“Directorio de Organizaciones
Centroamericanas que trabajan por
los derechos del colectivo LGTBI+”
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Mugen Gainetik es una ONG para el desarrollo, que pretende ser altavoz de las injustas situaciones que
padecen los pueblos, y que, sobre todo, apuesta por poner a las personas en el corazón del sistema, en
base a principios de no discriminación, empoderamiento e igualdad de género, implementando proyectos
y procesos de desarrollo, demandando políticas públicas que garanticen los derechos de las personas, y
enfrentando políticas que amparan a los mercados y no a las personas.
Mediante la educación para la transformación social, incidimos en la educación en valores, para la
solidaridad, para la igualdad entre hombres y mujeres, para la interculturalidad, para la tolerancia, para la
paz, para la defensa de los derechos humanos, etc.
Mugen Gainetik lleva más de 23 años trabajando en la defensa de los derechos humanos en Centroamérica,
apoyando a las organizaciones locales en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. En este
contexto, hace 8 años iniciamos el trabajo con el Colectivo LGTBI+
Esta guía se enmarca en un proyecto cuyo objetivo es la creación de una red de organizaciones que
trabajan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+
Así, en esta guía aparecen la mayoría de las organizaciones activas de 4 países centroamericanos (El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo
LGTBI+ en estos países.
En ella vas a poder encontrar un pequeño resumen de cuáles son los objetivos de estas organizaciones,
así como sus datos para que si te interesa puedas obtener más información de la misma.
Esperamos que la información que vas a encontrar te sea útil y sobre todo que la aproveches.
Un saludo.

Mugen Gainetik
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una mirada regional
Centroamérica es un infierno para las personas del
colectivo LGBTI. La región, no sólo es una de las más
desiguales y violentas del mundo, también ostenta
los mayores niveles de impunidad frente a la violación
sistemática de los derechos humanos de la población
LGBTI.
La discriminación y las agresiones de odio que sufren
lesbianas, gays y personas trans por causa de su
orientación sexual, identidad o expresión de género es un
rasgo particular de la situación de estos colectivos en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y hace que
la vida cotidiana de esta colectividad esté plagada de
humillaciones, amenazas, persecución y miedo.
Lesbianas y personas trans rurales, indígenas o
afrodescendientes, que en su mayoría viven en
condiciones de marginación y pobreza, enfrentan aún
mayores obstáculos para resistir la discriminación y
violencia que sufren cada día.
Los marcos jurídicos vigentes no garantizan el ejercicio
de los derechos de la población LGBTI, excluyen
explícitamente a estas personas del disfrute de derechos
humanos fundamentales o bien legislan desde una
perspectiva heterosexista que no toma en cuenta sus
necesidades específicas.
Aunque la homosexualidad no está penalizada en ninguno
de los cuatro países centroamericanos (en Nicaragua
desde 2008, en el resto desde hace más de un siglo), el
marco normativo, siendo formalmente igualitario, no se
aplica para las personas LGBTI de modo que sus derechos
a la vida, a los servicios colectivos básicos, a organizarse,
circular libremente por las calles, sentirse seguras y
acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el
resto de población, no están garantizados.
Tampoco existen leyes específicas que reconozcan
sus derechos a una atención adecuada en su salud
reproductiva, a no ser discriminadas en el acceso a
la educación o a tener un nombre legal acorde con
su identidad personal; la legislación incluso prohíbe
explícitamente que las parejas y familias de la comunidad
LGBTI sean reconocidas legalmente.

En consecuencia, están ampliamente documentados los
altos niveles de exclusión y hostilidad que viven lesbianas,
homosexuales y personas trans en las escuelas públicas;
el maltrato que reciben por parte del personal de las
instituciones de salud; las dificultades que enfrentan las
mujeres trans para acceder al empleo y su relegación a
los trabajos precarios peor pagados y al trabajo sexual;
los abusos policiales y la falta de acceso a la justicia como
realidades cotidianas de la colectividad LGBTI.
Una ola creciente de agresiones y crímenes de odio
contra la población LGBTI viene ocurriendo durante la
última década en todos los países. Honduras ocupa el
primer lugar en porcentaje de personas trans asesinadas
por cada millón de habitantes y Guatemala el segundo
lugar, en tanto que en El Salvador han ocurrido alrededor
de 600 crímenes de odio desde el final de la guerra civil
hasta la actualidad. En Nicaragua, el 80% de las mujeres
trans entrevistadas, el 50% de las lesbianas y el 45%
de los hombres gays reportaron en 2010 haber sufrido
violencia debido a su orientación sexual, identidad o
expresión de género.
Más del 90% de los asesinatos y agresiones a la
comunidad LGBTI no son judicializados y quedan en la
impunidad; además las víctimas quedan invisibilizadas en
las estadísticas oficiales de personas fallecidas debido a
los sistemas inadecuados de registro.
Un ambiente de gran hostilidad y agresividad social
hacia la comunidad LGBTI, en especial hacia las mujeres
trans, es el resultado de una trilogía perversa: aparatos
estatales inoperantes, sociedades muy conservadoras,
y mensajes de odio difundidos insistentemente por las
iglesias y los medios de comunicación.
Las alarmantes cifras de crímenes de odio contra hombres
gays en Honduras y contra mujeres trans en El Salvador y
Guatemala, son el resultado de un complejo entramado
de misoginia, homo-lesbo-transfobia, riesgos vinculados
al trabajo sexual en la calle, actuación de las pandillas
y del crimen organizado, que dificulta la investigación y
persecución de los delitos de odio. Ha sido denunciado
también el destacado papel de policías y otras fuerzas
de seguridad públicas y privadas en la represión de
la comunidad LGBTI, así como su involucramiento en
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detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Tanta
inseguridad e impunidad han generado un aumento
del desplazamiento interno y la emigración forzada de
personas LGBTI para escapar de las amenazas y la
violencia de odio.
Algunas conquistas en el campo de las políticas
públicas… que apenas tienen aplicación práctica
debido al peso hegemónico en los cuatro países de clases
políticas conservadoras (en términos de costumbres y
moral sexual, sea cual sea su afiliación política) que, sobre
todo en momentos electorales, no dudan en dejar de lado
los compromisos adquiridos en cuanto a los derechos de
las mujeres y personas LGBTI. Además, la sistemática
injerencia de las jerarquías eclesiales, católicas y
evangélicas, en las instituciones estatales refuerza el
carácter reaccionario y anti-derechos de las legislaciones
y políticas públicas en la región.
Durante la última década, en los cuatro países se han
creado instancias estatales (denominadas defensorías,
direcciones o procuradurías de la Diversidad Sexual)
destinadas a velar por los derechos de la población
LGBTI; sin embargo, según denuncian los respectivos
movimientos, al frente de estas instituciones han
estado hasta la fecha personas inoperantes o nada
comprometidas con la colectividad.
También se han aprobado políticas anti-discriminatorias
en la administración pública salvadoreña y en las
instituciones sanitarias nicaragüenses; se han reformado
artículos del Código Penal hondureño para establecer
que “es una circunstancia agravante del delito cometerlo
con odio o desprecio por razón de la orientación sexual o
identidad de género”; las personas trans guatemaltecas
pueden poner su nombre elegido en el documento
de identidad y acceder a una atención integral en
salud que incluye servicios de terapia hormonal para
realizar el cambio de sexo; cuando las personas LGBTI
guatemaltecas denuncian una agresión pueden, si lo
desean, dejar constancia en el registro de su pertenencia
a la colectividad…
Estos logros y avances, aunque insuficientes y más
formales que reales, son considerados importantes
por las comunidades LGBTI porque son el resultado
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de muchos años de trabajo organizativo “de hormiga”,
múltiples actividades de incidencia ante partidos políticos
e instituciones estatales, permanentes campañas de
denuncia y difusión de sus reivindicaciones, y participación
en movilizaciones públicas en las que, demasiado a
menudo, las personas activistas y defensoras de los
derechos LGBTI arriesgan su seguridad y su vida.
Durante la última década los movimientos LGBTI se han
vuelto más diversos y en algunos casos, también más
articulados. Las históricas organizaciones gays creadas
en los años 90 para hacer frente a la epidemia del VIH/
SIDA, muchas de las cuales aún centran su trabajo en
este campo, comparten en la actualidad el espacio
movimientista con nuevos colectivos de lesbianas,
gays y trans más enfocados en la defensa de derechos,
la denuncia de agresiones y crímenes de odio, la
sensibilización de la sociedad y la incidencia política, sin
renunciar a la movilización masiva durante las jornadas
de lucha contra la homo-lesbo-transfobia y la celebración
orgullosa de la diversidad sexual.
A pesar de los escasos recursos, una amplia diversidad de
colectivos LGBTI, actuando en alianza con organizaciones
feministas y de derechos humanos, han logrado visibilizar
las violaciones de derechos que sufre la colectividad,
elaborar propuestas para mejorar las condiciones de
vida de la población LGBTI, avanzar en la formación
sobre derechos y en el fortalecimiento de capacidades
organizativas y construir alianzas con otros movimientos
sociales para potenciar la lucha en favor de los derechos
de la colectividad LGBTI y de todas aquellas personas que
subvierten el heterosexismo y defienden el reconocimiento
de la diversidad.

ORGANIZACIONES LGBTI EN

EL SALVADOR

ORGANIZACIONES LESBICAS
ALES LAVINIA - Asociación de Lesbianas
Heidy Lavinia
Elvira Hernández . 503-73065115
Barrio San Miguelito, Ciberenlace 1010,
Avda. España. San Salvador
aleslavinia.sv@gmail.com
elviraherdez88@gmail.com
www.facebook.com/aleslavinia.elsalvador

Colectiva LAS HIJAS DE SAFO
Yanileth Mejía . 503-22849550
Colonia Satélite, Avda. Bernal
casa 16 S. San Salvador
ypocasangre@hotmail.com
www.facebook.com/public/
Las-Hijas-De-Safo-Colectiva

Asociación constituida en 2013 para luchar por los derechos de las
mujeres lesbianas. Se autodefine feminista.
Trabaja con grupos de mujeres lesbianas en 4 Departamentos del país,
realizando jornadas de autoestima, auto-reconocimiento y formación en
derechos humanos.
Junto con otros colectivos lésbicos están tratando de formar un
movimiento lésbico-feminista, con el apoyo de Las Dignas.
“Las organizaciones LGBTI no nos toman en cuenta a las lesbianas,
hablan por nosotras y en las marchas nos mandan hacia atrás… No
es fácil ser lesbiana en El Salvador, siempre enclosetadas, con miedo
a ser discriminadas o despedidas en el trabajo si nos mostramos muy
masculinas”.
Colectiva lésbica feminista creada en 2014, con algunas lesbianas que
habían participado en la Escuela de Debate Feminista de Las Dignas y en
un Encuentro de mujeres jóvenes.
Enfatizan la necesidad de que las jóvenes lesbianas se formen en el
feminismo.
Junto con otros colectivos lésbicos están tratando de formar un
movimiento lésbico-feminista, con el apoyo de Las Dignas.

