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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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Organizaciones sociales presentan 84 buenas razones
para la no reelección del actual Fiscal Luis Martínez.
Organizaciones sociales presentan 84 buenas razones
para la no reelección del actual Fiscal Luis Martínez.

E

l pasado 03 de septiembre la Plataforma UJUXTE por la justicia y transparencia en El Salvador conformada
por más 24 organizaciones sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que trabajan por
representar, defender, velar y promover los derechos humanos de la ciudadanía salvadoreña se hicieron
presentes ante la Asamblea Legislativa para pedir a los 84 diputados, analizar el perfil a elegir para el/la Fiscal
General de La República, porque consideran que el actual fiscal Luis Martínez no ha cumplido con su labor tal como
lo demanda la ley. El nuevo fiscal debe ser imparcial y no responder a intereses partidarios.
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La Plataforma UJUXTE pide que el perfil de una o un fiscal debe caracterizarse por una reconocida trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos, competencia profesional, credibilidad y una ética inquebrantable en
la lucha contra la impunidad
Durante la actividad se presentaron 84 buenas razones que fueron entregadas por personas afectadas o agraviadas
por la falta de una Fiscalía justa y transparente, en una carta personalizada con el nombre de cada uno de los
diputados, junto a una rosa blanca, como símbolo de pureza y transparencia, sin embargo estas no fueron recibidas
por ningún diputado.
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Los/ las representantes de las organizaciones voceros indicaron que el actual Fiscal no cuenta con el perfil para ser
reelecto entre ellos:
Abraham Ábrego, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explicó que el
objetivo de la plataforma se enfoca en combatir la impunidad, pues este es uno de los principales problemas del
país.
Por otra parte, Nathaly Hernández Mujer trans, de la Asociación Comunicando y capacitando a Mujeres Trans de El
Salvador (COMCAVIS TRANS), pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa a no reelegir al actual fiscal Luis
Martínez dado que su gestión a significado para la comunidad LGBTI “invisibilidad, inoperancia, falta de interés por
la protección de nuestro derecho a la vida y nulo acceso a la justicia”.
A esto se suman emblemáticos casos de corrupción e impunidad los cuales fueron manifestados uno a uno por los
miembros de la plataforma UJUXTE, como es el caso del expresidente Francisco Flores, el cual es uno de las
grandes deudas en investigación por parte del fiscal
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Reforma al Código Penal, por fin incorpora el agravante a
homicidios cometidos por odio en contra de personas LGBTI

E

l pasado 03 de julio con 75 votos los diputados y diputadas en pleno, aprobaron la reforma al Código Penal,
a fin de incorporar el agravante de aquellos homicidios cometidos por odio racial, étnico, religioso, político,
por razón identidad y expresión de género u orientación sexual, y además incluyeron el delito agravado de
amenaza por odio.

Con lo avalado, los diputados primero, buscan prevenir y reprimir hechos punibles (amenazas y homicidios) contra
las personas, los cuales sean motivados por odio en sus diferentes clasificaciones, y segundo, que con estas
modificaciones los delincuentes sean sancionados con penas de mayor rigor. Dichas reformas estarán
contempladas en el artículo 129 y 155 del Código Penal.
Este dictamen aprobado por el grupo parlamentario es de gran importancia para la igualdad, el respeto y la defensa
de los derechos humanos de toda la población salvadoreña, incluyendo a la población conformada por las personas
LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales) en El Salvador, dando así pasos importantes en materia de
protección hacia aquellos grupos o sectores vulnerables.
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Hombres Trans ejecutan taller de auto cuido sobre control de
la “Ira”

