“Dificultar el reconocimiento a los derechos humanos de las personas
LGBTI es atentar en contra de su existencia.”
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Entre las diferentes acciones que COMCAVIS TRANS realiza, sobresalen 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) y otros.
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Celebración del día Internacional de los Pueblos
Indígenas.

E

l pasado 9 de Agosto, se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con motivo de esta
conmemoración, Asociación COMCAVIS TRANS celebra el aporte vital de los pueblos indígenas a la vida,
diversidad natural, económico, social, política y cultural a la que aportan las personas LGBTI indígenas y
Defensoras de Derechos Humanos como los Kunayala de Panamá, garífunas en Honduras y muchos más alrededor
del mundo Guatemala, Nicaragua, Colombia y nuestro querido El Salvador.
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Para esta fecha es muy importante recordar las palabras de la Premio Nobel de Paz y mujer indígena guatemalteca,
Rigoberta Menchú: "Nosotros no somos mitos del pasado ni del presente. Somos personas y queremos ser
respetados y no ser víctimas de intolerancias ni racismo".

"Los estereotipos negativos y los intentos por instrumentalizar a los pueblos indígenas y por debilitarlos son
frecuentes en el mundo. Es una deuda en cada país respetar a las autoridades indígenas tal como lo exige La
Constitución de 1991 y las obligaciones jurídicas asumidas en este sentido a nivel internacional. Las excusas y
argumentos para no hacerlo no son admisibles en una democracia tan diversa, y los derechos de los pueblos
indígenas a su economía y gobierno son propios y no pueden ser desacatados".
"La construcción de la Paz, debe hacerse con la plena participación de los pueblos indígenas y fortalecerse a través
del respeto y reconocimiento de sus conocimientos. Tanto el Estado como la sociedad deben ahondar sus esfuerzos
para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y difundir con orgullo sus culturas".
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Vida de Nandín Solís.

N

andín es una "Omeggid" (transexual) activista
de la población indígena Kunayala en
Panamá, es orientadora en infecciones de
transmisión sexual (ITS), VIH/sida, derechos
humanos y diversidad sexual con enfoque en pueblos
originarios. Actualmente es facilitadora en la
Comisión de Salud Sexual y Salud Reproductiva del
Congreso General Kuna, máxima autoridad de la
cultura kuna, consultora para el PNUD y otras
entidades en el ámbito de los derechos humanos de
la comunidad LGBTI y las personas indígenas que
viven con VIH en América Latina.
Una de sus “grandes metas” es conformar una
organización indígena enfocada a los temas de
diversidad sexual, educación sexual, prevención en
ITS y VIH/Sida en el colectivo LGBTI, hombres que
tienen sexo con hombres (HSH) y población
heterosexual.
El inicio del activismo de Nandín en defensa de los
derechos de las minorías sexuales, con la
peculiaridad del enfoque hacia la población indígena.
Surgió de la invitación realizada por la Asociación de
Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP), lo
cual conlleva al inicio su proceso de formación,
empoderamiento y sensibilización en temas de
derechos humanos, diversidad sexual y VIH/sida.
El objetivo personal de ella es el de expresar y
visualizar la realidad de la población LGBTI indígena
de su país ante realidades como la homofobia, la
discriminación por etnia y el VIH/sida; así como las
sexualidades dentro de los pueblos indígenas, como
parte de la diversidad dentro de una posible sociedad
inclusiva y realista.
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Como transgéneros kunas, al ser educados en nuestras casas para realizar actividades domésticas como coser
molas, “adorno de tela de diversos colores, confeccionado por los indios cunas de San Blas, en Panamá”, nos
permite tener una entrada económica para contribuir con la familia, siendo así un miembro útil de la comunidad. Al
ser educadas para ser socialmente mujeres, también se nos inculca de forma indirecta que en nuestras relaciones
sexuales realicemos el rol receptivo; al mismo tiempo que muchos jóvenes inician su vida sexual con nosotras. El
término correcto para referirse a nosotras en lengua kuna es Wigunduguid. La percepción de que somos aceptadas
por la mayoría de los miembros de la familia y la comunidad kuna se basa más que nada en que por ser un grupo
étnico minoritario, todos los miembros debemos ser útiles a la comunidad, y contribuir a su subsistencia. El estigma,
La discriminación son más frecuentes en el tema del VIH y sida, condiciones que la comunidad no entiende aún en
su complejidad.
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Reunión mesa permanente LGBTI - PDDH