ESMULES - Espacio de Mujeres Lesbianas
por la Diversidad

Organización creada en 2009 y liderada por lesbianas que trabaja por los
derechos humanos y el liderazgo de las personas LGBTI.

Andrea Ayala . 503-25606101
esmules.elsalvador@gmail.com
Colonia San Benito, Avenida Las Acacias
casa 124. San Salvador
elblogdeesmules.wordpress.com

Hace incidencia ante instituciones del gobierno para el cambio de
políticas públicas a favor de la población LGBTI. En junio de 2015 fueron
saqueadas sus oficinas.
Han realizado 6 estudios que sirven de insumo para cambiar las políticas
públicas y han sensibilizado a miles de agentes de la Policía Nacional
Civil y a 178 funcionarios del sector Justicia.
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“La captación de fondos es nuestro principal obstáculo ya que, como
somos una organización liderada por lesbianas, se asume que no
trabajamos para el resto de la población LGBTI, lo cual es una falacia.
Esto nos ha afectado porque al asignar los fondos para la lucha contra
el VIH, que es lo que más recursos aporta a las organizaciones LGBTI,
jamás se toma en cuenta a las mujeres lesbianas”.

ORGANIZACIONES TRANS
HT503 - Generación Hombres Trans
Vi Rivera / Bryan Rodríguez /
Michael Cañas
503-25300405 . 25645029
Colonia Flor Blanca, 12 Calle Poniente,
casa 2413. San Salvador.
generacionht503@gmail.com
http://ht503.blogspot.ca

Es la única organización de hombres trans existente en El Salvador.
Creada en 2015, reúne a unos 50 hombres trans con los que realizan
talleres sobre derechos humanos, autocuidado, nuevas masculinidades,
así como actividades deportivas.
Participan en la Red Centroamericana de Hombres Trans (RECATH),
creada tras el encuentro regional realizado en 2015 en Guatemala.
En 2016 atentaron contra la vida de Brandon Alvarado, activista de
HT503.
Recibió varios disparos.
En 2015 Alex Peña, directivo de HT503 y miembro del Cuerpo de Agentes
Municipales de San Salvador fue brutalmente golpeado por dos policías
cuando regresaba de la Marcha del 28J. Por primera vez, este caso fue
investigado y los dos policías condenados a 4 años de cárcel.

COMCAVIS TRANS
Asociación Comunicando y Capacitando
a Mujeres Trans
Karla Avelar . 503-25300405 . 25645029
Colonia Flor Blanca, 12 Calle Poniente,
casa 2413. San Salvador.
kavelar@comcavistrans.org.sv
comcavis@gmail.com
http://comcavis.org.sv/

Primera organización legalizada en 2011 con la palabra “trans” en su
nombre.
Creada en 2008 para defender los derechos humanos de las mujeres
trans, trabaja para la reinserción de las que están presas, apoya a
mujeres trans migrantes, realiza proyectos educativos sobre estigma,
discriminación e identidad de género, y brinda asesoría y servicios de
salud sexual, VIH y terapia antirretroviral.
Promueve actividades de incidencia política e investigación y fomenta y
acompaña denuncias de violación de derechos humanos de las personas
trans, en San Salvador y otros 7 Departamentos del país.
Ha ejecutado 3 foros sobre Despatologización trans y ha presentado una
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
por los crímenes de odio derivados de la transfobia.
Con apoyo financiero de la embajada de Canadá en El Salvador, ha
lanzado en 2017 una campaña denominada por “El derecho a la Justicia,
al nombre y la identidad de las personas trans”.
Karla Avelar es una activista trans con fuerte reconocimiento tanto en El
Salvador como en América Latina:
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- Representa a las personas trans y HSH en el Mecanismo de Coordinación
de País de lucha contra el VIH/SIDA (MCP-ES).
- Es vicepresidenta de la Red de la Diversidad Sexual de Centroamérica
(RED DIVERSA) y miembro suplente en el consejo de ILGA-LAC.
- Integra el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres.
Sin embargo, no pudo estar presente en la Audiencia ante la CIDH en
marzo 2017 porque la embajada estadounidense en El Salvador le negó
la visa para poder ingresar a Estados Unidos.

Asociación Solidaria para Impulsar el
Desarrollo Humano - ASPIDH ARCOIRIS
Trans
Raiza Hérnandez . 503 - 22005469
Urbanización Santa Adela, 19 Calle
Poniente, Pasaje 3, casa 26.
San Salvador
raiza.arcoiris@gmail.com
aspidh.arcoiris.trans@gmail.com

Asociación defensora de los derechos de la población trans y HSH.
Desarrolla sensibilización, educación, organización e incidencia en el
ámbito de los derechos humanos, incluidos procesos de prevención y
atención del VIH, ITS y salud sexual.
Actualmente representa a El Salvador en la Red de Latinoamérica y El
Caribe de personas Trans (REDLACTRANS).
Cuando en 2010 presentaron la propuesta de reformar la ley de identidad
dijeron: “Confiamos en que todos los partidos políticos y la Secretaría de
Inclusión Social darán su respaldo a la reforma de la ley de identidad
para que la población transgénero goce plenamente de sus derechos
humanos con la identidad escogida según su género”.
Hasta el día de hoy sólo una diputada apoya la propuesta de Ley de
Identidad de Género.

ASTRANS LGBTI
Sandra Alvarez - 503 - 22215682
Clínica: 503 - 72046896
sanelibu28.sb@gmail.com
mdsdhtrans.blogspot.com
www.facebook.com/astranslgbti/

(Antes Asociación Salvadoreña de Transgéneras, Transexuales y Travestis
- ASTRANS / MOVIMIENTO TRANS)
Organización comprometida con la educación en derechos humanos de
la población LGBT en áreas postergadas de El Salvador.
Promueve la salud integral de la comunidad trans y ha abierto una clínica
en la que brindan asesoramiento en reasignación sexual a personas trans.
Desarrolla procesos de incidencia política, sensibilización, capacitación y
organización de personas trans, con énfasis en las zonas rurales del país.

ORGANIZACIONES LGBTI
FRATERNIDAD GAY SIN FRONTERAS

Organización creada en el año 2000 por jóvenes gays para promover los
derechos humanos de la población LGBTI. En los últimos años ha ido
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Alexia Bukely / Willy Mesa
503 - 25641998
Colonia Escalón, 101 Avda. Norte y 7ª Calle
Poniente, casa 554.
San Salvador.
gaysinfronteras@outlook.com
http://gaysinfronteras.weebly.com

cambiando su composición y ahora está integrada mayoritariamente por
personas trans y travestis, siendo minoría los activistas gays.
El 95% de las personas que trabajan en la organización son mujeres trans
que ejercen el trabajo sexual, así como todo el equipo de educadoras y
la directora. La junta directiva está formada principalmente por mujeres
trans trabajadoras sexuales y hombres travestis.
Realizan incidencia política a favor de la Ley de Identidad de Género,
campañas contra la discriminación de las y los trabajadores sexuales
(trans y gays) y seguimiento a los crímenes de odio contra trabajadoras
sexuales trans.
Prestan servicios y consejería en temas de salud sexual y reproductiva
y VIH.

Colectivo ALEJANDRIA
Karla Guevara
Colonia Magaña, 16 Avda. Norte, entre 25 y
27 calle Oriente, casa 2.
San Salvador.
colectivo.alejandria@gmail.com
colectivoalejandria.blogspot.com

Asociación que trabaja para la defensa de los derechos humanos
de las personas LGBTI. Desarrolla procesos de incidencia política,
sensibilización y capacitación para mejorar el acceso a la educación y
formación profesional de personas LGBTI, así como para fortalecer la
respuesta nacional al VIH.
Promueve la Ley de Identidad de Género, junto con otras organizaciones trans.
Trabajan en la prevención del VIH con mujeres trans y en la conformación
de una red de colectivos LGBTI en el país.
En mayo de 2015 fue asesinada Francela Méndez, una mujer trans
integrante de este colectivo.

Asociación ENTRE AMIGOS
William Ramírez . 503-22068400
Barrio San Miguelito, 17 Calle Poniente
casa 142, entre 1ª Avda. Norte y Avda.
España. San Salvador.
entreamigosgay@gmail.com
http://www.entreamigoslgbti.org

Primera organización LGBTI salvadoreña, fundada en 1994.
Promueve y defiende los derechos humanos de la población LGBTI, con
un fuerte enfoque en la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la
prevención del VIH e ITS con HSH.
Trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los
colectivos LGBTI (incidencia política a nivel de legislación, monitoreo y
evaluación) y en la prevención de las ITS/VIH-Sida brindando información,
educación y comunicación para el cambio de comportamientos,
consejería y prueba voluntaria de VIH, acompañamiento y/o referencia
a hospitales, atención a grupos de apoyo y metodología de prevención
combinada en VIH.
Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por la
Unión Europea.
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ACTIVISTAS Y ONGS QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS LGBT
Ana Cisneros
merrum@yahoo.com

Leslie Xamara Ramírez
503 - 72889091
Colonia El Refugio, Avda. San José,
casa 322.
San Salvador.
lesliexamara@yahoo.com

Pionera en la lucha por los derechos de las lesbianas en El Salvador y
fundadora de la Asociación Entre Amigos.
Actualmente participa, como activista independiente, en la Mesa
Permanente de la PDDH de Derechos LGBTI y en la Mesa LGBTI del
Ministerio de Trabajo. Ver entrevista en https://youtu.be/WubGcFZilqg
Fundadora del Colectivo Alejandría, actualmente es activista
independiente, feminista y defensora de los derechos humanos de las
mujeres trans.
Representa a los colectivos de mujeres trans en la Mesa de Salud Sexual
y Reproductiva del Foro Nacional de Salud.
Participa en la Alianza por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Primera mujer trans que ha conseguido un título universitario (Enfermería),
funcionaria de la Secretaría de Inclusión Social, sindicalista, defensora
de Derechos Humanos.
Autora de la investigación pionera “Diagnóstico situacional de salud de
las mujeres trans”.
Colaboró en la formulación de los “Lineamientos técnicos para la atención
integral en salud de la población LGBTI” (2016), para el Ministerio de Salud.

Nelson Urquilla
503 - 71073749

Pionero en la lucha por los derechos de la población LGBT, fundador de
la Asociación Entre Amigos y co-organizador de la primera Marcha del
Orgullo en 1997 (en recuerdo de la masacre de travestis por parte del
ejército en junio de 1984).
Actualmente es activista independiente con gran proyección en los
colectivos LGBTI.

