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La presente investigación se enmarca en la iniciativa 
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GLOSARIO

Acompañamiento 
legal

Asistencia técnica a la persona víctima o consultante para la 
ejecución de pasos concretos para la tramitación de su caso

Amenaza 

Peligro inminente, que surge de un hecho o acontecimiento 
que aún no ha sucedido, pero que de concretarse aquello 
que se dijo que iba a ocurrir, dicha circunstancia o hecho 
perjudicará a una o varias personas en particular

Asesorías legales

Para efectos de la consultoría, se consideran como asesorías 
legales todos aquellos casos en los cuales la persona usuaria 
presenta una amenaza o presunta vulneración de derechos 
humanos en contra suya o en contra de una persona que se 
encuentra bajo su responsabilidad.

Exploración

Técnica utilizada para analizar las dimensiones de un 
problema o motivo de contacto con el objetivo de identificar 
las necesidades específicas de la persona y para extraer 
información nutricia para la atención adecuada del caso.

Escucha activa 

Herramienta de comunicación que se utiliza para dar espacio a 
las personas para que puedan expresar lo que sienten, narrar 
sus vivencias y expresar el motivo de su consulta.

Orientación 

Para efectos de la consultoría, como orientación se clasificaron 
las consultas o preguntas que no tratan directamente 
de vulneraciones a derechos humanos de las personas 
solicitantes.

Seguimiento de caso

Comprende la verificación de las acciones que fueron 
impulsadas a partir de la orientación o asesoría legal para 
asegurar que el proceso se lleve a cabo en el marco de una 
atención y protección integral.

Vulneración de 
derechos

Consiste en cualquier trasgresión a los derechos de las 
personas establecidos en la Constitución de la República, 
tratados internacionales y/o en legislación secundaria 
especializada, la cual puede ser constitutiva de delito o no, 
dependiendo de la normativa vigente. 
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INTRODUCCIÓN 

La igualdad de género figura en un lugar prominente entre los principios de derechos 
humanos y los valores de las Naciones Unidas. La igualdad y la no discriminación son 
principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 por los 
dirigentes del mundo.

Sin embargo, en el mundo entero millones de miembros del colectivo LGBTIQ+ 
siguen padeciendo discriminación en lo referente al disfrute de sus derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. Además, muchas mujeres, entre ellas 
las Transgénero, las de género diverso y las intersexuales, se enfrentan a formas 
complejas de discriminación por razones de edad, raza, condición étnica, discapacidad 
o situación socioeconómica, que se añaden a la discriminación por motivos de género.

Para garantizar de manera eficaz que las mujeres, las niñas, los hombres, los niños y 
las personas de género diverso puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos 
es preciso, primero, una comprensión exhaustiva de las estructuras, las políticas y los 
estereotipos sociales, así como de las relaciones de poder que condicionan no sólo las 
leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y 
comunitaria.

El principal componente de esta investigación fue abordar esta temática desde el 
enfoque cualitativo/Fenomenológico el cual nos permitió identificar la violencia que 
sufre la población LGBTIQ+ y conocer de voz y vivencia de las mujeres trans las 
expresiones de violencia a sus derechos humanos.

Por tanto, el presente documento recopila todo el proceso de investigación que se 
realizó en la presente consultoría, los objetivos planeados, la recolección de información, 
los enfoques teóricos desde cual esa desarrollar dicha perspectiva y los hallazgos 
identificados en cuanto a las vulneraciones de derechos de los que han sido víctimas 
la población LGBTIQ+. 

Del mismo modo, en la segunda parte del documento, se presenta un informe general 
en el que se realiza un consolidado de casos atendidos durante el desarrollo de la 
consultoría y se detalla la cantidad de atenciones brindadas, la clasificación de los 
casos, la edad de la población atendida y de los derechos vulnerados.
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PARTE I

1 Generalidades de la investigación
1.1 Objetivos

i. Objetivo General 

Facilitar por medio de asesoría legal y empoderamiento de derechos 
humanos el acceso y activación de mecanismos de protección idóneos 
ante las violaciones individualizadas a los derechos humanos por parte 
de entidades de la administración pública.

ii. Objetivos Específicos 

Brindar asesoría y acompañamiento legal a mujeres trans que han sido 
víctimas de violaciones a sus derechos humanos en instancias estatales 
y documentar cada uno de los casos.

Brindar al Colectivo Alejandría información actualizada y basada en 
evidencia sobre la situación o estado de los derechos de las personas 
LGBTI, a través de una investigación sobre la violencia a los derechos 
humanos que sufre la población LGBTIQ+ en El Salvador.

1.2 Alcances 

a. En base a la presente investigación para el presente año 2022 se 
cuenta con una actualización del estado sobre las vulneraciones a 
los derechos de la población LBGTIQ+ en el salvador. 

b. Se cuenta con un documento actualizado basado en el enfoque 
de Derechos Humanos y Género que brinda el sustento teórico a 
la investigación. 

c. Las personas participantes han tenido mucha recepción de estos 
y apertura para brindar información solicitada.
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d. Se contó con la participación de cincuenta y nueve personas que 
apoyaron llenando la encuesta en línea. Lo cual es una muestra 
de la comunidad LBGBTIQ+ a nivel nacional. 

e. Contra con la participación y representación a nivel nacional de 
miembros de la población LBGTIQ+

f. Se cumplió con la cantidad de participantes propuestos para las 
entrevistas en el plan de trabajo de la presente consultoría. 

g. Se superaron las limitaciones que se presentaron para obtener 
los participantes y se logró llegar a la cantidad estimada. 

2  Marco conceptual 
2.1 Enfoque de igual de género

El enfoque de género refi ere a observar, analizar y promover transformaciones 
respecto de las desigualdades e inequidades en la condición, construcción de los roles 
y posición de hombres y mujeres en la sociedad. La incorporación de este enfoque 
ha surgido de la necesidad de apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de 
justicia y equidad y, por consiguiente, en las labores de diseñar, implementar, evaluar 
políticas e intervenciones públicas, valorar buenas prácticas y obtener aprendizajes. 
Por un lado, procura controlar los posibles efectos e impactos adversos derivados de 
las intervenciones y cuidar de no incurrir en discriminación por razón de género y, por 
otro, a promover la igualdad de oportunidades con especial énfasis en el fortalecimiento 
de las capacidades y competencias de los seres humanos. 

“La igualdad de género se refi ere a la igualdad de derechos, responsabilidades 
y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños. Igualdad no signifi ca que 
las mujeres y los hombres sean o deban ser iguales, sino que los derechos, 
responsabilidades y oportunidades no dependen del hecho que una persona 
haya nacido hombre o mujer. Implica que se tienen en cuenta los intereses, 
necesidades y prioridades tanto de hombres como mujeres, reconociendo 
la diversidad entre los diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad 
de género no es un “asunto de mujeres”, sino que atañe y debe involucrar a 
hombres y mujeres”. UNEG, 2012.
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2.2 Enfoque basado en los Derechos Humanos 

Este enfoque emerge de la preocupación de los países por incorporar a los derechos 
humanos como eje orientador y principio articulador de políticas públicas e intervenciones 
para el desarrollo. Implica considerar, dentro del proceso de planifi cación, los principios 
básicos de los derechos humanos universalmente reconocidos, tales como la igualdad 
de cada individuo como ser humano, la dignidad intrínseca de cada persona, el derecho 
a la autodeterminación, a la paz y a la seguridad, la vigencia de los derechos sociales y 
culturales. Se trata, en defi nitiva, de promover la realización de los derechos humanos 
y mejorar las capacidades personales e institucionales para su pleno ejercicio por parte 
de los titulares de estos, con el objeto de mejorar la efi cacia de las intervenciones de 
desarrollo. 