E

l pasado 12 de septiembre, la Asociación Generación de Hombres Trans, ejecuto taller psicoeducativo dirigido
a hombres trans, con el objetivo de apoyar a los generadores de violencia, mejora de autoestima, y control de
ira; en la jornada de 08:00 a.m. a 3:00 p.m. en las que se abordaron temas como: enojo, tipos de violencia,
técnicas para explosión de ira, responsabilidad, abusos de sustancias y diálogo interior.
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Entre los puntos más importantes de dicho taller se abordó la temática de los “celos” y “malas interpretaciones”, que
predominan como un detonante de violencia psicológica hacia su pareja, causando un ambiente hostil, depresión y
angustia.
Para Brandon Rodríguez, participante en el taller psicoeducativo tiene como fin aprender a reconocer y evitar
situaciones de estrés, profundizar en el concepto de inteligencia emocional y manejo de emociones,
aprovechamiento de la energía generada por la ira, canalización constructiva de la ira, y adquirir técnicas para el
manejo de conflictos, mejorando así las relaciones con su entorno sentimental, familiar, laboral y social.
Por otra parte para Michael Cañas trabajar el tema de la masculinidad es trabajar el enfoque de género, debido a
que este tipo de talleres requiere de metodologías y técnicas muy especiales, adaptadas a la mentalidad masculina.
“El propósito de estos talleres es brindar herramientas prácticas a los hombres trans para que puedan mejorar
actitudes y conductas; a través de la práctica y aplicación en su entorno diario aplicando todas y cada una de las
herramientas e instrumentos y asi puedan reconocer las diferencias entre enojo, ira y el ciclo de la violencia
permitiéndoles además identificar los pensamientos y eventos que los llevan a la violencia.
.
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III Cine fórum con personas LGBTI privadas de libertad del
centro penal de Sensuntepeque.

E

n el marco del proyecto “Luchando por una vida sin desigualdad y violencia, contribuyendo a la
igualdad de género” financiado por American Jewish World Service (AJWS), y ejecutado por Asociación
Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) realiza el tercer cine fórum dirigido a
internas e internos de personas LGBTI del Centro penal de Sensuntepeque.
El taller se ejecutó el día 23 de septiembre en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p.m. contando con la participación de
22 internas e internos del sector Nº 2 , con el fin de “compartir un espacio de dispersión, a la vez motivarles a la
reflexión desde el contexto de la película.
Este tipo de actividades permiten la integración y sana convivencia entre las/los internas e internos que cumplen sus
condenas, muchas de ellas/os sin recibir visita alguna de familiares o amigos durante toda su condena, volviéndose
su principal castigo.
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Debate con estudiantes de la facultad de medicina de la
Universidad Nacional de El Salvador

E

l pasado 14 de septiembre Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS)
participo en debate titulado “Diversidad Sexual” organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de El Salvador, el cual tenía como objetivo proporcionar los conocimientos adecuados y actuales
sobre orientación sexual, identidad y expresión de género a los estudiantes, y así promover la reducción del Estigma
y Discriminación.
Las y los panelistas generaron un debate entre ellos y los estudiantes, en el cual las temáticas expuestas fueron los
factores que condicionan la orientación sexual en una persona, que implicaciones tiene la identidad de género:
construcción y conflicto, que nivel de aceptación perciben las personas LGBTI por parte de la sociedad
Además los estudiantes generaron preguntas a los panelistas, entre las cuales se destacan: que situaciones
enfrentaron a nivel personal, familiar y social al revelar su orientación sexual o identidad de género, que problemas o
implicaciones le ha ocasionado en el ámbito personal, laboral, educacional y social
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Reunión mensual con pesa permanente LGBTI - PDDH.

R

epresentantes de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) LGBTI, participaron en reunión mensual
ejecutada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la cual conto con la
participación de la Procuradora adjunta de derechos civiles e políticos Lic. Sandra Rivera Flores.

En esta reunión se discutió la preparación y logística del lanzamiento del “Informe sobre la situación de los
Derechos Humanos de las Mujeres Trans en El Salvador” ejecutado en el 2012 por la PDDD y El Programa de las
Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con las organizaciones de mujeres trans en El
Salvador.
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Además entre otros de los puntos que se discutieron fue el estudio que realizara Asociación Comunicando y
Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con el fin de conocer la
situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros,
Travestis e Intersex (LGBTI) salvadoreñas migrantes y/o refugiadas; la resolución que dará la PDDH sobre el caso
de Alex Peña, hombre trans que fue brutalmente agredido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado
27 de junio del presente año; la denuncia interpuesta por las violaciones de derechos humanos sufridas por una
mujer transgénero recluida en el centro de readaptación la esperanza (Mariona) realizadas por el director de dicho
centro penitenciario, entre otros puntos.