AMATE EL SALVADOR - Centro de Estudios
de la Diversidad Sexual y Genérica
Roberto Zapata
503 - 22252332 / 4032 / 2332
Colonia Escalón, calle Dirección, casa 249.
San Salvador.
roberto.zapata@amate.org.sv
amate.elsalvador@amate.org.sv
http://www.amate.org.sv

ONG que apoya el empoderamiento de la comunidad LGTBI en el país
a través del rescate de la memoria histórica, la sanación emocional de
sus activistas y la formación de organizaciones de la sociedad civil en
diversidad sexual y genérica.
Han creado el primer archivo LGBTI en el país con imágenes, afiches,
pronunciamientos, publicaciones, entrevistas orales y escritas, arte y
materiales audiovisuales producidos por y/o para la comunidad LGBTI.
Realizan talleres de arte terapia para trabajar el estrés y el trauma entre
activistas LGBTI y aportar al autoconocimiento.
Gestionan proyectos relacionados con el acceso de la población LGBTI a
la educación superior y su incidencia en la academia.
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LAS DIGNAS
Yanileth Mejía . 503-22849550
Colonia Satélite, Avda. Bernal
casa 16 S. San Salvador.
conduccioncolectiva@lasdignas.org.sv

Organización feminista que desde el año 2000 promueve la creación de
grupos lésbicos y les brinda apoyo organizativo y formación feminista.
En su Plan Institucional 2010-2015 incorporaron el trabajo de visibilizar
y reivindicar los derechos de las mujeres lesbianas.
En 2016 inauguraron la Escuela Lesbofeminista con 25 mujeres
participantes, con las cuales identificaron una agenda de reivindicaciones
lésbicas.
En 2017 realizaron un foro con instituciones estatales en el que
constataron la marginación que sufren las lesbianas en las Mesas de
interlocución de los colectivos LGBTI con las instituciones estatales
salvadoreñas.

ORMUSA - Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz
Jeannette Urquilla / Loida Carranza /
Marcos Molina
503-22255007 . 22265829
Colonia San José, Avda. A, casa 235.
San Salvador.
ormusa@ormusa.org
comunica@ormusa.org
www.facebook.com/ormusa.organización

Organización feminista creada en 1985 para promover la igualdad,
equidad de género y el apoderamiento económico, social y político de
las mujeres.
Realizan incidencia política para facilitar el acceso de las mujeres a la
justicia, así como el desarrollo local y nacional desde un enfoque de
derechos humanos.
La defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos es uno de sus
ejes de trabajo. Desde 2001 integra la Alianza por la Salud Sexual y
Reproductiva y apoya a redes juveniles que promueven los DSyR.
Trabajan con colectivos LGBTI desde hace 8 años para fortalecer sus
capacidades organizativas, capacitarles en gestión de proyectos e
incrementar sus liderazgos.
Les interesa reducir la brecha existente entre las organizaciones
feministas y los colectivos LGBTI.

CoCoSI - Asociación Comité Contra
El SIDA
Brenda René Hubbard
503-77298725
Cantón El Zapote, Ciudad Victoria,
Cabañas. El Salvador.
cocosi.dir@gmail.com
http://cocosi.org/

CoCoSI es una organización fundada en 1999 y legalizada en 2007,
que está liderada por jóvenes de varias comunidades del municipio de
Victoria, Departamento de Cabañas.
Fue creada en la comunidad Santa Marta para realizar prevención y
educación a la juventud en temas de VIH/SIDA. Integrada actualmente
por 20 jóvenes, realiza acompañamiento a personas que viven con VIH
y ha acumulado experiencia en el trabajo frente a la violencia de género
e intrafamiliar, la formación en salud sexual y reproductiva, la formación
para el liderazgo y la defensa de derechos humanos de la población LGBTI.

OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL EL SALVADOR – ALDES
ONG fundada en 2012 para promover la salud, seguridad, dignidad y derechos humanos de la comunidad LGBTI en El
Salvador a través de su empoderamiento legal.
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Lleva a cabo proyectos de investigación sobre las violaciones de derechos humanos LGBT, organiza eventos de
sensibilización y educación sobre derechos humanos y crímenes de odio contra las colectividades LGBT y fortalece la
capacidad de estas para presentar denuncias a las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos.
Tiene una red de colaboradores internacionales a través de la cual moviliza la asistencia, apoyo y solidaridad de la
comunidad internacional con la comunidad LGBTI salvadoreña.
A medio plazo, ALDES pretende proveer servicios legales gratuitos a la comunidad LGBTI y llevar litigios estratégicos a
nivel regional.
http://aldeselsalvador.blogspot.com/p/blog-page.html

REDES DE ORGANIZACIONES LGBTI
ALIANZA POR LA DIVERSIDAD SEXUAL
En el año 2009, en el contexto de la discusión de una posible ratificación de reformas constitucionales que intentaban
cerrar la posibilidad de que personas del mismo sexo pudieran tener acceso a la unión civil y la adopción, se formó esta
articulación de diversas organizaciones LGBT y activistas independientes, destinada a impedir la ratificación de esas
reformas. La integraron:
. Asociación Entre Amigos
. ASPIDH ARCOIRIS Trans
. Fraternidad Gay Sin Fronteras
. Cámara de Comercio Gay
. ElSalvadorG.com (periódico digital de la diversidad sexual en El Salvador: www.elsalvadorg.com)
. ASTRANS LGBTI
. Activistas independientes que trabajan por los derechos humanos de gays, lesbianas, trans y bisexuales.
https://observadorjuvenil.wordpress.com/2009/06/19/comunicado-de-la-alianza-por-la-diversidad-sexual-lgbt-el-salvador/
http://www.amate.org.sv/biblioteca1.php?ID=19
RED DE ORGANIZACIONES TRANS DE EL SALVADOR - RED TRANSAL
Con el objetivo de promover y defender los derechos humanos de las personas trans, con o sin VIH, y erradicar cualquier
forma de estigma y discriminación por medio de la incidencia política, contraloría social y propuestas de políticas
públicas en beneficio de las poblaciones trans.
Esta red agrupa a las 5 organizaciones trans existentes en el país: COMCAVIS TRANS, ASPIDH ARCOIRIS Trans, HT503 Generación Hombres Trans, ASTRANS LGBTI y Colectivo ALEJANDRIA.
Junto con Plan Internacional y FESPAD (Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho), constituyeron en 2014 la
Mesa Permanente por una Ley de identidad de género, para elaborar una propuesta de anteproyecto de ley.
Son también objetivos de la Mesa promover el cumplimiento de los derechos e intereses de las personas LGBTI, fomentar
el desarrollo académico, científico y cultural de las personas trans y fortalecer la solidaridad entre organizaciones
defensoras de personas LGBTI.
El trabajo de la Mesa está enfocado en el cabildeo e incidencia política con diferentes actores de la sociedad, para
evidenciar la necesidad de contar con una ley que dignifique la expresión de genero de las personas trans.
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“Se asume que el Estado salvadoreño tiene una deuda con la población trans: elaborar una ley que proteja a esta
población de su derecho a identificarse en los documentos legales con un nombre acorde a su expresión de género,
dado que este vacío legal de la normativa salvadoreña invisibiliza a las personas trans como sujetos de derechos”.
https://www.facebook.com/LeyDeIdentidaSLV/
MESAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LOS MINISTERIOS DE TRABAJO, EDUCACION, SALUD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Espacios institucionales de diálogo y participación ciudadana, en la que se abordan temas de preocupación de la
comunidad LGBTI.
MESA PERMANENTE LGBTI DE LA PROCURADURIA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDDH)
Espacio institucional facilitado por la PDDH con el objeto de realizar acciones de coordinación, análisis e incidencia
política a favor de la población LGBTI, así como monitoreo, análisis y discusión de las políticas públicas a su favor.
MESA TEMATICA DE VIH Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(PDDH)
Espacio institucional creado en 2015 en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos.
Está conformado por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos
relacionados con el VIH, con el acompañamiento de la PDDH.
Su principal finalidad es constituir tanto un ámbito de análisis, apoyo e impulso de acciones encaminadas a la defensa
de los derechos de las personas que viven con VIH, como un instrumento para la incidencia de la sociedad civil hacia las
instituciones del Estado para que cumplan los derechos humanos relacionados con el VIH.
La integran:
- Instituto de Estudios “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER).
- Asociación Atlacatl Vivo Positivo.
- Asociación de Estudiantes de la Diversidad Sexual de la Universidad de El Salvador.
- Fundación Nacional para la Prevención, Educación y Acompañamiento de la Persona VIH (FUNDASIDA).
- Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES).
- Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva (ANP+VN).
- Fundación Salvadoreña para la Lucha contra el SIDA “María Lorena” (CONTRASIDA).
- Asociación Fraternidad Gay Sin Fronteras.
- Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA+).
- Movimiento de Mujeres Trabajadoras Sexuales “Orquídeas del Mar”.
- Asociación Salvadoreña para la Formación y Capacitación Integral Sostenible (ASOFOCAIS).
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ORGANIZACIONES LGBTI EN

guatemala

ORGANIZACIONES LESBICAS
Colectiva lésbica TODAS SOMOS
Rosario Escobedo
coles.todas.somos@gmail.com
colectivalesbicatodassomos.blogspot.com/

Formada en 2007 como parte de la Alianza Sector de Mujeres, es una
colectiva de lesbianas que promueve espacios de reflexión y análisis para
aportar a la deconstrucción de la hetero-realidad.
Realizan talleres de autodefensa feminista, actividades deportivas,
fiestas y encuentros en los que reflexionan sobre maternidad y comaternidad, feminidad y sexualidad, lesbofobia internalizada y sobre la
libertad sexual de las mujeres.
En 2010 realizaron “Conversatorios” para posicionar las reflexiones
lésbico-feministas en el Movimiento de mujeres y feminista, abordando
temas de descolonización del cuerpo, sexualidad libre y lesbofobia como
práctica misógina.
En 2011 publicaron la historia del Movimiento Lésbico guatemalteco en
un documento titulado “Construyendo pensamiento propio y autonomía”.
Ver en: colectivalesbicatodassomos.blogspot.com/2011_12_01_archive.html

Asociación lésbica ODISCEA
Organización de diversidad sexual para la
cultura, la educación y las artes.
Jammy Castro . 502-22519216
Casa Diversa. 2ª Avda. 12-15, Zona 1.
Guatemala
odiscea@odiscea.org
https://es-la.facebook.com/ODISCEA

Organización creada en 2011 para el reconocimiento y la visibilidad de la
comunidad lésbica de Guatemala.
Realizan festivales artísticos denominados “Somos Guerreras” (que
incluyen batallas de muchachas hip-hoperas y raperas), partidos de
fútbol, fiestas lésbicas y “Caminatas de la visibilidad lésbica” por la
ciudad de Guatemala (con beso lésbico al final).
Como parte de su activismo a favor de la visibilidad lésbica y el matrimonio
igualitario, en 2016 “casaron” a varias parejas de lesbianas.
Forman parte de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH de
Guatemala (REDNADS).