Es importante destacar que el enfoque basado en derechos humanos no solo propone 
un cambio en la orientación y en las acciones, sino que es central para todo el ciclo de 
la intervención incluyendo la dimensión de rendición de cuentas y los estándares de 
avances en el marco de los derechos reconocidos internacionalmente. 

Los derechos humanos están formulados y garantizados por marcos normativos y 
leyes que establecen las obligaciones de los Estados de actuar con el fi n de respetar, 
proteger y satisfacer los derechos humanos y las libertades fundamentales de individuos 
o grupos. La Constitución de Costa Rica, en su quinto título, contiene una indicación 
clara del conjunto de derechos que el Estado debe garantizar.

En este marco, es relevante realizar la distinción entre los “garantes de derechos” que 
tienen la obligación de realizar las acciones necesarias para lograr la plena realización 
de los derechos y las personas “titulares de derechos”, que representan a todas y todos 
los ciudadanos. 

“El Enfoque basado en derechos es: “Un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en 
las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos 
humanos” OHCHR, 2006. 

2.3  Igualdad de Género y Derechos Humanos

La importancia de la universalidad, igualdad, transversalidad, integralidad, inclusión, 
solidaridad, equidad, dignidad y los derechos humanos en la aplicación de los enfoques 
hacia todos los grupos en condición de vulnerabilidad son prioritarios para erradicar la 
pobreza y promover oportunidades equitativas en el acceso a los medios de vida.
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3 Proceso metodológico 
3.1 Tipo de Estudio

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque Cualitativo/Fenomenológico, 
que permitió conocer de la voz y vivencia de las mujeres trans las expresiones de 
vulneración sufridas a sus derechos humanos.  

Para enriquecer el desarrollo de esta consultoría se utilizó la técnica de la encuesta con 
el objetivo de llegar a más población trans y conocer sus vivencias en relación con la 
vulneración de sus derechos.

3.2 Universo y Muestra

El universo para la presente investigación fue la población LGBTIQ+ en el Salvador 
que han sufrido vulneraciones a sus derechos en el presente año y que participan de 
las atenciones que brinda el Colectivo de Alejandría.

De esta población se tomaron a 10 personas que son la muestra cualitativa. Esta 
población fue seleccionada de aquellos que recibieron asesoría legal durante el periodo 
de la presente consultoría. Se valoró la disponibilidad de participar de la entrevista.  

Una vez identificada la persona, se estableció contacto vía WhatsApp con ellas, en el 
que se explica el objetivo de la entrevista y al momento de aceptar, se acordó la fecha 
y hora para la entrevista, la cual se realizó vía video llamada o solo llamada por medio 
de WhatsApp. 

Las entrevistas tuvieron un promedio de duración de 45 minutos, en la cual se 
desarrollaron las preguntas establecidas. Las personas participantes mostraron buena 
recepción y apertura para responder a las preguntas, ya que comentaron sus vivencias 
y experiencias de vida así también, las situaciones de vulneraciones a sus derechos. 

La cantidad de participantes para la muestra cuantitativa se dejó abierta, promoviendo 
la participación de la población LGBTIQ+ El Salvador a participar llenado la encuesta.

Las personas participantes de esta fase, se compartió la encuesta en línea a través de 
medios tecnológicos y se promovió la participación a la misma.   
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3.3 Técnicas a utilizar

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la Entrevistas semi estructuradas, 
con el objetivo de dar espacio para que las personas participantes se extiendan en 
su relato y puedan transmitir sus vivencias y experiencia con el fenómeno de manera 
natural. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 
ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. En la presente 
investigación la encuesta fue utilizada como sustento a la información recolectada de 
forma vivencial. 

3.4 Instrumentos 

Entre los instrumentos utilizados está la Guía de entrevistas, la cual contiene preguntas 
abiertas, agrupadas en ítems que permitirá que la persona entrevistada se extienda en 
su relato de forma natural. El instrumento contuvo diversas dimensiones con preguntas 
claras y sencillas para la recolección de la información. 

Se realizo dos entrevistas con la población LGBTIQ+ para validar el instrumento, 
verificar si las preguntas eran claras, comprensibles y si se obtiene la información 
esperada.  

El instrumento para la recolección de datos cuantitativo fue el formulario de manera 
virtual, para llegar a más población.  

El formulario en línea contiene ocho apartados con los cuales se recolectó la información 
entre los apartados se encuentran: 1) Generalidades, 2) Contexto de las vulneraciones 
a derechos en la población LGBTIQ+, 3) Educación, 4) Salud, 5) Trabajo y empleo, 6) 
Acceso a vivienda, 7) Participación en grupos y 8) Acoso o discriminación. 

Se validó el formulario de la encuesta con tres personas de la población LGBTIQ+, el 
cual sirvió como prueba piloto para verificar la redacción, la comprensión y resultados 
esperados. En este proceso se realizó ajustes según las observaciones planteadas y 
otras se validaron como parte de las preguntas de investigación. 

El siguiente paso fue promover y publicitar el instrumento en las diversas redes sociales 
y con personas entrevistadas o conocidas con el objetivo de compartir el enlace de la 
encuesta para que la llenen. 
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3.5 Plan de Análisis 

Para la presente investigación los resultados de la investigación se analizaron desde el 
enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, e identificar las vulneraciones 
a los derechos humanos de la población objeto de estudio.

Tomando en consideración lo anterior, el análisis de los datos se sigue el siguiente 
proceso: 

a. Identificación de los enfoques teóricos a utilizar (derechos humanos y el enfoque 
de género); las entrevistas realizadas y los datos obtenidos de la encuesta. 

b. Se elaboro una matriz que contuvo los datos recolectados y los enfoques 
teóricos. 

c. Triangulación (se analizaron y contrastaron los datos recolectados con las 
diferentes técnicas para tener un análisis integral de la investigación.)

3.6 Presentación de resultados  

Se elaboro un informe final el cual contiene los hallazgos identificados en la investigación, 
así mismo dichos resultados se socializarán con los participantes y asociación para 
validar los datos. 

4 Resultados de la investigación
Este apartado recoge toda la información recolectada en la ENCUESTA SOBRE LA 
VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ 
ejecutada por el Colectivo De Alejandría, para el periodo 2022. Los hallazgos 
relevantes de la investigación son resultado los datos recolectados que se presentan 
a continuación:
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Generalidades 

Para la presente ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ se contó con la participación de 59 personas de las 
cuales se tiene representación de todas las edades, no obstante, la mayor partición 
se concentró en la población de 26 a 35 años. elemento que contribuye a que gran 
parte de la población a tuvo una vivencia en los diferentes ámbitos (educación, salud, 
vivienda, trabajo, asociaciones) de los cuales se trata la presente investigación. 