Con la reunión, la mesa LGBTI - PDDH activa nuevos niveles de coordinación y cooperación para dar respuesta a la
diversas problemática que sufren las personas LGBTI. Además de ser un espacio permanente de diálogo,
discusión, análisis y propuestas coordinadas por las organizaciones de sociedad civil y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, estableciendo mecanismos concretos de cooperación para la defensa y la
promoción de los derechos de las personas Lesbianas, Gay , Bisexuales, Transexuales, Transgéneros, Travestis e
Intersex (LGBTI) .
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Plataforma UJUXTE exige a la Asamblea Legislativa transparencia
en elección del Fiscal de la República.

L

as organizaciones que conforman la Plataforma para la Justicia y la Transparencia (UJUXTE) demandaron el
pasado 21 de septiembre a los diputados de la Asamblea Legislativa se respete y garantice el debido proceso
de elección de fiscal, para que esta realice de forma transparente y participativa, donde se garantice que la
persona electa sea idónea, con independencia e imparcialidad. Además exigieron hacer una evaluación del actual
funcionario donde se escuche a las víctimas y a las organizaciones sobre su desempeño.
El director de Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Ábrego expresó que el
partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) presentó un escrito a la Asamblea Legislativa para que se
agilizara el proceso de elección del Fiscal en forma anticipada, dando solamente quince días para que los
candidatos se inscriban.
A lo cual refiere que “El proceso de elección debe hacerse con base a méritos y capacidad de los candidatos, nos
parece una burla que se abra un proceso con tan poco tiempo y tan poca información, y promoción para que se
inscriban candidatos en solo 15 días. Un elemento muy importante es que un proceso de elección no debe hacerse
solo para maquillar o formalizar una decisión ya tomada”, reafirmó el representante de FESPAD.
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La plataforma reiteró que en el país se pretende combatir la impunidad, por lo tanto, el rol de un Fiscal es
fundamental para la búsqueda de la justicia, ante esto es necesario que Luis Martínez no deba ser relegido, sino
buscar un nuevo funcionario para este cargo.
A su vez las vocerías expresaron el desacuerdo por la falta de transparencia con la cual se está llevando a cabo la
elección o casi reelección del Fiscal, a lo cual reafirman su postura a la no reelección del actual Martínez, y que no
permitirán una situación de autoritarismo donde se imponga quienes serán las personas que estarán al frente de
instituciones tan importantes.
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Crímenes de odio a la vuelta de la esquina.

E

n El Salvador los crímenes por odio suceden bajo la mira pasiva de la Fiscalía General de la República
(FGR) que a pesar de tener documentados y las herramientas para aplicar la justicia en todos y cada uno de
los casos, hasta la fecha no han llevado a juicio a ninguna persona.

En el mes de septiembre las organizaciones que trabajan por la promoción de los derechos humanos de las
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales. (LGBTI) Registran 4 crímenes en contra de
personas LGBTI, crímenes que hasta el momento no cuentan con un proceso de investigación transparente y
fidedigno.
La sociedad civil, gobierno y estado tienen una gran deuda de Proteger, garantizar y velar por cumplir los derechos
humanos de estas personas; dejando en evidencia que tienen que aprender y avanzar mucho en el combate a la
discriminación y la impunidad. Pero no solamente en lo que respecta a la tolerancia ideológica y política, sino
también en el respeto hacia todas las diferencias de ideología.
Odio es la palabra que cristaliza el rechazo y la intolerancia que muchas personas sienten hacia las personas
LGBTI, y que los mueve a actuar contra ellos/as. Por eso una gran parte de las violencias que sufren son tipificadas
www.comcavis.org.sv
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como crímenes de odio. Aunque ello está contemplado en el Código Penal actual, conviene dejarlo más claramente
explicitado y que se considere homicidio agravado cualquier asesinato motivado por odio racial, étnico, religioso,
político, por expresión de género u orientación sexual.