ORGANIZACIONES TRANS
TRANS-FORMACION - Colectivo de
hombres trans
Alex Castillo . 502 - 22519216
Casa Diversa. 2ª Avda. 12-15, Zona 1.
Guatemala
alexcastillohtrans@gmail.com

Colectivo creado en 2014, es el primer colectivo de hombres trans
que se forma en Centroamérica. Enfatizan la necesidad de formarse y
transformarse para construir nuevas maneras de ser hombres, nuevas
masculinidades.
Sensibilizan a la población guatemalteca sobre trans-masculinidades y,
en alianza con otras organizaciones e instituciones estatales, construyen
una política LGBTI “que no deje a nadie fuera”.
Forman parte de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH de
Guatemala (REDNADS) y de la Red Centroamericana de Hombres Trans
(RECATH) creada en 2015.
Entrevista a los integrantes del colectivo en el documental “Hombres en
Transformación”: youtu.be/RHyCWxGGLmc
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OTRANS - Organización Trans Reinas de
la Noche

Organización fundada en 2004 para apoyar a mujeres trans (un tercio de
sus asociadas son centroamericanas).

Andrea González / Stacy Velázquez

Trabajan temas relacionados con el trabajo sexual, la migración, el
racismo y la pobreza.

502-22510685
6ª Avda y 11 calle, Edificio PANAM, Oficina
401. Guatemala
www.reinasdelanoche.org.gt

Forma parte de la REDLACTRANS, a la que representa en la Convención
de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (www.convencion.org.uy).
Representa a Guatemala en la Comisión de Activistas LGBTI de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Muchas de sus asociadas han sido asesinadas o desaparecidas: en 2016
fue asesinada en su casa Evelyn Robles, vicepresidenta de OTRANS y
testigo clave del asesinato en 2005 de la activista trans Paulina Marrot
a manos de la policía.
Se sienten perseguidas y amenazadas tras el asesinato de Evelyn pero
no tienen medidas de protección.

REDMMUTRANS - Red Multicultural de
Mujeres Trans
Galilea Bracho
15 Calle A, 0-06, Zona 1. Guatemala
redmmutransguatemala@yahoo.com
www.redmmutrans.org.gt

Grupo de mujeres transexuales, trabajadoras sexuales y con distintos
oficios y experiencias organizativas, creado en 2011 para promover los
derechos humanos y empoderar a mujeres trans mayas, garífunas, xinkas
y mestizas en 7 departamentos del país, desde un enfoque multicultural,
intercultural y descentralizado.
Realizan procesos relacionados con la atención y prevención del VIH,
la denuncia como medio de visibilización colectiva y la generación de
acciones políticas a través del desarrollo de alianzas.
Participan en ILGA-LAC y en la Iniciativa Mesoamericana de Defensores
de Derechos Humanos a través de UDEFEGUA.
Pusieron 5 observadoras en las elecciones de 2015 y por primera vez
en Guatemala, impulsaron públicamente la participación de las mujeres
trans “para ejercer el derecho al voto sin estigma, discriminación ni
transfobia”.
Dice Galilea Bracho: “Nuestra población meta son las mujeres trans
porque somos las más vulnerables, por el alto índice de VIH que existe
en nuestra comunidad (23,5% en la ciudad capital) y porque no tenemos
acceso a la salud integral, a la educación y mucho menos a un trabajo
digno. El 90% de las mujeres trans tenemos que ejercer el trabajo sexual
en Guatemala por nuestra identidad de género”.
Ver entrevista en www.facebook.com/redmmutrans.guatemala/?fref=ts
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Colectivo de 6 mujeres trans fundado en 2014 para trabajar con mujeres
Colectivo de Mujeres Trans EN TACONES
transgénero, transexuales y travestis que viven con VIH.
Simoné Janeiro
Promueven el conocimiento de sus derechos humanos y su
facebook.com/simone.janeiro
empoderamiento, hacen prevención de VIH, acompañan a las mujeres
facebook.com/colectivodemujeresentacones/
trans a los centros de salud para que obtengan sus antirretrovirales,
tratan de hacerles accesibles medicamentos para hormonarse sin
riesgos.
Forman parte de la Federación de Organizaciones LGBTI.

ORGANIZACIONES LGBTI
Asociación LAMBDA
Carlos Valdés
Franklin Morales
502 - 22519216
Casa Diversa. 2ª Avenida 12-15, Zona 1.
Guatemala
lambda.guatemala@gmail.com
www.lambda.org.gt/

ONG creada en 2010, con el objetivo de promover la participación
ciudadana de las personas de la diversidad sexual en la sociedad
guatemalteca, apegados al ejercicio de los derechos humanos.
Realizan acciones de incidencia como el proyecto de incidencia
municipal “Municipios amigables con la población LGBTI” en 3
Departamentos del país.
Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por
la Unión Europea.
Están organizando, junto con la REDNADS, el próximo congreso de
la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e
Intersexuales (ILGA), que será en noviembre 2017 en Guatemala.
Pusieron en marcha el “Observatorio de Derechos Humanos e
inclusión social de personas LGBTI”, único en su tipo en el país, pero
no tienen recursos para sostenerlo. Sólo registran trimestralmente
los crímenes de odio ocurridos en 3 Departamentos fronterizos.

OASIS - Organización de Apoyo a una
Sexualidad Integral frente al Sida
Jorge López Sologaistoa . 502-54142350
3ª calle 3-48 B, Zona 2. Guatemala
joluloso@yahoo.com
www.ongoasis.org

Creada en 1993 para trabajar en la prevención del VIH, en 1999 se
convirtió en una organización defensora de derechos humanos, que
además de realizar proyectos de salud integral y VIH/SIDA, genera
visibilidad y opinión pública a favor de los derechos de la colectividad
LGBTI, promueve la cultura de paz y realiza incidencia política y social.
En los últimos años OASIS ha reducido sus servicios sociales y se dedica
a la defensa de los derechos humanos de las comunidades LGBTI,
denuncia crímenes de odio, agresiones y abusos contra ellas, brinda
formación y fortalecimiento a organizaciones de base comunitaria
locales y regionales, realiza diversas formas de incidencia pública y oficia
ceremonias de unión de parejas del mismo sexo (aunque estas no son
reconocidas oficialmente).
En 1997, María Conchita, socia de OASIS, fue ejecutada
extrajudicialmente a pocos pasos de la sede. En 2005 fue asesinada por
la policía Paulina Marrot, miembra de OTRANS y trabajadora de OASIS.
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Jorge López Sologaistoa fue secuestrado en 2003, ha sido objeto de
diversos atentados y persecuciones, y tiene medidas cautelares de
protección dictadas por la CIDH desde 2003.
Asociación SOMOS
Marco Vinicio . 502-42323029
2ª calle 5-58, Zona 2. Guatemala

Trabajan en el fortalecimiento del sistema comunitario de las personas
LGBTI en 5 municipios. Hacen incidencia local elaborando agendas
reivindicativas LGBTI para que sean adoptadas por las Mesas
Interinstitucionales donde se toman las decisiones en los municipios.
Tienen un Centro comunitario “libre de estigma y discriminación” donde
acogen a otros colectivos LGBTI que no disponen de local ni de recursos.
Hacen prevención y atención VIH a demanda (realizan la prueba y
distribuyen condones).
Organizó, junto con ODISCEA, la 1ª Caminata contra la Homofobia en
Ciudad Guatemala.
Lidera la Federación de Organizaciones LGBTI, una red de diversos
colectivos pequeños y sin personería jurídica que trabajan a nivel de base
en barrios y municipios.

Asociación GENTE FELIZ DIVERSA
Henry Cortez
502-22532838 . 22301195
6ª Avda. “A” 1-87, Zona 1
Guatemala
ongentefeliz@yahoo.es
ongentefeliz@gmail.com
http://organizaciongentefeliz.webs.tl

Asociación comunitaria de base creada en 2007 para trabajar con
personas LGBTI que viven con VIH.
Son 10 en el equipo y trabajan para lograr:
. un marco jurídico legal que garantice los derechos de la juventud
LGBTI en cuanto a la educación, la salud y el empleo.
. por la reforma del artículo 202 bis del Código Penal, para que incluya
la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de
género.
. en la elaboración de una política pública y de una ley de Unión Civil
que garanticen los derechos de la comunidad LGBTI (“quisiéramos
el matrimonio igualitario, pero tenemos que ir paso a paso”).
Forman parte de la Federación de Organizaciones LGBTI.

ACTIVISTAS Y ONGS QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS LGBT
Fernando Us
502 - 53263229

Activista maya quiché defensor de los derechos LGTB.
Se define como “homosexual y maya: lo que nadie quiere ser en
Guatemala”.
Considera que en el movimiento LGBTI predomina la raza mestiza y define
a la población indígena LGBTI como “los invisibles entre invisibles”.
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María José Rosales . 502-31106109
shucoshuquito@gmail.com

Exintegrante de la Colectiva Lésbica SOMOS TODAS, actualmente se
define como lesbiana feminista “desde afuera del Movimiento LGBTI”.
Trabaja en IMAGINA, revista lesbofeminista creada en 2009 por el
colectivo Nosotras Las Otras (lesbianas feministas dedicadas a la
investigación, la comunicación y las artes).
Autora de documento “Construyendo pensamiento propio y autonomía”
que sintetiza la historia del movimiento lésbico guatemalteco. Ver en:
http://colectivalesbicatodassomos.blogspot.com/2011_12_01_
archive.html

UDEFEGUA - Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos Guatemala
Claudia Samayoa
csamayoa@gmail.com
Jorge Santos
jsantos@udefegua.org
502-22545840 . 4496
1ª calle 7-45, Zona 1. Guatemala
udefegua@udefegua.org
www.udefegua.org

Organización que desde el año 2000 proporciona servicios a personas
defensoras de derechos humanos en Guatemala y otros países de la
región: orienta, investiga, denuncia, protege y monitorea los ataques
contra estas defensoras/es, les forma y fortalece en la gestión y
autogestión de su seguridad, les acompaña en sus procesos de
incidencia, solicita medidas cautelares, etc.
Produce un informe anual con los datos sobre las principales
problemáticas que aquejan al sector de defensores y defensoras, para
que puedan propiciarse las acciones de protección pertinentes.