Asimismo, en la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ se contó con la participación de diferentes personas 
en las diferentes expresiones en su orientación sexual. teniendo el 45.8 % de la 
población gay como los que más participaciones en la misma. 
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En la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA 
LA POBLACIÓN LGBTIQ+, se contó con el 38.9% de la participación de Hombres 
Cisgénero y con un 20.4% de Mujeres Transexuales, 13% Mujeres Cisgénero, 9.3% 
Mujeres Transgénero y en un menor porcentaje las demás expresiones de identidad de 
Género. Denostando la participación de la población LGBTIQ+ en el Salvador. 

Las personas participantes de la presente investigación fueron en un 72.9 % de estos 
están soltero o solteras. 
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También se contó con la participación de personas procedentes de todo el territorio 
nacional, como representación, siendo la zona central (Departamentos de San salvador, 
San Vicente, Cuscatlán, Chalatenango, cabañas y la paz) el grueso de participantes 
con un 79.7 %. No obstante, los participantes es una muestra pequeña en relación 
con la población LGBTIQ+ de el Salvador, se tomó como base representativa de la 
población LGBTIQ+ usuarios del Colectivo de Alejandría. 

CONTEXTO DE LAS VULNERACIONES A DERECHOS EN LA POBLACIÓN 
LGBTIQ+

Se identifi ca que el 93.2 % de la población  encuestas conoce sobre sus derechos 
humanos, los cual contribuye a el ejercicio de estos e identifi car la vulneración a ellos. 
y solo un pequeño porcentaje menos del uno por ciento desconoce el tema. 
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¿Para usted que son los Derechos Humanos?

● Aquellos que garantizan nuestra dignidad y el respeto que merece cada 
persona por el hecho de existir.

● Por el hecho de ser personas somos garantes de derechos inherentes 
a la persona no importa su sexo, orientación sexual, religión, raza, etc. 
Todos tenemos derechos que se nos respeten y respetarlos.

● Derechos que no se pueden denegar a ninguna persona y forman parte 
de la naturaleza como: agua, educación, vivienda.

● Derechos que se nos otorgan por el simple hecho de nacer y que no se 
nos pueden quitar

● Los derechos humanos son aquellos que signifi can la vida de los seres 
humanos

● Es lo que nos permite expresarnos libremente

● Derechos obtenidos para conservar la integridad persona y garantizar 
una vida plena

● Son los que nos defi enden ante cualquier injusticia

● Son la razón básica (por la que todos deberíamos respetarnos entre 
todos) por el hecho de existir como seres humanos.

● Son características a las que debemos poder tener acceso por el simple 
hecho de ser humanos. Cosas “básicas” como tener una vivienda y 
llevar una vida digna que nos permita desarrollarnos como individuos y 
dentro de la sociedad.

● Los derechos que deberíamos tener como persona desde el momento 
en que nacemos

● Entiendo por derechos todo aquello que está relacionado o ligado a una 
persona

● Son normas reguladas por el estado para brindarle una vida donde se 
respeten y cumplan las condiciones de vidas necesarias para gozar de 
una vida digna

● Aquellos que garantizan nuestra dignidad y el respeto que merece cada 
persona por el hecho de existir.

● Derechos que no se pueden denegar a ninguna persona y forman parte 
de la naturaleza como: agua, educación, vivienda.

● Los derechos humanos son aquellos que signifi can la vida de los seres 
humanos

● Son la razón básica (por la que todos deberíamos respetarnos entre 
todos) por el hecho de existir como seres humanos.

● Los derechos que deberíamos tener como persona desde el momento 
en que nacemos

● Son normas reguladas por el estado para brindarle una vida donde se 
respeten y cumplan las condiciones de vidas necesarias para gozar de 
una vida digna

● Derechos obtenidos para conservar la integridad persona y garantizar 
una vida plena
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● Son facultades que tienen los seres humanos para garantizar su dignidad 
e integridad.

● Los derechos q todos tenemos solo por el simple hecho de ser humanos

● Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute 
de la vida humana en condiciones de plena dignidad

● Son los que el estado determina para poder brindar apoyo y aceptación 
a lo que corresponde

● Son derechos que existen en el ser humano por el simple hecho de 
ser persona sujeta de derechos, son universales, interdependientes, no 
todos los estados las reconocen por lo que es necesario la incidencia y 
lucha social para el verdadero reconocimiento en un estado de derecho.

● Son todos los derechos que todos tenemos no importa la orientación 
sexual, raza, color o sistema religioso.

● Garantías, que tenemos todas las personas

● Son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres 
humanos, independiente sea la nacionalidad, género, origen, color etc.

● Son pautas mundiales que favorecen el bienestar del ser humano

● Son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas, sin 
distinción de ningún tipo.

● Derechos otorgados concebidos desde que nacemos por el hecho de 
ser seres humanos

● Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos sin distinciones de sexo o alguna nacionalizada.

● Garantías a las que puede acceder cualquier persona simplemente por 
el hecho de ser humano

● derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por 
existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. 
Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con 
independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, 
color, religión, idioma o cualquier otra condición

● Los derechos q todos tenemos solo por el simple hecho de ser humanos

● Son los que el estado determina para poder brindar apoyo y aceptación 
a lo que corresponde

● Son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres 
humanos, independiente sea la nacionalidad, género, origen, color etc.

● Son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas, sin 
distinción de ningún tipo.

● Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos sin distinciones de sexo o alguna nacionalizada.

● derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por 
existir como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. 
Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con 
independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, 
color, religión, idioma o cualquier otra condición

● Son todos los derechos que todos tenemos no importa la orientación 
sexual, raza, color o sistema religioso.
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● Los derechos humanos todos tenemos desde el momento en que 
nacemos, pero hoy en día se nos han vulnerados nuestros derechos 
solo por ser personas trans no contamos con muchos derechos en el 
salvador

● Son todas aquellas garantías que el ser humano posee, entre ellas la 
libertad, derecho a opinión, derecho a una vida digna, derecho a una 
vivienda digna y adecuada, entre otros

● Son los derechos que se adquieren al momento de nacer, estos están 
establecidos en la constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 
garantizados por el Estado.

● Es un instituto garante para velar por que se cumplan nuestros derechos

● Es defender la integridad física y moral del ciudadano

● Los derechos que todo ser humano tiene.

● Es una protección para a las personas inherentes sin hacer excepción 
de raza nación religión orientación sexual etc. que estos en trabajan en 
conjunto para el desarrollo integral de las personas

● Derechos básicos para la vida sana de las personas

● Son derechos intransferibles que todas las personas tenemos

● Los privilegios de los que gozamos todos

● Son todos aquellos de los cuales como seres humanos podemos gozar 
sin que se nos vulneren

● Son los derechos que tenemos primeramente como ser

● Para velar por nuestro bienestar ante cualquier otro personaje

● Reglas establecidas y hechas para todo ser humano las cuales permiten 
la sana convivencia y desarrollo

● Los DDHH son derechos inherentes al ser humano, sin importar su raza, 
nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, entre otros.