R

Eferentes de las Organizaciones de sociedad Civil (OSC), LGBTI, participaron en reunión mensual
coordinada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la cual se discutió la
preparación del lanzamiento del “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres
Trans en El Salvador” ejecutado por la PDDD y Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en
coordinación con las organizaciones de mujeres trans en el 2012.
Con este estudio se pretende dar a conocer la situación de violencia contra las mujeres trans en El Salvador y de
igual forma la inoperancia del Estado Salvadoreño, por la falta cumplimento adecuado con las obligaciones
establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de no discriminación y en su deber
de protección y tutela judicial efectiva a la población LGBTI, y en particular a las mujeres trans.
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En El Salvador, las violaciones a los derechos humanos, basadas en la orientación sexual, identidad y/o expresión
de género, constituyen un patrón generalizado y arraigado, que somete a la población LGBTI a torturas, malos
tratos, agresiones, violaciones sexuales, crímenes de odio (asesinatos); la negación de acceso al empleo, a la
educación, un limitado o nulo acceso a la justicia, injerencias en la privacidad, detenciones arbitrarias y exclusión en
el disfrute de otros derechos.

De igual forma la presentación de un nuevo estudio titulado “Violencia basada en género, VIH y poblaciones clave
en América Latina y el Caribe: un estudio Cualitativo, a ser realizado en la región incluyendo a El Salvador, como
parte de los países donde se levantara información de capo.
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II Cine fórum con privadas de libertad.

M

ujeres trans y hombres gay en el Centro de Readaptación de Sensuntepeque, participan en el 2° cine
fórum, con el fin de compartir un espacio de dispersión, a la vez se motiva a la reflexión desde el contexto
de la película, como paso previo al inicio de los programas que COMCAVIS TRANS implementará en
2015/2016
La iniciativa de los cine fórum, busca la integración y
sana convivencia entre las/los internas e internos que
cumplen sus condenas muchas de ellas sin recibir
visita alguna de familiares o amigos durante toda su
condena, volviéndose su principal castigo. El cine
fórum denominado “Luchando por una vida sin
desigualdad y violencia, contribuyendo a la
igualdad de género” es el resultado del proyecto
financiado por AMERICAN JEWISH WORLD
SERVICE (AJWS).Este evento es el segundo de cinco
que se han programado por COMCAVIS TRANS.
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II Taller Entreamigos- CentroAmerica -Diferente.

E

l pasado 21 y 22 de agosto la Asociación Salvadoreña Entre Amigos, en el marco del proyecto
“Centroamérica diferente: Derechos para LGBTI, Derechos para todos/as”. Realizo un taller sobre
rendición de cuentas, control administrativo, capacidades gerenciales con el objetivo de sean aplicados en el
desarrollo de la competitividad en las organizaciones y habilidades de liderazgo gerencial, además de brindar
herramientas útiles a las diferentes organizaciones socias, como posibles beneficiarios del fondo cascada el cual
beneficiara a 4 Organizaciones de Sociedad Civil en sus diversas actividades las instancias beneficiadas son ALES
LAVINIA, Estrellas del Golfo, Diversidad UES y Asociación COMCAVIS TRANS. Fondo que les permitirá dar
respuesta a acciones puntuales en fortalecimiento institucional, Derechos Humanos, Incidencia Política y
Legalización entre otras acciones de carácter urgente.
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Posteriormente se procedió a la firma de los convenios de cooperación entre las organizaciones beneficiarias y
asociación Entre Amigos como ende fiscal del proyecto Centroamérica diferente.
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Debate-Café : “Realidad y desafíos de la población
LGBTI salvadoreña”.

E

l pasado 20 de agosto la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) y
Asociación EntreAmigos LGBTI de El Salvador participaron del Debate-Café titulado: “Realidad y desafíos
de la población LGBTI salvadoreña” organizado por el periódico digital Contrapunto el cual tenía como

objetivo dar a conocer la realidad de las personas LGBTI en El Salvador, la vulneración de Derechos Humanos que
sufre dicho sector, el estigma y discriminación, entre otras problemáticas.

www.comcavis.org.sv

12

El Rechazo que sufren las mujeres trans y/u hombres trans por parte de los familiares, el abuso físico, sexual y
psicológico, la falta de reconocimiento de los derechos por parte del estado, los problemas generados por la
palestra política y los problemas, desafíos sociales, como los referentes a la religión, ámbito en el que también
existe discriminación, exclusión y odio, son parte de la realidad de las personas LGBTI en El Salvador, en especial
de las mujeres trans.
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Plataforma UJUXTEX.