REDES DE ORGANIZACIONES LGBTI

Es una red de organizaciones LGBTI creada en 2006 que realiza acciones tendientes a fortalecer el ejercicio ciudadano
y la participación social, cultural y política de las comunidades de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)
en el país. Ha impulsado la 1ª Campaña Nacional contra la Homofobia (2014) y el VIº Congreso de Derechos Humanos
de la población LGBTI (2015). También ha sido peticionaria en dos ocasiones ante la CIDH, visibilizando los contextos
de las comunidades LGBTI.
Está integrada actualmente por la Asociación Lambda, Colectivo Hombres Trans-formación, Asociación Gente Positiva,
ODISCEA, Asociación Liberal Integrada-ALI (Izabal), Casa de Colores (Retalhuleu), Fundación Marco Antonio y Vidas
paralelas (Quetzaltenango).
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Sus líneas estratégicas incluyen:
- Incidencia y monitoreo estratégico de la respuesta nacional al VIH.
- Escuela de formación política para liderazgos emergentes LGBTI.
- Estrategia de fortalecimiento institucional a colectivos emergentes LGBTI.
- Construcción de la Política Pública Integral para comunidades LGBTI (con la Comisión Presidencial coordinadora de
la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos – COPREDEH).
- Construcción y posicionamiento de la agenda legislativa LGBTI.
- Fortalecimiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario para proteger a las personas LGBTI privadas de
libertad.
- Fortalecimiento del Ministerio Público y el Organismo Judicial para cerrar brechas de acceso a la justicia para personas LGBTI.
REDNADS promueve procesos de fortalecimiento comunitario, institucional y técnico, y representa a sus socias y
comunidades LGBTI en:
- Mesa intersectorial estado/comunidades LGBTI.
- Red Legal de Derechos Humanos y VIH.
- Comité para el desarrollo de la política integral de reforma al sistema penitenciario.
- Comité para la construcción de la Política Criminal Democrática del Ministerio Público.
- Dialogo Nacional.
Coordinador: Carlos Romero (502-22303111 / 58558933; macondo1981@hotmail.com).
Dirección: Casa Diversa. 2ª Avda. 12-15, Zona 1. Guatemala. Webs: www.rednads.org; www.facebook.com/red.nacional

FEDERACION DE ORGANIZACIONES LGBTI DE GUATEMALA
Red integrada por la Asociación SOMOS, Colectivo de Mujeres en Tacones, Asociación Gente Feliz Diversa, FOGATA,
ODASA y otras organizaciones comunitarias de base LGBTI, de reciente formación.
Han recibido capacitaciones de la ONG STOP SIDA de Barcelona, para la construcción de una estructura de voluntariado
comprometido con la causa LGBTI.
Se manifiestan críticos hacia las grandes organizaciones LGBTI que concentran los recursos del Fondo Mundial y de la
cooperación. En sus propias palabras, “quieren dejar de ser usuarios de los proyectos de otras organizaciones, incluso
de aquellas gestionadas por heterosexuales, y pasar a ser sujetos de sus propios proyectos, para fortalecerse personal
y colectivamente… Su deseo es fortalecer a la comunidad LGBTI, más que hacer manuales preciosos que las bases no
conocen y las instituciones no aplican”.
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ORGANIZACIONES LGBTI EN

honduras

ORGANIZACIONES LESBICAS
Red Lésbica CATTRACHAS
Indyra Mendoza
504 - 323964790
Barrio La Plazuela, Avda. Cervantes, casa
131.
Tegucigalpa
indyramendoza@yahoo.com
www.cattrachas.org

Organización lésbica feminista, creada en 2000 como una red de
respuesta lésbica a las violaciones de los derechos humanos de la
colectividad LGBTI. Para 2003 ya se había convertido en una red de
comunicación e incidencia que, desde entonces, denuncia las violaciones
de derechos humanos de la comunidad.
Integrada por 4 mujeres profesionales y unas 20 personas voluntarias,
de todas las orientaciones sexuales e identidades genéricas, que dan
apoyo profesional a la colectividad, hacen incidencia política basada en
evidencias, investigación, denuncia de torturas a personas LGTB presas,
informes sombra y videos; capacitan a policías, llevan casos a la Justicia
y les dan seguimiento.
Tienen un Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI desde 1994
reconocido por el Estado como fiable, cuya fuente son los medios de
comunicación y constituye la base de su Auditoría social al Sistema de
Justicia.
Tienen medidas cautelares de protección asignadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

LITOS – Colectivo de mujeres bisexuales
y lesbianas
Esdra Sosa
504-33217070 . 22638054
Barrio Concepción, 3ª Avenida, casa 1046.
Tegucigalpa
arcoiris_litoshn@hotmail.com
Grupo IXCHEL
Lucy Barrientos
504 - 22397326
Barrio San Rafael, 1ª calle, casa 1522.
Tegucigalpa
grupoixchelhonduras@gmail.com

Están dentro de la Asociación ARCO IRIS, pero tienen un funcionamiento
autónomo. Se definen feministas y se consideran “las más luchadoras
de la asociación”.
Reúnen a unas 150 mujeres con las que hacen grupos de autoapoyo
emocional, talleres sobre la violencia específica que sufren las mujeres
lesbianas y bisexuales, organizan ferias de salud y marchas.
Han recibido financiamiento durante 8 años del Fondo Centroamericano
de Mujeres (FCAM).
Nacieron en 2008 dentro de la Asociación KUKULCAN, pero tienen un
funcionamiento autónomo.
Está integrado por 20 lesbianas, bisexuales, mujeres y hombres trans.
Ahora se declaran feministas, hasta hace 6 meses trabajaban “por los
derechos de las mujeres”.
Abordan temas relacionados con los derechos humanos de las personas
LGBTI, igualdad de género y salud sexual y reproductiva. También reclutan
chicas futbolistas para formarlas en derechos sexuales y reproductivos.
Han recibido financiamiento durante 5 años del Fondo Centroamericano
de Mujeres (FCAM).
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ORGANIZACIONES TRANS
Asociación COZUMEL TRANS
Rihanna Ferrera
504 - 22222426-3864
Barrio Abajo, Avda. Miguel Paz Barahona,
Casa 5.
Tegucigalpa
rihannaofarrell@hotmail.com
acozumeltrans@gmail.com

Organización creada en 2003 como “Red Trans de Tegucigalpa” para
agrupar a mujeres trans que participaban en los demás grupos LGBTI.
Es una asociación de personas travestis, transgéneros y transexuales
que desde 2014 trabaja también con trabajadoras sexuales, personas
trans privadas de libertad, población garífuna y jóvenes.
Sensibilizan a funcionarios y policías militares para que se respeten sus
derechos. Realizan acciones de incidencia política ante tomadores de
decisiones para que elaboren leyes de interés para estas poblaciones,
habiendo logrado modificar el Código Penal (art. 131) para eliminar la
discriminación por orientación sexual e identidad de género y reformar la
Ley de Registro para que las personas trans puedan cambiar la foto de
sus documentos de identidad.
Con recursos del Fondo Mundial están capacitando a personas trans de
otros Departamentos del país sobre prevención de ITS y VIH.
Trabajan con las “barras” (seguidores de clubes de fútbol) y colocan
kioskos LGBTI en las plazas públicas para sensibilizar a la población en
general.
Tienen un comedor solidario para personas trans migrantes y un grupo
de teatro.

CRISALIDAS TRANS
Daryana Palada
Carretera a San Manuel, Colonia Tres Rosas,
Casa 8.
Villanueva, Cortés
www.facebook.com/crisalidatrans/

Colectivo de mujeres trans que brinda asesoría legal y acompañamiento
a personas trans que denuncian violación de derechos humanos.

Colectivo UNIDAD COLOR ROSA
Gabriela Redondo
San Pedro Sula
www.colectivounidadcolorrosahonduras.org

Colectivo creado en 2010 para trabajar por los derechos humanos de
personas transexuales, travestis y transgéneras.

Realiza educación y prevención en VIH/SIDA.
Participa en las mesas de trabajo del Comité Municipal de Paz y
Convivencia de Villanueva.

Especializada en prevención del VIH/SIDA con la población trans, realizan
talleres de información, autocuidado y seguridad para mujeres trans.
Activas impulsoras de la campaña por una Ley de Identidad de Género
sin discriminación, fue la primera organización que sensibilizó sobre
derechos humanos y Ley de Identidad de Género a 60 militares en las
instalaciones de la 105 Brigada de Infantería de San Pedro de Sula.
Es la organización que representa a los colectivos trans de Honduras en
la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS).
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Junto con otras 12 organizaciones trans del continente, ejecuta desde
2016 un proyecto de la REDLACTRANS auspiciado por el Fondo Mundial
de lucha contra el SIDA.
Video de la campaña por una Ley de Identidad de Género sin
discriminación:
(https://www.facebook.com/695817700440206/videos/
764750466880262/)

ORGANIZACIONES LGBTI
SOMOS CDC – Centro para el Desarrollo y
la Cooperación LGBTI
Alex Sorto
David Valle
504-22220291
Barrio La Hoya, casa 885.
Tegucigalpa
somoscdc@somoscdc.hn
www.facebook.com/somoscdchn

Esta ONG tiene sus antecedentes en la Asociación Jóvenes en
Movimiento (AJEM) fundada en 2009. En 2015, en ocasión de
organizar la 2ª Conferencia Latinoamericana sobre Liderazgos
Políticos LGBTI, deciden denominarse SOMOS CDC.
Está constituida por 10 profesionales que desarrollan 4 áreas de
trabajo:
- Salud sexual y reproductiva (VIH/SIDA y otros temas de interés para
lesbianas).
- Promoción de los derechos humanos de la población LGBTI.
- Participación política y promoción de liderazgos LGBTI (Escuela de
Formación Política LGBTI con cobertura centroamericana).
- Empoderamiento económico de personas LGBTI (Escuela de
Emprendedurismo y apoyo con créditos a planes de negocio, sobre todo
de mujeres trans).
La ONG administra los fondos de HIVOS en Honduras para el trabajo
de colectivos LGBTI sobre derechos humanos, y es el Punto Focal del
trabajo con HSH financiado por USAID.
Fortalecen a grupos LGBTI pequeños, promoviendo que accedan a
financiamientos.
Tienen medidas cautelares de protección asignadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
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Asociación KUKULCAN
Javier Medina 504-22397326 . 33517278
Barrio San Rafael, 1ª calle, casa 1522.
Tegucigalpa
akukulcan@gmail.com

Asociación creada en 2002 por hombres gays para trabajar en temas
de VIH/SIDA.
Su principal actividad es la prevención y atención del VIH/SIDA con gays y
trans, aunque también brindan apoyo psicosocial en casos de violencia y
persecución y dan seguimiento a casos de crímenes de odio.
Gestionan los recursos del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA para
prevención del VIH en el país.
Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por la
Unión Europea.

