Situación de la población
LGBTIQ+ en el norte de
Centroamérica

Testimonio de mujer trans salvadoreña
sobre detención irregular durante la
cuarentena

Nos perseguían y nos arrojaron gas pimienta y la diversión para ellos [policías y
agentes metropolitanos] no era vernos en casa, sino que prácticamente,
maltratarnos, humillarnos de una u otra manera (...) nosotras nos corríamos. Tuve
que pagar una multa de $15 y fracción con la municipalidad, por andar afuera y yo
les decía a ellos: ‘púchica, cómo es posible que me van a sacar dinero, si
prácticamente si yo ando vendiendo mi cuerpo no es porque a mí me guste, sino
que yo tengo mis necesidades, tengo gastos que cubrir’ ... y [ellos] ‘es que eso a
nosotros no nos interesa ver, porque hay que cumplir y callate y dá el dinero’.

La siguiente es una recopilación de extractos
de entrevistas a miembros de la población
LGBTIQ + en El Salvador. Estos testimonios
muestran la difícil y violenta realidad de vivir
como miembro de este colectivo en el
Triángulo Norte de Centroamérica.

Y ya con los de la PNC, ellos nos corrían y todo y a otras compañeras las rociaron
de gas pimienta, [mis compañeras] les decían que si no les daba vergüenza, que
respetaran (...) esa era discriminación y bullying que nos hacían, nos decían que si
tanto nos estábamos muriendo del hambre para que nos pusiéramos ahí, que si no
entendíamos, nos hacían entender. Y nosotras les decíamos: ‘¿Y nos va a hacer
entender en qué términos?', 'pues ya van a ver', nos decían ellos. Y nosotras
decíamos 'bueno y esta gente qué madres piensan, ¿que solo ellos tienen hambre?
Nosotras también' (...) y es bien controversial esto porque en el mismo cuerpo de
la PNC hay miembros de la comunidad LGBTI que son los mismos que nos vienen
a maltratar, en vez de darnos ellos un lugar, en vez de apoyarnos, nos vienen a
discriminar...

En El Salvador, Cristosal ha registrado al
menos 7 casos de personas que han iniciado
procesos legales para la restitución de
derechos porque han sido golpeadas o han
visto su vida amenazada y, a pesar que el
Ministerio Público atiende sus demandas no
reciben seguimiento ni actúa con agilidad.

En un informe realizado por la RedLac, entre
junio 2014 y junio 2019, se registraron 223
muertes LGBTIQ+ en el Triángulo Norte de
Centroamérica.

Foto: https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/terrorized-home-lgbtq-people-central-america-flee-their-lives-n824486

Su apoyo al Proyecto TransLives de Cristosal le convierte en parte de un equipo transnacional
de género diverso que se une a personas y comunidades trans, no binarias y LGBTIQ + en
Guatemala, Honduras y El Salvador frente a una ola tras otra de asesinatos brutales y
violencia selectiva.

Este es un extracto del estudio S.O.S Trans realizado por Cristosal.

Foto: https://www.independentespanol.com/noticias/comunidad-lgbtcentroamerica-hwr-persecucion-honduras-guatemala-salvador-b870552.html

Los crímenes contra personas trans, de género expansivo, gays y lesbianas regularmente no
se investigan ni se procesan en el Triángulo Norte de América Central. Los sistemas legales
regionales permiten que una organización de derechos humanos como Cristosal asuma el
papel de fiscal en nombre de las víctimas y sobrevivientes que optan por buscar justicia.

Los
resultados
recopilados
sobre
desplazamiento
forzado
interno
presentaron cinco personas que se vieron
obligadas a abandonar sus hogares y se
encuentran en diferentes etapas del
desplazamiento:
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“Cuando yo pasé, el señor me
agarró de las manos y me golpeó
con los empleados. Me fracturaron
una costilla y me rompieron el
teléfono.”
(Testimonio de mujer trans desplazada).

Cuando uno tiene un problema, ellos [la PNC] no le ponen atención. Hace poco tuve un
problema con un chico. Él me agredió y las autoridades tenían que apoyarme a mí y no a
él. Fuimos testigos que esa persona me agredió, me golpeó y todo. Fui yo primero a
poner la denuncia y como que no le pusieron la importancia. Tiempo después me di
cuenta que él había puesto la denuncia y, galán, me fueron a buscar para ir a la
comandancia y todo eso. Y, o sea, en propias palabras me estaban viendo de menos a
mí. Yo les dije un montón de cosas. Que realmente era una mujer aunque no lo quisieran
aceptar y tenían que tratarme como una mujer. Incluso me estaban discriminando ellos
mismos. Cuando uno tiene un problema, no les interesa. (...) Yo les mostré los cortes que
tenía en mi frente, todavía tenía sangre y no le pusieron importancia. (...) Le mostré los
golpes que tenía y nadie me hizo caso.

Testimonio de mujer trans salvadoreña
sobre discriminación en el acceso a
oportunidades económicas
En los próximos años, mi idea es sacar un préstamo y tal vez me lo dan y poner un negocio.
Quiero poner un negocio de venta de tortas mexicanas (...) quiero tener mi propio negocio
para ser mi propia jefa (...) por mi orientación [identidad de género], me podrían negar el
préstamo (...) una vez quise y me dijeron que no, en la Caja de Crédito (...) cuando fui me
llamaron por mi nombre completo y yo vestida de mujer y toda la gente se me quedó
viendo y le dije yo 'me hubiera llamado por mi apellido' (...). Me lo negaron rotundamente.

Foto: https://www.independentespanol.com/noticias/comunidad-lgbtcentroamerica-hwr-persecucion-honduras-guatemala-salvador-b870552.html

Testimonio de mujer trans salvadoreña
acompañada por Cristosal durante la
cuarentena sobre acceso a la justicia

Situación de derechos
durante la pandemia

Durante la cuarentena, una parte de las
mujeres trans y hombres gays registrados
por Cristosal continuaron ejerciendo el
trabajo sexual, otras buscaron nuevas
formas de generar fondos a través de
servicios de lavado y planchado de ropa
ajena y trabajo de cuido. Esta búsqueda de
ingresos llevó a varios incidentes con los
cuerpos de seguridad como detenciones
irregulares porque debían constantemente
salir de sus casas.

Testimonio de mujer trans salvadoreña
sobre su situación económica durante la
cuarentena
Entrevistador: ¿Cómo la pasó [la cuarentena]? ¿Fue duro para usted?
MT: Pues, fíjese que sí porque para ese tiempo, bueno, no tenía así una casa, o sea,
estable que se diga (...), sí fue duro porque hay veces en el día cuando no había comida,
pues no comíamos, entonces, veníamos a comer un solo tiempo porque como no había
dinero para estar gastando bastante, entonces, y más que yo estaba gastando también
en comprar, ahí, una lámina, dos láminas, así, para ir armando un ranchito...

