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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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II Encuentro de Liderazgos Políticos realizado en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

L

a capital de Honduras fue la sede del II Encuentro de Liderazgos Políticos LGTBI de América Latina y El Caribe
que concentro por tres días a más de 350 lideresas y líderes Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e
Intersexuales (LGBTI) de la región.

El objetivo del encuentro es fue promover y visibilizar la participación política de la población LGBTI dentro de las
instituciones democráticas de sus diferentes Estados, en los escenarios de participación política de la región y en los
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. (DDHH)
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Además se pretende impulsar una posición de liderazgo y una mayor participación política de personas lesbianas,
gais, bisexuales, trans e intersexuales en la región. Para que ostenten un cargo politico dentro del gobierno o
administración pública, cargos de responsabilidad dentro de un partido político, personas que hayan sido candidatas
y/o que planean ser candidatas en un futuro próximo, y líderes LGBTI que por su trabajo desde la sociedad civil o el
mundo empresarial tengan interés en incrementar la diversidad en la representación política en la región.

Entre los principales políticos LGTBI latinos, destacaron la candidata
a la Asamblea Nacional de Venezuela, Tamara Adrián; el enviado
especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos (USA)
por los Derechos Humanos de las personas LGTBI, Randy W. Berry,
el alcalde de la ciudad de Long Beach, California, Robert García y por
Honduras participaron los candidatos a diputados del partido Libertad
y Refundación, Arely Victoria Gómez Cruz y Erick Martínez, entre
otros. Reconocidos activistas LGBTI
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I Fórum por la paz: “enfoque de género y derechos
humanos como pilares para una educación integral”.

E

l pasado 06 de octubre la Red de Comunidades
Educativas por la Paz ejecuto el primer fórum
por la paz, denominado “Enfoqué de género y
derechos humanos como pilares para una educación
integral”, realizado en el teatro de cámara Roque
Dalton, dicho evento contó con la participación de
representantes de entidades gubernamentales,
estudiantes, docentes, ONG de Derechos Humanos y
referentes de comunidades educativas.

El Servicio Social Pasionista, de la Corporación
de la Pasión en El Salvador, busca realizar una
intervención integral en los centros escolares
de los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque
y Cuscatancingo, facilitando espacios de
planificación y organización de la comunidad
educativa con la población que se encuentra
vinculada a ella: Docentes, estudiantes y

potenciando asi el capital
social y humano, desde el desarrollo local;
prevención de la violencia, con enfoque de
derechos; facilitando servicios sociales y
desarrollo de capacidades para con la
población.
referentes familiares,
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Visita del enviado especial de los Estados Unidos para los
Derechos Humanos de las Personas LGBTI a El Salvador

Durante su breve estancia se reunió con activistas y
personas LGBTI del país centroamericano, con
representantes de las máximas autoridades de la
Policía Nacional Civil (PNC) y de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En su mensaje expreso que “los gobiernos, la
sociedad civil, las empresas y los individuos tienen un
papel importante y fundamental en defender y
reafirmar los derechos humanos básicos de todas las
personas sin importar su orientación sexual, Identidad
y/o expresión de género”.

E

l pasado 04 de octubre El Salvador, recibió la
al enviado especial de los Estados Unidos para
los Derechos Humanos de las personas
LGBTI, Randy Berry; con el objetivo de reunirse con
representantes del gobierno y sociedad civil (activistas
y universitarios). Para reafirmar el apoyo constante
del gobierno de Estados Unidos a las personas LGBTI
en El Salvador y la región centroamericana y
destacando la importancia de cada persona en la
creación de una sociedad inclusiva y tolerante.

Karla Avelar, directora de COMCAVIS TRANS
manifestó su preocupación a la falta de apoyo
coordinado por parte de la Embajada Americana con
las personas LGBTI y expresó con detalle una serie de
necesidades y carencias que presentan las personas
LGBTI en El Salvador y la región, Tales como
crímenes por odio, migración forzada, ausencia de
leyes y nulo compromiso por parte del estado
salvadoreño entre otras, demandando una mesa de
trabajo entre representantes de este sector, gobierno
y diferentes embajadas de países aliados.
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La plataforma UJUXTE pide que el Fiscal Luis Martínez no
sea nuevamente reelegido.