Asociación ARCO IRIS
Donny Reyes 504 - 22638054
Barrio Concepción, 3ª Avenida, casa 1046.
Tegucigalpa
arcoirisghn@yahoo.com
www.lgtbarcoirishn.org/

Organización creada en 2003 con los objetivos de empoderar e informar
a la comunidad LGBTI en temas de promoción de la salud integral y
defensa de los derechos humanos.
Trabajan temas de derechos humanos, liderazgos, empoderamiento,
incidencia política, prevención de VIH y otras ITS, uso correcto del
condón, autoestima, salud sexual y reproductiva. Acompañan denuncias
de detenciones arbitrarias de personas LGBTI e investigan crímenes de
odio.
Forman parte del Consejo Nacional de Protección a Defensores de
Derechos Humanos, una instancia oficial creada tras el Examen Periódico
Universal (EPU) de 2012 a Honduras sobre el cumplimiento de Derechos
Humanos.
Monitorean las recomendaciones de los organismos internacionales
a Honduras sobre derechos sexuales y reproductivos, derechos de las
mujeres, derechos de la colectividad LGBTI, etc.

MDR - Movimiento Diversidad en
Resistencia

Movimiento creado en 2010 para promover la participación política y el
ejercicio de una ciudadanía plena de la colectividad LGBTI.

José Palacios
pepe.hn@gmail.com
www.facebook.com/Movimiento.de.Diversidad.
en.Resistencia/

Vinculado al Frente Nacional de Resistencia Popular, una organización
social surgida en respuesta al golpe de Estado de 2009, el MDR fomenta
la formación política de las personas LGBTI para responder a los desafíos
de participación, derechos humanos, incidencia y cambio social, desde
un enfoque socialista y feminista.
En 2013 nombraron a 6 personas gays, lesbianas y trans como sus
delegadas a la 1ª Asamblea Nacional del partido Libertad y Refundación
(LIBRE).
En una entrevista realizada en 2013, José Palacios decía
“Desgraciadamente, el patriarcado se ha difundido en todos los grupos
sociales, incluso en las organizaciones LGBTI, la mayoría de las cuales
son organizaciones “G” (de hombres gays). Reproducen la cultura

22

machista: las lesbianas son tratadas como ciudadanas de segunda clase
(al igual que todas las mujeres de nuestra sociedad) y la población trans
es tratada peor que ninguna. Hoy día hay pocos activistas o líderes que
comparten la perspectiva socialista y feminista del MDR, pero las cifras
están aumentando”. Ver entrevista en:
https://www.socialism.com/drupal-6.8/articles/honduras-entrevistacon-el-organizador-pepe-palacios-un-orgulloso-luchador

Asociación COLECTIVO VIOLETA
José Antonio Bonilla
504-2374905 . 22374905 . 22205045
Barrio La Plazuela, Avda. Cristóbal Colón,
casa 1414.
Tegucigalpa
colectivo_violeta@yahoo.com

Aunque trabajan desde 1985 frente a la epidemia de VIH/SIDA (con el
nombre de Asociación Hondureña de Homosexuales contra el SIDA), es
en 1995 que se constituyen como Colectivo Violeta para promover los
derechos humanos, la visibilización y empoderamiento de la población
gay y luchar contra el estigma y la discriminación.
Realizan actividades educativas (talleres, campamentos, cine foros),
remisión de pruebas de VIH y abastecimiento de condones, asesoramiento
y acompañamiento a denunciantes de violación de derechos humanos.

www.fundacionllaves.com
CEPRES - Centro de Educación y prevención
en Salud, Sexualidad y Sida
Josué Hernández
504 - 25500217 . 32454948
Barrio Concepción, 4ª calle y 2ª Avda.
Galería Loura, Segundo Nivel, Local 21.
San Pedro Sula
coordinacioncepres@gmail.com
Fundación LLAVES - Llanto, Valor y Esfuerzo
Rosa González
504 - 25543442
San Pedro Sula
fundacionllaves@yahoo.com
www.fundacionllaves.org

Fundada en 1996, trabajan con jóvenes gays en prevención del VIH.
También reciben denuncias y realizan acciones de defensoría de
derechos humanos para activistas y miembros de la comunidad LGBTI
víctimas de persecución, acoso y amenazas por su orientación sexual o
expresión de género.

Organización creada en 1999, como respuesta a necesidades
particulares de las personas con VIH.
Ha desarrollado experiencia en el área de comunicación para para
cambios de comportamiento saludables, prevención primaria y
secundaria del VIH y otras ITS, defensa de los derechos humanos,
incidencia política e involucramiento de actores claves en la respuesta
a la epidemia de VIH.
Publica la revista informativa Llaves, ha puesto en marcha un Diplomado
en Género, Derechos Humanos y Diversidad Sexual y realiza campañas
para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH,
mediante charlas, talleres y conferencias.
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ACTIVISTAS Y ONGS QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS LGBT
APUVIMEH - Asociación para una
Vida Mejor de Personas Infectadas y
Afectadas por el VIH/SIDA
Sandra Zambrano
504 - 22460221
Aldea Suyapa, sector 2, zona del Cerro de
la Cruz.
Tegucigalpa
apuvimeh@yahoo.com
www.facebook.com/APUVIMEH/
casarenacerhonduras@yahoo.es

Asociación creada en 2004 como hogar para personas viviendo con VIH/
SIDA.
Tienen un albergue para mujeres víctimas de violencia, personas
desplazadas por la causa de la violencia y personas LGBTI con VIH (Casa
Renacer).
En el albergue trabajan 6 personas y reciben el apoyo de unos 30
voluntarios. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social subvencionó la
construcción y financia el mantenimiento del albergue.
A causa de su activismo, denuncias ante el Ministerio Público e incidencia
política, han recibido amenazas, les han asaltado la casa y muchos
voluntarios han debido exiliarse.
Imparten talleres anti-bulling y de prevención de la violencia juvenil.
Han capacitado a policías y funcionarios del Registro de Identidad sobre
derechos de la población LGBTI.
Tienen medidas cautelares de protección asignadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de
Estados Americanos (OEA).

CDM - Centro de Derechos de las Mujeres
Regina Fonseca
504 - 22210657 / 0459 / 4368
Colonia Lara Norte, Calle Lara casa 834.
Tegucigalpa
regifonseca@gmail.com
cdm@cablecolor.hn
www.derechosdelamujer.org
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ONG feminista que promueve el fortalecimiento de la autonomía, la
justicia, el ejercicio de derechos, la ciudadanía y la igualdad de género
para las mujeres.
Busca contribuir a la construcción de una democracia inclusiva
comprometida con los derechos humanos de las mujeres desde una
perspectiva feminista.
Las áreas de trabajo que desarrollan son:
. Derechos sexuales y reproductivos y construcción de ciudadanías
juvenile.
. Mujer y Trabajo Digno.

. Participación ciudadana de las mujeres.
. Prevención y atención a la violencia contra las mujeres.
. Observatorio de derechos humanos de las mujeres.

REDES DE ORGANIZACIONES LGBTI
COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE HONDURAS
Integrado por Asociación KUKULCAN, Colectivo VIOLETA, APUVIMEH, Asociación ARCO IRIS, Colectivo UNIDAD COLOR
ROSA, Asociación COZUMEL TRANS, Grupo Lésbico Bisexual IXCHEL, Grupo Lésbico Bisexual LITOS.
En el Informe Sombra para la EPU de Honduras (2014) se dice que el Comité es “una instancia política líder de la
diversidad sexual en el país, tomadora de decisiones e implementadora de acciones de alto nivel ante el Estado,
organismos internacionales, agencias de cooperación y otras instancias vinculadas a la problemática de la diversidad
sexual”.
Se articularon a partir de un proyecto conjunto financiado durante 2 años por HIVOS; la experiencia ha sido valorada
positivamente, en general. Ahora sólo se coordinan para actuaciones puntuales.
“En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras insta al Congreso
Nacional la pronta aprobación de la una Ley de Identidad de Género que permita a las mujeres y hombres transexuales
gozar plenamente de su derecho a la propia identidad, lo que contribuirá en gran manera a la reducción del estigma y
la discriminación hacia esta población en Honduras” (https://honduprensa.wordpress.com/tag/comite-de-diversidadsexual-de-honduras/ 18 de mayo de 2016).
(https://diversidadsexualhonduras.wordpress.com/)
RED TRANS DE HONDURAS
Estuvo integrada por todas las organizaciones trans del país, pero se disolvió cuando las principales activistas trans
tuvieron que exiliarse por estar amenazadas y perseguidas.
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ORGANIZACIONES LGBTI EN

nicaragua

ORGANIZACIONES LESBICAS
Grupo Lésbico Feminista ARTEMISA
Tania Irías . 505-87612626
thannya24@hotmail.com

Colectivo lésbico feminista formado en 2006 que trabaja con jóvenes
lesbianas en Managua y 4 municipios de León y Chinandega, brindándoles
espacios de reflexión (talleres, cine-foros) y autoafirmación.
Forman parte del Movimiento Feminista.
Organizaron en 2016 el Primer Encuentro Lésbico Feminista junto con
el programa Feminista La Corriente, de quién han recibido apoyo y
formación.
En los últimos años han iniciado un trabajo de reflexión con madres y
padres de lesbianas.
Participan también en el grupo algunos hombres trans, a los que el grupo
está ayudando a organizarse de manera independiente.
grupoartemisa@gmail.com
www.grupoartemisa.blogspot.com

Grupo Lésbico SAFO
Martha Villanueva
505 - 22500542 . 89011757 . 88688250
De la Estatua Monseñor Lezcano
3 cuadras al Sur, 1 cuadra arriba.
Managua
gruposafo@doblementemujer.org
https://www.facebook.com/gruposafo/

Primer grupo lésbico creado en 2004, integrado por lesbianas, bisexuales
y trabajadoras sexuales.
Brindan asesoría jurídica en temas de custodia y pensión alimenticia, y
dan apoyo psicológico a hijos e hijas de las mujeres. Desde 2010 llevan
un registro de las muertes violentas de personas LGBTI y actualmente
trabajan en la creación de una radio on line.
Participaron en el estudio pionero “Una mirada a la diversidad sexual en
Nicaragua” (2010), con cuyos resultados sensibilizaron a tomadores de
decisión de las instituciones estales. Organizan, desde hace 3 años, junto
con dos organizaciones más, la Muestra de Cine LGBTI en Managua.
Forman parte de la Comisión Nicaragüense del SIDA (CONISIDA) y de
ILGA-LAC, donde ocupa la secretaría de Centroamérica.
La actual Procuradora de la Diversidad Sexual, Samira Montiel, es una de
las fundadoras y ex-coordinadora del grupo.