D

iversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y de derechos humanos se han agrupado con el objetivo
de ¡Luchemos por la solidaridad y el bien común, contra la impunidad! El fin de dicha plataforma es
ejecutar diferentes acciones de incidencia política, para «representar, defender, velar y promover los
derechos humanos y los intereses de la ciudadanía salvadoreña para favorecer su desarrollo y el respeto de
su dignidad humana». Ejecutando una primera acción este próximo 03 de septiembre donde presentaran a los/as
84 diputados/as, 84 buenas razones para elegir nueva o nuevo Fiscal.
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Las 84 buenas razones serán entregadas por 84 personas afectadas o agraviadas por la falta de acceso a la justicia
por parte de una Fiscalía General de la Republica (FGR) justa y transparente. En El Salvador, la corrupción, el
clientelismo e impunidad empañan la garantía de una democracia real, caracterizada por las prácticas justas y
transparentes que fomentan la solidaridad y el bien común.
Con este proceso, bajo el nombre simbólico de Plataforma UJUXTE le exigirá a los diputados/as la garantía de los
valores inquebrantables de la justicia, transparencia, solidaridad y el bien común. La plataforma UJUXTE inicia por
un tiempo indefinido, a la par de otras expresiones sociales, para generar una serie de acciones que insistirán como
primer requisito a erradicar la impunidad en nuestro país, para que prevalezca democrática, la justicia, la
transparencia y solidaridad
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Reunion con Viceministra de Relaciones Exteriores
(RREE).

E

l pasado 27 de agosto la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) se
reunió con la Viceministra para los salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, con el objetivo de
presentar el proyecto que desde dicha asociación se ejecutara en Tapachula – México el próximo mes de
septiembre.
En esta reunión se abordó el apoyo que desde RELACIONES EXTERIORES brindará a COMCAVIS TRANS para
trabajar de la mano en materia de población migrante LGBTI teniendo como finalidad acercarse a toda la diáspora
salvadoreña que se ve obligada a migrar para comprender mejor sus necesidades y brindar un mejor servicio.
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Durante la reunión, la viceministra aprovechó para felicitar y reconocer el trabajo incansable de Karla Avelar
Directora Ejecutiva de COMCAVIS TRANS además expreso que ante dicha situación, Relaciones Exteriores (RREE)
se estaría volviendo una de las instituciones pioneras en el desarrollo de esta temática, con el fin de brindar un
servicio y atención integral a toda la población, basados en el respeto de los derechos humanos y la diversidad
sexual.
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Raffi Freedman Gurspan y su llegada a Casa
Blanca

l pasado 18 de agosto Raffi Freedman- Gurspan fue
contratada para formar parte del equipo de trabajo del
presidente Barack Obama como directora de alcance y
reclutamiento del personal presidencial’.
Raffi Freedman-Gurspan dejará su puesto como
asesora en el Centro Nacional por la Igualdad de los
Transexuales para trabajar en la oficina de recursos
humanos, Los partidarios elogiaron el nombramiento de
Freedman como un paso importante para la comunidad
LGBT. Mara Keisling, director ejecutivo del National
Center for Transgender Equality (NCTE), dijo que estar
"eufórico" por la noticia.
“Su compromiso con la mejora de las vidas de los estadounidenses transgénero, especialmente los pertenecientes a
minorías raciales o en condiciones de pobreza; convirtiéndose así en la primera funcionaria abiertamente
transgénero que trabaja en una de las casa de estado más influyentes del mundo.

La medida simbólica es parte del esfuerzo del presidente Barack Obama para avanzar en reconocimientos de
derechos humanos y de género, Obama ha tomado cada vez más la acción en las preocupaciones de los
estadounidenses transgénero, que durante mucho tiempo han sido tratados como periférico al movimiento más
amplio de los derechos gay. Ha tomado medidas, entre ellas prohibir la discriminación contra los empleados del
gobierno transgénero, y su gobierno ha avanzado esfuerzos para permitir al personal transgénero militares para
servir abiertamente.
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Síguenos en...

com.cavis

www.comcavis.org.sv

Comcavis El Salvador

COMCAVIS TRANS

(503) 2530-0406
(503) 2564-5029
(503) 7472-1418

@comcavistrans

13 calle poniente
Edificio san Karlos
#143, local 9 y10

comcavis@gmail.com
kavelar@comcavis.org.sv

Estas organizaciones respaldan y apoyan el trabajo de COMCAVIS TRANS.
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