
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