Nathaly Hernández representante de COMCAVIS TRANS expresa su postura como
organización y exige la no reelección del actual Fiscal, pues su cargo solo ha significado
impunidad y falta de acceso a la justicia para las personas LGBTI y sus familiares en el país.

L

a Plataforma por la Justicia y la Transparencia (UJUXTE), que aglutina a 22 organizaciones sociales y de
derechos humanos, y cuyo objetivo es promover y velar por la justicia y la trasparencia como medios para
combatir la impunidad, ha dado seguimiento al proceso de elección del nuevo Fiscal General de la República.

El pasado 20 de octubre presentaron ante la Sub Comisión Especial de la Asamblea Legislativa (AL) un documento
cargado de razones, para exigir la no reelección del actual Fiscal General una pieza de correspondencia en la que
exigen la exclusión del Fiscal General Luis Martínez. La petición de las organizaciones se hace con base a que
Martínez no reúne los requisitos de idoneidad y moralidad, puesto que el Fiscal se relaciona en conflictos de interés.
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Y tanto UJUXTE como otras organizaciones de la
Sociedad civil cuestionan el trabajo del Fiscal General
en casos emblemáticos como el ex presidente
Francisco Flores, CEL-ENEL, Diego de Holguín, entre
otros.

En cuanto a los derechos humanos, el actual Fiscal
General Luis Martínez ha cometido desacato en relación
a las resoluciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para buscar la búsqueda de
la verdad y establecer justicia en casos emblemáticos
como la desaparición en los años 80´s de las hermanas
Serrano Cruz y asesinatos de defensores/as de
derechos humanos.

La organización COMCAVIS TRANS, encargada de defender los derechos de las personas, Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) acompañaron la iniciativa, debido a que son uno de
los grupos más afectados, que siguen esperando justicia para miembros de la su comunidad asesinados/as por
décadas .
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Visita del enviado especial de los Estados Unidos para los
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IV 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 cuarto cine fórum dirigido a internas e
internos LGBTI del Centro penal de Sensuntepeque.
El taller se ejecutó el día 28 de octubre en un horario
de 09:00 a. m. a 3:00 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.

Este tipo de actividades permiten la integración y sana convivencia entre las/los internas/os 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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COMCAVIS TRANS recibe por 5ª vez financiamiento por
parte de la embajada de Canadá.

La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) recibe por quinta vez el
financiamiento por parte de la Embajada de Canadá en El Salvador, en pro del desarrollo en un el país más inclusivo
y tolerante, a través del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL).

El Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL)
es un programa del gobierno de Canadá para
fomentar la implementación de proyectos
diseñados por organizaciones de la sociedad civil
(OSC).Su objetivo principal es apoyar pequeños
proyectos en áreas prioritarias proporcionando
recursos financieros a iniciativas innovadoras de
la sociedad civil o de otras instituciones sin fines
de lucro.

Durante más de tres décadas, Canadá ha financiado
proyectos de asistencia para el desarrollo en más de
120 países a través del Fondo Canadá para Iniciativas
Locales (FCIL). El programa es único dentro de la
gama de programas de asistencia internacional de
Canadá como la mayoría de las decisiones se toman
en las misiones y los proyectos están generalmente
concebidos y diseñados a nivel local, por lo que el
Fondo Canadá tiene una gran capacidad de responder
a las necesidades e intereses locales.

FCIL contribuye a reforzar las relaciones de Canadá con la sociedad civil y los beneficiarios de sus iniciativas, así
como a construir redes en muchos países alrededor del mundo. Canadá está interesado en impulsar y apoyar a El
Salvador en el desarrollo de: la democracia, derechos humanos, y emprendedurismo.
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COMCAVIS TRANS expande sus instalaciones en la
búsqueda de mejorar sus servicios.