Espacio de Mujeres LA LLAVE
Silvia Zúñiga . 505-88715759
De los Semáforos del Nuevo Diario
3 cuadras al lago, 1 cuadra abajo,
media cuadra al lago.
Managua
izuniga2526@gmail.com
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Es un espacio de mujeres lesbianas, bisexuales, trans y heterosexuales,
que funciona de manera autónoma dentro de la comisión de mujeres
de la Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos
(IDSDH).
Su agenda específica es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el
acoso callejero, la discriminación y el machismo.
Son unas 30 mujeres, se definen como “feministas en construcción” y
planean independizarse de la IDSDH.

ORGANIZACIONES TRANS
ANIT - Asociación Nicaragüense
de Transgéneras

Asociación de mujeres trans (15 activas y 40 participantes en las
actividades), capacitadas por el Programa Feminista La Corriente.

Ludwika Vega 505 - 86754513
De la Estatua Monseñor Lezcano
3 cuadras al sur, 1 cuadra y media arriba.
Managua
anit.diversidadt3@hotmail.com

En 2016 realizaron un estudio sobre la situación de las personas trans
de Managua y elaboraron un Manual de atención específica a personas
trans para el personal de salud.
Su prioridad es lograr la Ley de Identidad de Género, presentaron una
propuesta en 2010 pero no ha avanzado.
Situación de las mujeres trans en Managua:
https://elblogdemariosvl.wordpress.com/2017/02/04/estudio-revelamarginacion-de-la-poblacion-trans-en-managua/
Activismo de ANIT en las escuelas: https://youtu.be/2SAglyII_sc

AMTC - Agrupación de Mujeres Trans y
Culturales

Colectivo creado en 2011, al independizarse varias mujeres trans y
cismujeres del Colectivo Feminista 8 de Marzo de Managua.

Jeyssi Cayasso / Doly Mora
505 - 82449845 - 88756889

Se definen como un “grupo feminista con una mirada trans” y trabajan
con mujeres jóvenes de barrios pobres de Managua, creando espacios
de reflexión y mediante el teatro.

De los Semáforos del Iván Montenegro
4 cuadras al Norte.
Managua
amtbnicaragua@gmail.com
https://www.facebook.com/amtcnicaragua
Asociación REDTRANS de Nicaragua
Silvia Martínez
505 - 88937974 - 22892734
De la Mansión Teodolinda 1 cuadra abajo,
200 varas al lago.
Managua
silvianicaragua1@gmail.com
redtransnicaragua1@gmail.com
http://redtransdenicaragua.blogspot.com/

Se sienten más parte del Movimiento Feminista que del Movimiento
LGBTI. Son muy críticas con la hegemonía de los hombres gays en el
movimiento: “Existe un poder gay al que sólo se enfrentan las lesbianas
y mujeres tras feministas… Los gays son hegemónicos, las lesbianas
estamos marginadas y las trans están en medio, algunas con mucho
acceso a fondos y mucho poder”.
ONG creada en 2007 para promover la salud con un enfoque de derechos
humanos y énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad al VIH: gays,
personas trans y trabajadoras sexuales.
En 2007 realizaron una consulta nacional sobre “Trabajo sexual y VIH
de personas trans”, a partir de la cual hicieron recomendaciones al
Ministerio de Salud y se creó la normativa para mejorar la atención a
personas trans en el tema del VIH.
Representa a la “población de mayor riesgo” en la Comisión Nicaragüense
del SIDA (CONISIDA), donde aboga por una política institucional que
aborde el VIH/SIDA de manera participativa, dialogada e incluyente.
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ORGANIZACIONES LGBTI
IDSDH - Iniciativa desde la Diversidad
Sexual por los Derechos Humanos

Organización creada en 2007, para demandar el cumplimiento de los
derechos humanos de la colectividad LGBTI.

Marvin Mayorga
505 - 2270 5308 . 88715759
De los Semáforos del Nuevo Diario
3 cuadras al lago, 1 cuadra abajo,
media cuadra al lago.
Managua

Hacen acompañamiento psicosocial y jurídico a colectivos LGBTI, realizan
incidencia política ante las instituciones estatales y campañas para que
se aprueben ordenanzas municipales antidiscriminatorias y se instauren
espacios libres de odio (facebook.com/enlavinadelsenornica/).

idsdh2.0@gmail.com
www.idsdh.org

Participaron en el estudio pionero “Una mirada a la diversidad sexual en
Nicaragua” (2010) y pusieron en marcha una Escuela de Defensores de
Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género.
Considerada una de las organizaciones LGBTI “más radicales y de
mayor impacto en la sociedad nicaragüense por sus abordajes rebeldes
y subversivos pero políticamente muy meditados y estratégicos” y con
una fuerte influencia del feminismo. Su coordinador dice “No concibo un
movimiento LGBTI que no sea feminista”.
Entrevista a Marvin Mayorga en:
http://www.corresponsalesclave.org/2016/01/LGBTI-y-ddhh-pendientesen-nicaragua.html

ANH - Asociación Nuevos Horizontes
Bismark Moraga
505 - 83716095 . 85972302
De la Estatua de Monseñor Lezcano
3 cuadras al sur, 1 y media arriba.
Managua
anhnicaragua@gmail.com
https://anhnicaragua.blogspot.com/

Asociación creada en 2013 para defender los derechos humanos de la
población LGBTI.
Bismark Moraga coordinó el estudio pionero “Una mirada a la diversidad
sexual en Nicaragua” (2010), financiado por la Embajada de Noruega y
cuyos resultados sirvieron para crear la Procuraduría de la Diversidad
Sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos.
Realizan denuncias e incidencia política ante las instituciones estatales,
en alianza con IDSDH y ANIT, y a menudo junto con ONGs y colectivos
feministas.
También trabajan en la prevención del VIH con jóvenes.

RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE - RDS
José Ignacio López
Oscar Alvarez
505 - 22545136 . 22662090
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En 2010, después de elaborar la Agenda Mínima de Derechos Humanos
de las Personas de la Diversidad Sexual, el equipo de la RDS que lo elaboró
decidió “salir del closet” y fundar la Oficina LGBTI de la organización.
Promueven los derechos humanos de la colectividad LGBTI en el marco
del desarrollo humano y sostenible (“no en el marco del VIH y la salud

De la Mansión Teodolinda 1 cuadra abajo,
200 varas al lago.
Managua
www.facebook.com/
reddedesarrollosostenible

sexual, que es el enfoque mayoritario y el que atrae más financiamiento”,
dice su director).
Capacitan a grupos LGBTI de los territorios sobre liderazgo, cómo hacer
campañas, incidencia e investigación.
En 2013 elaboraron una Guía de Comunicación para el abordaje de
temas LGBTI con enfoque de derechos y organizaron el Primer Foro sobre
Crímenes de Odio.
El proyecto de Acceso a la Justicia que ejecutaron dio pié a la formación de
la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia integrada por 19 organizaciones
LGBTI.

AGENTES DE CAMBIO MATAGALPA
Christopher Mendoza
Jary López
agentes.decambio@yahoo.com
agentesdecambiomatagalpa.blogspot.com
facebook.com/jovenesagentesdecambio

Espacio juvenil creado en 2009 por el Grupo feminista VENANCIA “para
que jóvenes LGBTI dispusieran de un espacio seguro”.
Integrado por gays, mujeres trans y lesbianas, Agentes de Cambio se
declaran defensores de los derechos humanos, sexuales y reproductivos,
la diversidad sexual, la participación ciudadana, el liderazgo joven y la
inclusión sin discriminación. “Todo lo hacemos desde la comunicación
inclusiva en radio y televisión, marchas, plantones, protestas, humor,
rebeldía, y con un enfoque feminista y generacional”, dicen en su web.
Reconocen el aporte del feminismo a las luchas LGBTI y mantienen
una fuerte alianza con el Grupo VENANCIA: este les presta el local para
sus actividades y da atención psicológica a jóvenes LGBTI víctimas de
agresiones; por su parte, aquellos apoyan los temas por los que luchan
las feministas, como violencia y acoso en las calles, “con la esperanza de
que un mundo sin violencia machista mejore sus vidas también”.

ACTIVISTAS Y ONGS QUE TRABAJAN CON COLECTIVOS LGBT
CEPRESI - Centro de Prevención del SIDA
Norman Gutiérrez
505 - 22707988 / 7449
Del Banco Financiero de Altamira
20 metros abajo.
Managua
dirección@cepresi.org.ni
www.cepresi.org.ni
clinica@cepresi.org.ni

Creado en 1993 para contribuir a la disminución de la incidencia de las
ITS, VIH y SIDA en la población masculina, CEPRESI brinda educación y
atención integral en salud a la población masculina, desde un modelo
de masculinidad basado en el respeto y la igualdad entre los géneros
y un enfoque de derechos humanos. Realiza trabajo de información
y capacitación con técnicas de comunicación para cambios de
comportamiento; asesoría y servicios legales en materia de derechos
humanos; educación en salud sexual y reproductiva, liderazgo y
masculinidades; incidencia política y fomento de la participación de los
colectivos LGBTI.
Tienen una Clínica de Atención integral para hombres (youtu.be/q7_g_
JFYJtg)
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En 2014 hicieron un Plan Nacional de Ciudadanía LGBTI y un Protocolo
de Atención a Gays y HSH, con los que han capacitado a profesionales de
la salud y de otros Ministerios.
Participaron en el proyecto “Centroamérica Diferente” financiado por la
Unión Europea.
PROGRAMA FEMINISTA LA CORRIENTE
María Teresa Blandón / Cristina Arévalo /
505 - 22225355
Del Canal 10, 1 cuadra y media al lago.
Managua.
lacorrientenicaragua@gmail.com
www.lacorrientenicaragua.org

Creada en 1994 como una red feminista centroamericana integrada por
colectivos y por activistas, durante más de dos décadas La Corriente ha
aportado al estudio de la teoría feminista, la investigación, la formación
de lideresas y la construcción de movimiento feminista en Nicaragua y
en la región.
Desde 2005 desarrolla ciclos de formación en Derechos Sexuales
y Reproductivos con grupos de jóvenes, mujeres lesbianas, trans y
trabajadoras sexuales, e investiga sobre “los significados jerarquizados
del sexo y del género que han dado lugar tanto a la subordinación de las
mujeres como a la discriminación de todos aquellos cuerpos que no se
someten a las normas de género impuestas por el heterosexismo”.
Resultado de sus investigaciones son las publicaciones “Ser mujer más
allá del cuerpo” (2011), “Nuestros cuerpos a pesar del género” (2015) y
“Del miedo y el silencio al reconocimiento” (2016).
Organizaron en 2016, junto con ARTEMISA, el Primer Encuentro Lésbico
Feminista.
Tienen un programa radial semanal denominado Cuerpos Sin-vergüenzas.
En 2015 dedicaron un programa a los derechos de la diversidad sexual:
http://lacorrientenicaragua.org/derechos-de-la-diversidad-sexualpasaran-mas-de-mil-anos/

GRUPO VENANCIA – Comunicación y
Educación Popular Feminista
Geni Gómez
505 - 27723562 / 4971
De la Ermita de Guadalupe 1 cuadra y media
al sur. Barrio Guanuca.
Matagalpa
venancia9@turbonett.com
www.grupovenancia.org

Colectivo feminista creado en 1991 para contribuir a la autonomía y
el crecimiento personal de las mujeres y al desarrollo e incidencia del
Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua.
Especializado en educación y comunicación popular feminista, trabaja
con mujeres y jóvenes en diversos ámbitos:
- Formación feminista a grupos de mujeres, jóvenes y promotoras
comunitarias.
- Atención a niñas y mujeres víctimas de violencia y abuso. Observatorio
de la Violencia contra las mujeres a nivel departamental. Atención
psicológica a jóvenes LGBTI víctimas de violencia.
- Promoción de la Red de Mujeres del Norte.
- Formación a estudiantes de psicología en atención género-sensitiva.
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Realizaron la Campaña “De esto sí se habla” para prevenir el embarazo
adolescente.
Video descriptivo de sus actividades: https://youtu.be/bedUywP0WCA
Judith Abarca
505 - 83504982
jdtabarca37@gmail.com

Activista lesbiana independiente que participa en el Movimiento
Feminista y en los espacios y actividades LGBTI.
Considera preocupante tanto la falta de agenda común de los colectivos
LGBTI como la lesbofobia que aún persiste en muchas organizaciones
feministas, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos colectivos
feministas para incorporar reivindicaciones lésbicas a sus agendas.