● Son las leyes que nos protegen

● Son los derechos que tenemos primeramente como ser

● Son las leyes que nos protegen

● Son todas aquellas garantías que el ser humano posee, entre ellas la 
libertad, derecho a opinión, derecho a una vida digna, derecho a una 
vivienda digna y adecuada, entre otros

● Es un instituto garante para velar por que se cumplan nuestros derechos

● Los derechos que todo ser humano tiene.

● Derechos básicos para la vida sana de las personas

● Los privilegios de los que gozamos todos

● Reglas establecidas y hechas para todo ser humano las cuales permiten 
la sana convivencia y desarrollo
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● Son los derechos que tenemos por el simple hecho de existir y los cuales 
son inalienables

● Son los derechos inher3ntes a toda persona

● Son todos aquellos inherentes al ser, que por el hecho de ser persona o 
ser humano se tienen y se deben ejercer y respetar.

● El conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de 
la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se defi nen como 
intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género 
humano.

● Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute 
pleno de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se defi nen 
como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al 
género humano.

● Es el derecho que tenemos por el simple hecho de ser personas

● Los derechos básicos que deben respetarse a todas las personas

● Los derechos básicos que todo ser humano debe poseer ante la ley.

● Derecho que a todos nos corresponden por igual

● Son todos los derechos que tenemos las personas no importando su 
identidad de género

● Son las garantías que se tienen solo por el simple hecho de ser seres 
humanos

Como se muestra las personas encuestas conocen el concepto de derechos humanos 
ya que todas las participaciones son acertadas, se demuestra la comprensión del tema 
en la población LGBTIQ+ en el salvador. 

● Son los derechos inher3ntes a toda persona

● Es el derecho que tenemos por el simple hecho de ser personas

● Los derechos básicos que todo ser humano debe poseer ante la ley.

● Son todos los derechos que tenemos las personas no importando su 
identidad de género

● El conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de 
la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se defi nen como 
intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género 
humano.



-20-

Al reconocer sus derechos se pueden identifi can las vulneraciones a los mismos, 
y quien o quienes pueden ser los vulneradores, por tanto, las personas encuestas 
refi eren en un 94.9% que en el país se continuando, dando hechos de vulneración al 
os derechos en la población LGBTIQ+. 

Así mismo se identifi ca que las Burlas o insultos es la mayor expresión de violencia 
a los derechos de la población LGBIQ+ con un 39. %, el 18.6% es el limitado o las 
difi cultades que se presenten al acceso a los servicios básicos, 10.2 % son agresiones 
físicas, y un 8.5 % acoso.  No obstante, se presentan todo tipo de expresiones de 
violencia hacia la población LGBIQ+. 



-21-

Según la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA 
LA POBLACIÓN LGBTIQ, el grupo poblacional más vulnerados en sus derechos son 
las Mujeres Transexuales, seguido de la Mujer Transgénero con un 45.8 y 30.5 % 
respectivamente. 

En la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA LA 
POBLACIÓN LGBTIQ, se da a conocer que la LGBTIQfobia con un 45.8% es el motivo 
principal de la vulneración a derechos de la población y con un 20.3% Desconocimiento 
del tema y un 15.3%, así como el 15.3 % con Homofóbicos develando que se requiere 
más esfuerzos en la sensibilización en el tema de la diversidad sexual.
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EDUCACIÓN

Según la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA 
LA POBLACIÓN LGBTIQ, la población encuestada tiene una base educativa, ya que 
el 40.7 % tiene bachillerato cursado, un 28.8% cuentan con un título universitario, y un 
8.5 en un nivel de técnico y un bachillerato, por tanto, a pesar de los obstáculos que se 
puedan presentar, se cuenta con un acceso a la educación de la población LGBTIQ+ 
en el salvador, como se representa en la gráfi ca de nivel educativo y en la que un 51.7 
de esta población no sufrió vulneraciones a sus derecho durante su periodo de estudio. 
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Según esta ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ, la población que si ha sufrido vulneraciones a sus 
derechos fue a través de Burlas o insultos con un 62.2 %, como se observa en la gráfi ca 
de vulneraciones en el ámbito educativo y han sido los pares quien ha propiciado 
dichas agresiones representadas con un 33.3 % que hace referencia a los estudiantes, 
seguido de los 25. % de los docentes.
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SALUD 

Se identifi ca que las atenciones a medicina general con un 67.8 % es la tensión más 
requerida de la población, seguida de los problemas respiratorios  con un 16.9 % y un 
15.3 5 las emergencias. por lo que la población puede acceder a los servicios básicos 
en atención en salud, ya que según la gráfi ca siguiente el 79.3 % refi ere no haber 
sufrido vulneraciones a sus derechos ene l sistema de salud. 
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De la población que si refi ere haber sufrido vulneraciones a sus derechos expresan 
las Burlas o insultos con un 61.9 %, como se observa en la gráfi ca de vulneraciones 
en el ámbito de salud y han sido los usuarios quien ha propiciado dichas agresiones 
representadas con un 30 % y un 25. % el personal médico, como lo representan las 
dos grafi cas anteriores.

TRABAJO Y EMPLEO 
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Con relación a las gráfi cas anteriores en el ámbito de empleo se identifi ca que hay un 
acceso al trabajo en diferentes sectores laborales por parte de la población LBGTIQ+, 
53.1 % en el sector privado, un 22.4 % con el gobierno, un 16.3 % en el ámbito informal 
y un 8.2 % tiene un negocio propio, ya que el 76.3 % cuenta con un empleo. 

Un 73.9 % de la población encuestada no ha sufrido hechos de vulneración por su 
orientación sexual en el país. 
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De la población que si refi ere haber sufrido vulneraciones a sus derechos en el ámbito 
laboral las expresan las Burlas o insultos representan un 50 %  del tipo de violencia 
recibida, y los usuarios con un 42.9 % son los que propician las vulneraciones, como 
se muestra en la gráfi ca siguiente. 

ACCESO A VIVIENDA 

El 88.4 % refi ere no haber sufrido vulneraciones al adquirir una vivienda, ya que todos 
cuenta con un lugar de habitación, siendo con el grupo familiar un 39. %, 33.9 alquila 
vivienda y un 25.4 % tiene casa propia, como se muestra en la gráfi ca anterior. 
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Grupo familia con quien vive 
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En las gráfi cas que representa en ámbito de la familia con la que vive la población 
encuesta se identifi ca que el 65.5 % refi ere no haber recibido hechos de vulneración 
dentro de su grupo familiar. Sin embargo, del 34.5 % que si han recibido vulneraciones 
expresan que es la persona con la que viven el vulnerado con un 57.7 %, seguido de 
personas cercanas como los vecinos con un 19.2 %, y son las burlas o insultos con 
un 53.8 % el tipo de violencia recibida, pero hay diversos tipos de expresiones de 
violencia. 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS (POLÍTICOS, RELIGIOSOS, CULTURALES, OTROS)  
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En el rubro de la participación en grupos (POLÍTICOS, RELIGIOSOS, ULTURALES, 
OTROS) no se identifi can hechos o datos de vulneraciones a los derechos de la 
población LGBTIQ+, ya que no hay participación de los mismos en dichos grupos, 
pero los que si son parte de uno no refi eren hechos de vulneraciones o expresiones 
de violencia. 