C

OMCAVIS TRANS, en su afán de búsqueda de
la mejora continua y con el único fin de poder
dar una mejor atención y un servicio más
personalizado a sus usuarios, inaugurara nuevas
instalaciones e invita a todos y todas sus usuarios y
usuarias a visitar sus nuevas instalaciones que se
encuentran ubicadas en la 12° Calle Poniente # 2413,
Colonia Flor Blanca, San Salvador, El Salvador.
La expansión de las nuevas instalaciones,
duplica el espacio con el que contaba la
organización, esto gracias al apoyo financiero
recibido por parte de American Jewish World
Service (AJWS) y Fonds d'urgence pour les
Défenseurs como parte de su compromiso de
apoyar las causas de las organizaciones de
sociedad civil (OSC) que defienden los derechos
de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans
e intersexuales (LGBTI).

Además COMCAVIS TRANS bajo la dirección de Karla Avelar y su equipo de trabajo anuncio que se encuentran
trabajando en la expansión de sus nuevos servicios en beneficio de la población trans y LGBTI.
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COMCAVIS TRANS participa en la construcción de estrategias de
incidencia en el marco del Examen Periódico Universal (EPU)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en
Guatemala, y la Plataforma Internacional contra
la Impunidad, desarrollaron el encuentro trinacional denominado Indicadores de Derechos
Humanos y las recomendaciones del Examen
Periódico Universal (EPU) realizado del 12 al 14
de octubre, en Antigua Guatemala.
En el evento participaron representantes de organizaciones sociales de Guatemala, Honduras y El Salvador; quienes
han participado en los procesos del Examen Periódico Universal de cada uno de esos países.

Entre los principales objetivos del encuentro
fueron fortalecer las capacidades de la sociedad
civil para, utilizar de manera eficiente y eficaz las
herramientas para el seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de los compromisos adquiridos por
sus Estados en materia de derechos humanos,
incluyendo el uso de indicadores de derechos
. humanos

E identificar oportunidades de acción que ofrecen los mecanismos internacionales (particularmente el EPU) para incidir
en la implementación de recomendaciones internacionales y para crear o reforzar los espacios de rendición de cuentas
del Estado (cabildeo, informes públicos, uso de medios, mejorar la relación con actores e instituciones públicas y
privadas).

Una de las conclusiones del encuentro es el
cumplimiento de las recomendaciones que hacen
los organismos de protección de derechos
humanos depende en gran medida de los esfuerzos
de las organizaciones de sociedad civil, lo que a su
vez se convierte en un desafío para las
organizaciones sociales.
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COMCAVIS TRANS participa de la reunión mensual del programa
de VIH.

E

l Programa de VIH/Sida del Ministerio de Salud
Pública (MINSAL) de El Salvador ejecuto su
reunión mensual con representantes de
diversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) en
la cual se dio a conocer por medio de un informe los
avances que se ha tenido en cuanto al ante proyecto
de ley de trabajadoras sexuales; indicando asi la falta
de inclusión de la población de Mujeres trans, y
hombres que ejercen trabajo sexual, por lo que se
generaron una serie de recomendaciones para crear
una ley más sólida y más inclusiva.
Además se discutieron generalidades de las clínicas VICITS, presentando datos estadísticos de los controles que se
están llevando de los usuarios al momento que pasan consulta dentro de dicha unidades de atención médica,
desagregando la información, se según los usuarios atendidos en el 2014, los índices de población total atendidos
durante el 2014 fue 2639 desglosándose de la siguiente manera: Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) 1736
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) 795 y Mujeres Transgénero y Transexuales (MTRANS) 108 por lo que
se pudo evidenciar que es una de la poblaciones más vulnerables y quien menos hace uso de este recurso
También se mencionó que las clínicas también están atendiendo a poblaciones como LESBIANAS Y HOMBRES
TRANS.
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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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