REDES DE ORGANIZACIONES LGBTI
MESA NACIONAL LGBTI DE NICARAGUA (mesanacionallgbti@gmail.com)
Articulación de organizaciones LGBTI coordinada por la Red de Desarrollo Sostenible-RDS,
en el que actualmente participan 18 agrupaciones:
- En Occidente: ASOTRACHI-Asociación de Transgéneros, Chinandega; ADISNICAsociación de Diversidad Sexual, Chichigalpa; CODISEX-Colectivo de Diversidad
Sexual, León; Colectiva Casa de los Colores, León; Diversidad Sexual Nangrandana,
Nagorte.
- En Managua: MOJUDS-Movimiento Juvenil de la Diversidad Sexual, Ciudad Sandino;
MOVFEMD-Movimiento Feminista Por la Diversidad; RDS-Red de Desarrollo Sostenible;
AMTC-Asociación de Mujeres Trans y Culturales; Red Trans de Nicaragua; UNE-Una
Nueva Esperanza; MTG-Movimiento Trans y Gay; Colectivo Feminista Transdeseo.
- Oriente: Club Metamorfosis.
- Norte: Grupo Ideas por una Cultura de Paz, Matagalpa; DEIGEORSEX-Movimiento por los Derechos por la Identidad de
Género y Orientación Sexual, Estelí.
- Regiones Autónomas del Caribe: MDS-Movimiento Alexis Montiel Alfaro, RAAS; AMODISEC-Movimiento de Diversidad
Sexual Costeña, RAAN.
Es la articulación encargada de elaborar el discurso de la Marcha del 28J. Casi 80% de las organizaciones integrantes
tienen menos de 5 años de existencia.
Sus críticos y críticas sostienen que “se presenta públicamente como EL movimiento LGTB pero hay más grupos fuera
que dentro de la Mesa”. No les falta razón pues en 2016 se contabilizaron 52 agrupaciones LGBTI en Nicaragua; por
otro lado, algunos de los grupos que la integraban salieron de la Mesa al concluir el proyecto financiado por Noruega
durante 2014-2015.
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MESA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
Integrada por 19 grupos LGBTI, es un espacio plural cuyas prioridades se centran en facilitar el acceso a la Justicia por
parte de las colectividades LGBTI. Para ello, han impulsado la creación de clínicas jurídicas en las que estas reciben
asesoría legal en asuntos laborales y derechos civil y penal.
Su promotora, la Red de Desarrollo Sostenible-RDS, dice que “es la única red existente actualmente en Nicaragua” y
contabiliza como logros de esta articulación:
- Colocar en el debate el concepto de “crimen de odio” y la demanda de su tipificación (aún no está recogido
explícitamente en el Código Penal).
- Promover un sistema único de denuncia, que contribuya a hacer visibles los asesinatos.
- Instalar clínicas jurídicas para atender a la comunidad LGBTI en los bufetes jurídicos de varias Universidades.
- Consensuar como prioridad la elaboración de la Ley de Identidad de Género (6 organizaciones trans que están en la
Mesa se han constituido en grupo promotor de la Ley de Identidad de Género).
TRANSMEN NICARAGUA
Una red virtual que aglutina jóvenes trans masculinos con el objetivo de visualizarse.
Tyler Alexander Moreno Díaz (coordinador desde 2013).
https://www.facebook.com/Transmen-Nicaragua
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REDES CENTROAMERICANAS DE ORGANIZACIONES LGBTI
RED DIVERSA – RED DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CENTROAMERICA
https://youtu.be/tpJI4QP1enw
https://centroamericadiferente.wordpress.com/
Esta red, que llegó a aglutinar a más de 20 organizaciones de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua, se formó como resultado del proyecto
“CENTROAMERICA DIFERENTE” financiado por la Unión Europea y ejecutado en
consorcio entre las ONGs Terra Nuova y Arcigay (italianas) y LAMBDA de Guatemala, CEPRESI de Nicaragua, Kukulcan
de Honduras y Entre Amigos de El Salvador.
El proyecto ejecutó casi un millón y medio de euros en dos años (2014-2016) y tuvo como objetivos mejorar el respeto de
los derechos humanos de las personas LGBTI y ampliar la oferta de información, denuncia y defensoría dirigida a personas
LGBTI, ante la violencia y violación de derechos que sufren esta comunidad. El proyecto puso en marcha un Observatorio
Regional de Derechos Humanos y un Diplomado sobre Derechos Humanos de la colectividad LGBTI, y ejecutó diversas
actividades formativas, de denuncia del bulling homofóbico e incidencia política. Actualmente la red carece de recursos
por lo que se reúne de manera esporádica. La Asociación Kukulcan de Honduras ostenta su presidencia.
RED CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH (REDCA+)
Es una estructura regional conformada por personas con VIH y respaldada por
organizaciones de y para personas con VIH de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Fue creada en 2001 para promover el acceso universal al
tratamiento antirretroviral, la reducción del estigma y la discriminación a la población que
vive con VIH. Es reconocida nacional, regional e internacionalmente como una estructura
que promueve el bienestar y dignidad de las personas con VIH a través de procesos
políticos, defensa pública y estrategias que contribuyen a la respuesta regional del VIH,
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH en Centroamérica.
En el año 2007, REDCA+ recibió el aval político de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA)
y del Consejo de Integración Social (CISCA). Desde octubre 2008 a la fecha ha percibido una subvención del Fondo
Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. En 2012 se crea su Programa Regional para fortalecer las
capacidades técnicas de las personas con VIH, subvencionado por el Fondo Mundial y ejecutado y administrado por la
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
La estructura de REDCA+ consta de una Secretaría Regional (dirigida actualmente por Otoniel Ramírez de El Salvador)
en la que cada país es representado por 3 personas denominadas puntos focales nacionales, y un Grupo Asesor
conformado por un representante de cada país que haya sido punto focal o secretario regional. (www.redca.org)
RED CENTROAMERICANA DE MUJERES TRANS CON VIH (REDCATRANS+)
Red creada en 2014, a partir de la convocatoria realizada por las mujeres trans asistentes al 7º Encuentro
Centroamericano de Personas con VIH celebrado en San Salvador en noviembre de 2013.
El llamado a organizarse como red se hizo ante la evidencia de que:
- Las mujeres trans centroamericanas con VIH tenían escasa presencia en las propuestas regionales relacionadas con
la atención integral de las personas con VIH.
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- La presencia de las mujeres trans centroamericanas con VIH era mínima en los espacios sociales y políticos de las
personas con VIH.
- Las redes regionales de comunidades LGBTI no representaban a las mujeres trans con VIH de Centroamérica, ni sus
acciones y propuestas se extendían a las mujeres trans.
Las recomendaciones planteadas en aquella fecha se constituyeron en la agenda de trabajo de la red:
- Iniciar procesos de organización de mujeres trans con VIH en los países de Centroamérica y conformar la Red
Centroamericana de Mujeres Trans con VIH, como parte de los procesos de reafirmación y reivindicación de las
personas con VIH.
- Considerar la formación técnica a las mujeres trans, con miras al empoderamiento y autoaceptación de nuestra población.
- Incluir la atención en salud especializada de las mujeres trans con VIH en los programas de salud sexual de la región.
- Reforzar la iniciativa de las mujeres trans para conseguir una Ley de Identidad de Género en los países de
Centroamérica.
- Fortalecer los canales de comunicación y fomentar la representatividad de las mujeres trans con VIH en la estructura
de la Red Centroamericana de Personas con VIH (RedCa+).
- Garantizar un porcentaje de la población de mujeres trans en las actividades que ejecuta el proyecto Regional RedCa+.
- Considerar en las agendas y propuestas de acción de la RedCa+ asesoramiento técnico y financiero para la
conformación de la Red Centroamericana de Mujeres Trans con VIH.
- Considerar el lenguaje inclusivo de la identidad trans en los instrumentos que se utilizan para la ejecución de
programas de atención a pares dentro del Proyecto Regional RedCa+.
- Reafirmar que el movimiento trans centroamericano con VIH incluye a las mujeres trans con VIH privadas de libertas
y trabajadoras sexuales.
RECATH - RED CENTROAMERICANA DE HOMBRES TRANS
Red creada en noviembre de 2015 tras el primer encuentro regional de hombres trans realizado en Guatemala, e
integrada por:
- Colectivo TRANS-FORMACIÓN (Guatemala).
- Generación Hombres Trans - HT503 (El Salvador).
- Hombres Trans de Honduras (colectivo.hy@yahoo.com).
- TRANSMEN (Nicaragua).
- Hombres trans de Costa Rica (hombrestranscostarica@gmail.com; Silvio Alar: silvio.alarhtcr2@gmail.com).
- Chicos Trans de Panamá (chicostranspanama@gmail.com).
ENCUENTROS CONTINENTALES:
Encuentros LesbiTransInter-Feministas “VENIR AL SUR”: El primer encuentro fue realizado en 2012 en Paraguay y el
segundo en 2015 en Costa Rica (https://veniralsur.org/)
Encuentros Lésbico Feministas de América Latina y El Caribe (http://elflacguate.blogspot.com/)
Intercambio Lésbico de Centroamérica y República Dominicana: Espacio de discusión político lésbico regional
(http://intercambiolesbico.blogspot.com/)
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