ACOSO O DISCRIMINACIÓN
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Según esta ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ, los ámbitos donde se dan expresiones de vulneración 
a sus derechos con mayor frecuencia son la familia con un 27.3 %, los vecinos con un 
24.2 % y los amigos con un 12.1 %, haciendo referencia a las personas más cercanas 
de los encuestados. 

El derecho más vulnerado según la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ, son el derecho a la 
igualación y a la no Discriminación con un 50 %, expresado como ya se denoto en 
encuesta se dan en diferentes ámbitos. 
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Según los encuestados en la presente investigación no denunciarían  hechos de 
vulneración a sus derechos con un 83.3 %, siendo una gran diversidad los motivos por 
los cuelas no denuncian las cuales se describen a continuación: 

Si su respuesta es “No” ¿Por qué no denunció?

● Miedo 

● No conozco donde podría denunciar

● Porque nadie me iba a hacer caso

● Porque no pasará nada y puede haber represalias

● Porque la policía no nos cuida y somos discriminades por elles

● No había pruebas

● No tengo las fuerzas sufi cientes para exponer eso, siendo consciente 
que, si bien recibiría apoyo, también mucha negación y discriminación. 
Mi salud mental se ha ido desgastando poco a poco y no podría con eso

● No sabía quién era la persona

● Por que las autoridades no le dan el debido seguimiento

● Porque las autoridades no se toman en serio ese tipo de denuncias.

● Temor a ser señalado

● Porque no me gustaría hacer un daño moral a otros

● Miedo 

● Porque nadie me iba a hacer caso

● Porque la policía no nos cuida y somos discriminades por elles

● Por que las autoridades no le dan el debido seguimiento

● Temor a ser señalado

● No tengo las fuerzas sufi cientes para exponer eso, siendo consciente 
que, si bien recibiría apoyo, también mucha negación y discriminación. 
Mi salud mental se ha ido desgastando poco a poco y no podría con eso
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● No toman en cuenta nuestras denuncias

● Dependencia económica en ese momento

● No sirve de nada

● Trato de ocultar mi orientación sexual

● Por considerar que el Estado o alguna institución a la cual busque apoyo, 
hará algo por solventar la situación.

● Por temor a revictimización

Ante dichos motivos los encuestados expresan algunas recomendaciones que se 
pueden implementar para ir erradicando la vulneración a los derechos en la población 
LGBTIQ+. 

¿Qué acciones recomienda para erradicar la vulneración de los derechos a la 
población LGBTIQ+? 45 respuestas

● Educación

● Políticas educativas / Leyes 

● Educación sexual.

● Informar a la población

● Educar a las personas sobre ello y que el gobierno participe en crear 
leyes.

● Centros de orientación acerca de los derechos que tenemos como 
minoría.

● Leyes que regulen el cumplimiento de nuestros derechos básicos y 
sanciones a funcionarios que desestimen las denuncias

● Luchar, protestar y marchar para ser escuchades

● Que se diera una campaña de concientización para dar a conocer su 
movimiento

● No toman en cuenta nuestras denuncias

● Educación

● Educación sexual.

● Educar a las personas sobre ello y que el gobierno participe en crear 
leyes.

● Leyes que regulen el cumplimiento de nuestros derechos básicos y 
sanciones a funcionarios que desestimen las denuncias

● Que se diera una campaña de concientización para dar a conocer su 
movimiento

● No sirve de nada

● Por considerar que el Estado o alguna institución a la cual busque apoyo, 
hará algo por solventar la situación.
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● Tenemos que abrir más espacios para la población, no solo de manera 
virtual, porque existe una brecha digital increíblemente grande. Deben 
ser espacios físicos que sean para todas las edades, son temas muy 
delicados para algunas personas, pero al irlos explicando y retratando 
poco a poco se puede llegar a tener un acceso en esas personas y 
deshacernos de muchos tabús que incluso se manejan dentro de la 
propia comunidad.

● La igualdad y el respeto a la población LGBTIQ

● Campañas de sensibilización

● Educarnos, sensibilizarnos y ser empáticos en cuanto al tema de la 
Población LGBTI

● Que se empleen temas sobre derecho y diversidad sexual en los centros 
de estudios y empresas

● Es necesario la denuncia en primer lugar frente a vulneraciones de 
derechos humanos, la sensibilización de la población en general, la 
incidencia sociopolítica, el empoderamiento de la población LGBTIPQ.

● Informar sobre el buen habito de la denuncia

● Que se promuevan leyes en contra de la discriminación.

● Capacitar en temas LBGTIQ+

● Libertad de expresión

● Acuerpar las acciones de protesta en contra de los sistemas opresores

● Las acciones que recomiendo son charlas para orientar a la población 
sobre nuestros derechos

● Pues aceptar a todas las personas tal cual como se identifi can

● Educación e investigar más sobre tema para evitar daños o prejuicios.

● Concientizar más a la sociedad

● Información

● Leyes que castiguen a quienes nos maltratan y vulneran

● Educación sexual en las escuelas

● La igualdad y el respeto a la población LGBTIQ

● Que se promuevan leyes en contra de la discriminación.

● Libertad de expresión

● Educación e investigar más sobre tema para evitar daños o prejuicios.

● Información

● Educación sexual en las escuelas

● Las acciones que recomiendo son charlas para orientar a la población 
sobre nuestros derechos

● Educarnos, sensibilizarnos y ser empáticos en cuanto al tema de la 
Población LGBTI

● Es necesario la denuncia en primer lugar frente a vulneraciones de 
derechos humanos, la sensibilización de la población en general, la 
incidencia sociopolítica, el empoderamiento de la población LGBTIPQ.
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● Más información del tema a la población en general

● Una reunión de mesa con nuestros legisladores

● Erradicar el machismo

● Crear una ley de Educación, información sobre diversidad de género

● Educación sobre la diversidad sexual, pero sé que el país no lo hará, 
hay una arraigada cultura religiosa e intolerante

● Más educación, que el Estado y las instituciones vayan capacitando a la 
población en temas de igualdad de género, erradicación de la violencia 
hacia las mujeres, población LGBT, y desde edades tempranas fomentar 
el respecto y la empatía hacia los demás.

● Mayor concientización y educación de la población y el gobierno

● Apartar la religión y aprender a sensibilizarse sobre el tema.

● Que se elabore leyes que protege a la comunidad y que se haga 
campaña de educación sobre el tema

El 75 % de los encuestados no creen que las actuaciones ejecutadas por el gobierno 
contribuyan a erradicar las vulneraciones a los derechos de la población LGBTIQ+ en 
el Salvador.   Y dan su opinión en elementos que el gobierno tiene que tomar en cuenta 
para contribuir a erradicar las vulneraciones a los derechos de la población LGBTIQ+. 

● Una reunión de mesa con nuestros legisladores

● Crear una ley de Educación, información sobre diversidad de género

● Más educación, que el Estado y las instituciones vayan capacitando a la 
población en temas de igualdad de género, erradicación de la violencia 
hacia las mujeres, población LGBT, y desde edades tempranas fomentar 
el respecto y la empatía hacia los demás.

● Apartar la religión y aprender a sensibilizarse sobre el tema.

