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Nos sentimos cómplices ante los asesinatos de las mujeres transgéneros en
El Salvador.

9 de Marzo 2017

Al tener conocimientos sobre los asesinatos de tres mujeres transgénero en nuestro país, como
Asociación nos causado mucha indignación. Ante estos hechos lamentables las organizaciones sociales
defensoras de los derechos humanos nos volvemos cómplices por no impulsar acciones de exigencias
al Ministerio de Educación para promover un concepto auténtico de género en los centros educativos.
Aplaudimos y apreciamos el trabajo de las organizaciones que toman el riesgo en la defensa de los
derechos humanos de las personas género no-binario. Sin embargo, la realidad que vive esta
población clave en El Salvador, no debe de ser tratado desde un enfoque curativo como se ha venido
haciendo desde las organizaciones que trabajan con la sociedad civil y el ministerio de salud. Esta
problemática debe de ser enfrentada desde una perspectiva más preventiva, donde se deben de
aunar esfuerzos con el propósito de educar y concientizar a la población que el género no es binario
(masculino o femenina).
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, debemos reflexionar sobre nuestro trabajo,
a medida que no debemos de esperar que sucedan estos crímenes de odio para hacer acciones de
protesta y de exigencias para que el Estado reaccione ante la realidad que viven las personas cuyo
género no coincide con el que les fue asignado al nacer.
Hace tres años empezamos a comunicarnos con varias organizaciones para abordar esta realidad de
manera conjunta ante el Ministerio de Educación para incluir el concepto auténtico de género no
binario en su curricular Educativa. La persecución y crímenes a las personas de género noconformista, debe de despertar a las organizaciones estatales y organizaciones sociales para
multiplicar esfuerzos que garanticen una educación inclusiva y auténtica de género. Si no tomamos
responsabilidad y aceptamos el reto, continuaremos generando patrones que promuevan la
discriminación y crímenes de odio a las personas cuya identidad de género difieren de las
tradicionales etiquetas binarias.
Consideramos que todos y todas estamos obligados a defender los derechos humanos, el derecho a
nuestra propio identidad y a la vida. El Ministerio de Educación está invitado y obligado a formar
parte de esta gran apuesta de trabajar porque la niñez y adolescencia tengan un proceso educativo
donde predomine el respeto por los derechos y la vida de los demás. No solo creemos sino que
tenemos una fuerte convicción que trabajando juntos podemos hacer los cambios que necesitamos
para cambiar la realidad de las personas aisladas y criminalizadas por no responder a una identidad
de género asignada al nacer.
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