Basta a los crímenes de odio!!!!!
S. C. D., de 28 años, Mujer lesbiana, fue asesinada la noche del viernes 04 de septiembre en el cantón Miramar,
municipio de Santa Elena, departamento de Usulután. De acuerdo con la información de la Policía Nacional Civil
(PNC), la doctora caminaba por las calles del cantón cuando fue interceptada por un grupo de pandilleros que le
dispararon sin tregua.
J. R. V, hombre Gay de 26 años, quien fue brutalmente torturado y lapidado, la noche del lunes 07 de septiembre,
entre el pasaje Esfuerzo y la calle Lincol, de la comunidad San Sebastián, en el municipio de Mejicanos; este hecho
ocurrió a cercanías del lugar donde residía, actualmente era bailarín del grupo Crash, y tenía años dedicándose al
baile
La tarde del lunes 21 de septiembre dos hermanos homosexuales fueron asesinados a tiros por presuntos
pandilleros, en las cercanías de una cancha de fútbol del caserío El Tenguereche, cantón El Jabalinón, San Juan
Opico, La Libertad,
A tres días después del doble asesinato de los hermanos en San Juan Opico, el día 24 de septiembre se registra el
asesinato de una mujer trans, en el occidente del país, identificada como A. B., de 20 años de edad, quien fue
desaparecida días atrás, su cuerpo fue encontrado mutilado en las cercanías de un rio del lugar en donde residía.
Según la información recabada por la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH)

Plataforma UJUXTE exigen a Asamblea Legislativa transparencia
en elección del Fiscal de la Republica.
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Programa de VIH/Sida del Ministerio de Salud.

E

l Programa de VIH/Sida del Ministerio de Salud Pública de El Salvador ejecuto reunión mensual con
representantes de diversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) en la cual se discutió los por menores de
la carrera Aeróbica denominada “CORRAMOS SIN DISCRIMINACION 2015”.Ademas trabajar en la
Validación de la estrategia Nacional de intercambio para la implementación de las actividades colaborativas de
TB/VIH.
Para la validación de la estrategia Nacional de intercambio, se pretende implementar la accesibilidad del tratamiento
TAR y TB en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), con el fin de acercar el tratamiento a los
pacientes hasta sus lugares de residencia
Con esto el Ministerio de Salud (MINSAL) pretende seguir en el camino de la transformación del sistema de salud de
El Salvador, dado pasos firmes para lograr el objetivo fundamental de la Política de salud, que es el de garantizar el
derecho a la salud a toda la población salvadoreña a través de un Sistema Nacional Integrado de Salud.
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Taller sobre Gestión de Recursos y Marco Jurídico para mejorar la
relación con el Estado

E

l pasado 23 y 24 de septiembre, Asociación Entre Amigos LGBTI de El Salvador ejecuto el taller denominado
“Gestión de Recursos y Marco Jurídico para mejorar la relación con el Estado”, con el fin de proporcionar
herramientas e instrumentos de búsqueda de recursos de cooperación internacional y nacional ya sea en
instancias públicas o privadas. Dicho taller es resultado del proyecto financiado por Centroamérica Diferente como
apoyo el fortalecimiento institucional y personal de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) y activistas
independientes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI de El Salvador.
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La capacitación fijó como objetivo contribuir a establecer mecanismos efectivos que permitan generar o mejorar las
relaciones con las entidades locales, estatales, y regionales claves ya que es uno de los grandes retos de las ONG y
organizaciones afines para reforzar su capacidad de financiarse de manera estable y sostenible, a fin de cumplir con
su misión y visión de cara al desarrollo humano y a sus objetivos de transformación en general.
Las temáticas abordadas en el marco teórico fueron: Enfoque de Gestión de Recursos Estratégico, Marco jurídico y
relaciones con el estado, Actores claves en la Cooperación, Protocolo y etiqueta. Debido a que el enfoque de
gestión estratégica busca potenciar que las organizaciones sociales desarrollen actividades con claridad en sus
metas institucionales, así como los valores que sustentan su actuación, definiendo líneas claras de actuación, y
objetivos claros para concretarlas.
Para ello es necesario que las organizaciones desarrollen capacidades y se planteen estrategias para la búsqueda
de financiamiento que respondan a las dinámicas de cambio de los proveedores de recursos en un mundo cada vez
más globalizado y a sus propias necesidades y demandas de adaptarse a los mismos
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Síguenos en...
com.cavis
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Comcavis El Salvador

COMCAVIS TRANS

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

@comcavistrans

12° Calle Poniente #
2413,
Colonia Flor Blanca,
San Salvador, El Salvador.

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

Organizaciones respaldan y apoyan el trabajo de COMCAVIS TRANS.
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