● Más información del tema a la población en general

● Erradicar el machismo

● Educación sobre la diversidad sexual, pero sé que el país no lo hará, 
hay una arraigada cultura religiosa e intolerante

campaña de educación sobre el tema
● Que se elabore leyes que protege a la comunidad y que se haga 

campaña de educación sobre el tema

● Mayor concientización y educación de la población y el gobierno
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Si su respuesta es “No” ¿Que acciones deben tomar las instituciones? 31 
respuestas

● Activar mecanismos de denuncias más sensibilizados

● Un buen comienzo sería la aprobación de una ley de identidad de género

● Las instituciones públicas deben separar las religiones con las 
legislaciones y las leyes.

● No están haciendo absolutamente nada. Están enterrando más 
las pocas posibilidades que se han tenido de ir abriendo espacios o 
comentarios para poder erradicar la violencia y discriminación por la 
que pasamos. Son necesarios espacios de aprendizaje.

● Comenzar a educar sobre la sexualidad, que el estado se desligue 
un poco de la iglesia, escuelas laicas, a veces la misma autoridad 
policial se burla de las personas LGBTOQ+, deberían comenzar por las 
personas que trabajan para todas las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales

● También deberían de formar programas u otro tipo de eventos en donde 
se incorporase a la población, para ser capacitados y educados

● Inclusión en todos los espacios

● Mayor participación e involucramiento por parte de las autoridades.

● En el caso de las organizaciones de la Sociedad Civil, deben de hacer 
más trabajo conjunto con el gobierno para sensibilizar y que estos en 
verdad pongan en práctica lo enseñado para así de cierta manera 
disminuir las vulneraciones, el erradicar será difícil, pero de a poco se 
puede ir haciendo el cambio

● Seguir empleando más métodos para ser escuchados por el estado así 
se previeran menos muertes

● Apoyar un poco más las solicitudes por parte de la comunidad

● Empoderamiento en nuevas leyes

● Sanciones

● Activar mecanismos de denuncias más sensibilizados

● Inclusión en todos los espacios

● Apoyar un poco más las solicitudes por parte de la comunidad

● Sanciones

● Las instituciones públicas deben separar las religiones con las 
legislaciones y las leyes.

● Comenzar a educar sobre la sexualidad, que el estado se desligue 
un poco de la iglesia, escuelas laicas, a veces la misma autoridad 
policial se burla de las personas LGBTOQ+, deberían comenzar por las 
personas que trabajan para todas las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales

● En el caso de las organizaciones de la Sociedad Civil, deben de hacer 
más trabajo conjunto con el gobierno para sensibilizar y que estos en 
verdad pongan en práctica lo enseñado para así de cierta manera 
disminuir las vulneraciones, el erradicar será difícil, pero de a poco se 
puede ir haciendo el cambio



-37-

● Interseccionalizar las luchas, integración de estas, para hacer un bloque 
más sólido ante los sistemas opresores

● Deben de velar más x nuestros derechos

● Nunca hacen nada

● Educación sexual o de identidad de género, desde los primeros años 
de estudio

● Deberían empezar en las escuelas a concientizar a los maestros 

● Concientizar a las familias

● Falta de apoyo

● Educación sexual desde edad temprana dónde se considere a la 
comunidad LGBTIQ+

● Educar e informar sobre el tema

● Deben hacer mayor difusión

● Mayor énfasis en las acciones, con políticas públicas de educación e 
información, e instituciones garantes de los derechos de la población 
LGBTQ+

● No hay acciones. Deben de poner el tema en la mesa, pero a nivel 
político y por temas de elecciones ese tema está prohibido, perderían 
votos. No sé cuándo se podrá, sé que actualmente no se puede

● Mi respuesta es no ya que las instituciones gubernamentales aún no 
hacen algo para solventar las vulneraciones de derechos de la población 
LGBT, y son las instituciones principales que deberían garantizar que 
la población tenga mayor conocimiento del tema. Por parte de las 
instituciones no gubernamentales hay avances en el tema, pero aún 
falta mucho por hacer.

● Velar por los derechos, luchar contra la discriminación y crear un 
ambiente favorable.

● El gobierno debe tomar una postura de igualdad hacia la población y 
que emita leyes para protección de la comunidad

● Deben de velar más x nuestros derechos

● Concientizar a las familias

● Deben hacer mayor difusión

● Velar por los derechos, luchar contra la discriminación y crear un 
ambiente favorable.

● No hay acciones. Deben de poner el tema en la mesa, pero a nivel 
político y por temas de elecciones ese tema está prohibido, perderían 
votos. No sé cuándo se podrá, sé que actualmente no se puede

● Educación sexual desde edad temprana dónde se considere a la 
comunidad LGBTIQ+

● Educación sexual o de identidad de género, desde los primeros años 
de estudio
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5 Hallazgos relevantes de la investigac ión 
5.1 Contexto social y comunitario

Se identifi ca que la población LGBTIQ+ está expuesta a altos niveles de discriminación 
y maltrato en las diferentes etapas de su vida y en los diversos medios en los que 
se desenvuelven (familiar, social y comunitario). Siendo el maltrato físico, verbal y 
psicológico las principales muestras de discriminación a la población LGBTIQ+. Lo cual 
desencadena una serie de vulneraciones a sus derechos en su integridad personal y 
limita el desarrollo y aprovechamiento del talento de las personas.

El enfoque de género comprende a las personas como sujetos y sujetas de derechos, 
implica también reconocer que están insertas en un contexto cultural y social que genera 
desigualdades en la posibilidad de ejercer dichos derechos. Esto quiere decir que las 
desigualdades de género ponen en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres, 
personas trans, personas intersexuales, gays, lesbianas y bisexuales, entre otras; 
sometiéndose a situaciones de violencia que difi cultan su autonomía y posibilidades 
de autodeterminación especialmente en relación con sus cuerpos.

Las personas de la población LGBTIQ+ enfrentan una serie de discriminación que 
comienza en su entorno familiar. Ocho de diez personas entrevistadas sufrieron 
rechazo, agresiones, malos tratos o tuvieron que esconder su orientación sexual 
y/o identidad de género de su familia y un 27.3% de personas jóvenes LGBTIQ -de 
acuerdo con la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ ejecutada por el Colectivo De Alejandría, a falta de un 
espacio seguro en su familia enfrentan barreras para descubrir libremente su potencial 
desde sus primeros años de vida. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se identifi ca que las familias tienen 
un desconocimiento del tema de la diversidad sexual en especialmente los adultos y 
adultos mayores por lo que, siguen reproduciendo creencias o modelos de crianza 
basados en la desigualdad de género, tales como: “el hombre es proveedor y la mujer 
quien atiende la casa y los hijos”, según la imposición de roles socialmente establecidos 
por la sociedad, que genera discriminación a lo que socialmente no está establecido 
como la diversidad.

“La familia no sabía nada hasta hace un año y cuando lo supieron 
no lo tomaron a bien, al inicio sufrí rechazo por ellos, por eso 
decidí vivir sola.” 

–Entrevistada.
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ÁMBITO EN EL QUE HA RECIBIDO ACOSO O DISCRIMINACIÓN

Fuente: Colectivo de Alejandría 2022

    

Se identifi có que el 24.2 % de la población encuestada y 4 de 10 personas entrevistadas, 
aseguraron haber sido víctimas de discriminación, acoso o violencia en el entorno en 
que viven y un 50% de dicha población hace referencia que el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación son los derechos más vulnerados, propiciando que a diario las 
personas de la comunidad LGBTIQ+, sufran algún tipo de discriminación o acoso.

ACOSO Y DISCRIMINACIÓN

Fuente: Colectivo de Alejandría 2022
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“Según el art. 29 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que: 1. Toda persona tiene deberes respecto 
a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos 
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fi n 
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática.”

5.2 Garantía de derechos 

Para el análi sis de los datos de esta investigación se comprende el constructo garantía 
de derechos, tal cual lo plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien 
ha determinado que garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las 
medidas necesarias para “remover” los obstáculos que puedan existir para que los 
individuos disfruten de los derechos que la Convención Americana reconoce.

Para lograr una garantía de derechos efectiva, debe considerarse tres elementos: 

1) Garantizar: las autoridades están obligadas a proveer los mecanismos necesarios 
para asegurar el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos y evitar que 
sean violados. 

2) Promover: todos los servidores, dentro de sus competencias, deben informar a 
las personas sobre sus derechos humanos. 

3) Proteger: en su caso, los servidores públicos tienen que hacer todo lo que esté 
en sus manos para proteger tus derechos humanos, incluso frente a particulares. 

Para establecer una verdadera garantía de derechos que abarque todos los sectores 
vulnerables en especial la población LGBTIQ+ se requiere en primer lugar no olvidar los 
principios de interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, que quiere 
decir que están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no se pueden separarse o 
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fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, deben comprenderse como 
un conjunto. 

Lo anterior, también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que 
se garantice el resto de ellos; así como la violación de un derecho pone también en 
riesgo los demás. Al proteger un derecho deben observar los efectos que se causan 
sobre otros, y mantener siempre una visión integral” (Revista no. 17: p. 114). Los 
principios de interdependencia e indivisibilidad generan la obligación de otorgar igual 
importancia a todos los derechos humanos, cualquiera del que se trate, sean civiles, 
políticos, económicos, sociales o culturales.

En base a ello se identifi ca que, no obstante, derechos como educación, alimentación, 
vivienda, trabajo, derecho de asociación, tener una familia, entre otros derechos 
fundamentales están siendo cubiertos en condiciones mínimas por las personas 
entrevistas y encuestadas; el derecho a la salud física y mental están siendo visiblemente 
afectados principalmente por no contar con políticas públicas y programas de atención 
a las necesidades específi cas de la población LGBTIQ+. Por tanto, el no contar con 
una salud física y mental acorde a su nivel de desarrollo afecta directamente el goce 
de otros derechos. 

TIPO DE DERECHOS VULNERADOS

Fuente: Colectivo de Alejandría 2022
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Según la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA 
LA POBLACIÓN LGBTIQ ejecutada por el Colectivo Alejandría; el segundo derecho más 
vulnerado de la población LGBTIQ+, el derecho a la seguridad social y otros medios 
de protección, comprendiendo la seguridad social como: “La seguridad social, también 
llamada previsión social, es un sistema de seguro de salud que garantiza a la población 
nacional contra los costes de la asistencia sanitaria” (OIT, 1944), evidenciando que el 
principal garante de este derecho en el país es el gobierno. 

TIPO DE VULNERACIONES

Según la ENCUESTA SOBRE LA VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
HACIA LA POBLACIÓN LGBTIQ+ ejecutada por el Colectivo Alejandría, el tercer 
derecho más vulnerado de la población LGBTIQ+, es la falta de acceso a servicios 
básicos, entre ellos la salud, seguido de las agresiones físicas, repercutiendo en la 
condición físicas de la población. 

5.3 Derecho a la salud

Durante el proceso de  investigación, se evidencia que la población entrevistada no 
tiene cubierto derechos esenciales como la salud, física y psicológica, ya que tres de 
diez personas entrevistadas se auto medican y no ha recibido atención psicológica 
ante eventos traumáticos sufridos. 
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“No visito Unidades de Salud pública porque no atienden 
mi necesidad actual, que es la hormonización. Estoy en ese 
tratamiento desde hace cinco años de forma auto medicada. Si 
tengo algún síntoma de enfermedad visito una clínica privada. 
Tengo altos niveles de ansiedad por la hormonización, por lo que 
estoy en atención psicológica en el Hospital”.

-Entrevistada.   

La salud es un bien público y un derecho fundamental para toda persona que debe 
entenderse de manera integral como la resultante de la interacción dinámica de 
distintos factores biopsicosociales, económicos, el medio ambiente, el agua en calidad 
y cantidad sufi ciente, el estilo de vida y el sistema de atención sanitaria. 

Las personas LGBTQ+ experimentan una serie de desigualdades en el ejercicio del 
derecho a la salud pues tienen un riesgo mayor de presentar condiciones que afecten su 
bienestar físico. Así también, tienen menos acceso al cuidado de la salud lo cual afecta 
su calidad de vida. Dichas desigualdades se observan principalmente en las áreas 
de salud mental y sus efectos se exteriorizan en el uso de sustancias y adicciones, 
mayor riesgo de suicidios y pensamientos suicidas, trastornos del estado de ánimo 
y ansiedad, trastornos alimenticios, entre otros. Estas manifestaciones, tienen efecto 
en la salud física de las personas con mayor riesgo de desarrollar ciertas condiciones 
como: más probabilidades de tener VIH/SIDA, obesidad, cáncer, condiciones crónicas 
y una salud más defi ciente. 

Las personas LGBTQ+ tienen menos probabilidades de tener acceso a la atención 
médica en los ámbitos públicos y privado, ya que, la posibilidad de tener un seguro 
médico privado es limitada y existen reducidos centros de salud públicos donde puedan 
acudir. Del mismo modo, tienen más riesgo de reportar una mala calidad de atención 
médica y no contar con tratamientos necesarios como la hormonización, la cual se 
identifi ca como un elemento importante para un sector de la población LGBTIQ+ ya que, 
cinco de diez personas entrevistadas se auto medican, como se indicó anteriormente. 

“Me hormonizo cada semana, me auto medico”

-Entrevistada.  
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Este hallazgo revela que la garantía del derecho a la salud de la población LGBTIQ+ 
es un tema poco abordado por los diversos sectores de atención entre ellos el Estado 
y la sociedad civil o tercer sector por lo que, requiere mayor atención y ejecución de 
acciones que garanticen el pleno goce de sus derechos. 

6 Estrategias para la reducción de vulneraciones a los derechos de la 
población lgbtiq+

Estrategias de coordinación y articulación interinstitucional

● Promover espacios para el dialogo entre las organizaciones de la 
sociedad civil que representan los interés legítimos de la población LGBTI 
y el Órgano Ejecutivo a efecto que las instituciones que conforman la 
administración pública salvadoreña, entre ellas los distintos ministerios 
y entidades autónomas; incorporen el enfoque de género y el enfoque 
basado en derechos en las políticas, planes y programas en los cuales 
se brinden servicios públicos que garanticen los derechos humanos de la 
población con énfasis en grupos sociales en situación de vulnerabilidad 
como lo es la población LGBTIQ+.

El trabajo que se requiere ejecutar en esta área es principalmente la 
promoción y el diálogo sobre políticas públicas, creación de programas 
y estrategias para el velar por la garantía del respeto de la población 
LGBTIQ+ y disminuir los niveles de discriminación, así como apoyar a 
las autoridades gubernamentales en la vigilancia de violaciones de los 
derechos.

● Es necesario crear una política pública incluida dentro del presupuesto 
general de la República con la que se asegure una inversión económica 
significativa para atender el desarrollo de las capacidades de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, que lleve entre sus ejes transversales la 
educación sexual y reproductiva definida de forma holística, que les brinde 
la oportunidad de gozar de una transición rápida, segura y productiva de 
la vida de estudiante a la vida laboral y a la edad adulta sin prejuicios y 
discriminación hacia los demás. 

● Promover un estado laico, que vele por la garantía de derechos sin 
condiciones de sexo, género y que garantice la promoción de los derechos 
humanos.
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● Establecer mecanismos de protección de derechos humanos y de 
interposición de denuncias y atención psicosocial ante situaciones de 
vulneración de derechos a la población LGBTIQ+. 

Estrategias de formación 

● Iniciar un proceso de educación y orientación a la población en general 
desde los primeros años de vida sobre la no discriminación, igualdad 
y respeto a la diversidad para lograr que todos podamos obtener un 
desarrollo personal integral.

● Desarrollar un proceso de formación sobre la diversidad sexual, a todo nivel 
de la población, con el objetivo de dar a conocer todas las posibilidades 
que tiene las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como 
de asumir expresiones, orientaciones e identidad sexual y de género y que 
es una opción libre de cada persona. Esto contribuye a erradicar prejuicios 
en la población que no dejan avanzar en la garantía de derechos, reduce 
el odio y el maltrato hacia las minorías. 

Estrategia para la inclusión social 

● Velar que se logre aplicar un enfoque Inclusivo en la educación. La 
Educación Inclusiva pretende que todo estudiante logre el máximo nivel 
de desarrollo personal y la adquisición del mayor grado de conocimientos 
y destrezas de acuerdo con las posibilidades de cada uno, orientándose 
hacia el pleno desarrollo personal y de ciudadanía. Por lo que garantizar 
el pleno goce de la Inclusión contribuirá a erradicar la exclusión, 
discriminación y desigualdad de oportunidades, en la población LGBTIQ+, 
ya que, todas las personas tienen derecho a obtener resultados de 
aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias. así 
mismo que se establezcan protocolos para la ejecución de la inclusión 
en todos los espacios de desarrollo de una persona. (Escuela, trabajo, 
familia, sociedad, comunidad, entre otras).

Estratégica en el ámbito de salud publica 

● Es necesario que exista un área en el seno de la salud pública encargada 
de impulsar, dinamizar y liderar el abordaje del derecho a la salud de la 
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población LGBTIQ+ de una forma integral y transversal. La defensa y 
promoción de la salud de esta comunidad se debe articular en conjunto 
con la atención primaria y con ayuda de las asociaciones y la sociedad 
civil.

● La promoción de hábitos saludables, abordando con especial atención los 
problemas de salud que afectan más específicamente a este colectivo, 
como el uso de sustancias perjudiciales para el organismo (tabaco, alcohol 
y otras drogas), el incumplimiento terapéutico, el uso inadecuado de los 
servicios de salud y la auto medicación. 

7 Desafíos 
● Es necesario realizar esfuerzos enérgicos para eliminar la discriminación 

y la marginación y promover una cultura basada en el respeto a todas 
las personas. Los Derechos Humanos se sustentan en el avance de la 
igualdad de género, el empoderamiento desde la edad temprana, en 
especial a grupos vulnerables como la población LBGTIQ+. 

● Lograr que se respeten y promuevan los derechos reproductivos, que están 
compuestos por un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales que protegen la libertad de los individuos y las parejas 
para tomar decisiones informadas y autónomas acerca de la sexualidad 
y la reproducción, y a disfrutar de su salud sexual y reproductiva, libre de 
discriminación, coerción y violencia.

● Con el objetivo de garantizar que las personas LBGTIQ+ puedan gozar 
de una vida larga y libre de enfermedad, es necesario eliminar las 
desigualdades en salud de este colectivo. Esto requiere un abordaje 
concreto desde los servicios y administraciones encargadas de la salud 
pública, así como una atención sanitaria específica, que contenga una 
perspectiva de género y derechos humanos. Así pues, la vigilancia de 
la salud de la población LGBTIQ+ debe abarcar numerosos temas, en 
relación con las distintas identidades y las distintas etapas del ciclo vital. 
Se deben tener en cuenta aspectos interseccionales dentro del colectivo 
de personas LGBTIQ+, como la diversidad funcional, ser migrante, 
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pertenecer a un grupo étnico minoritario o históricamente desfavorecido, 
estar en situación de prostitución o cualquier otra condición o característica 
social añadida. 

● Toda acción dirigida a abordar la salud de las personas LGBT debe 
realizarse desde un modelo que cuente con una perspectiva de género, 
derechos humanos y respeto a la diversidad, con la participación del 
colectivo LGBTIQ+. Los esfuerzos pueden incluir estrategias como: 

○ Realizar estudios que permitan describir la situación del estado de salud 
del colectivo LGBT con el objetivo de elaborar políticas de prevención 
y promoción dirigidas a sus necesidades específicas de salud. Este 
análisis debe incluir el impacto de los entornos heteronormativos y 
cisnormativos sobre estas personas.

○ Evaluar los sistemas de información e incluir la recogida de datos 
sociodemográficos y sanitarios representativos de la población 
LBGTIQ+. y Evaluar las políticas de salud dirigidas a este colectivo.

○ Tener en cuenta los determinantes sociales de las personas LBGTIQ+ 
en la elaboración e implementación de programas o estrategias de salud 
dirigidas a este colectivo.

○ Garantizar el acceso a los servicios de salud en todas sus dimensiones.

○ Promover la atención psicosocial para reducir el riesgo de afectación a 
la integridad psicológica y emocional de la población.
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PARTE II

1 Consolidado de atenciones brindadas
1.1 Metodología

Por medio de la ejecución de la consultoría se ha facilitado el acceso gratuito a servicios 
de asesoría legal y empoderamiento de derechos a las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTI+. Los casos atendidos fueron derivados directamente por el equipo 
de educadoras de Colectivo Alejandría por medio de mensajes en la red social WhatsApp 
y en su minoría fueron recibidos por llamadas telefónicas y/o mensajes de texto en la 
misma red realizados directamente por parte de las personas consultantes.  El servicio 
se brindó los siete días de las semanas en horarios establecidos de común acuerdo 
entre la persona consultante y el equipo consultor. Los medios utilizados variaron entre: 
servicios presenciales, llamadas telefónicas, mensajes de textos, videoconferencias en 
WhatsApp y Zoom, previo acuerdo y a demanda por parte de la persona consultante.

1.2 Resultados obtenidos 

Durante el desarrollo de la consultoría, se brindaron 48 atenciones, según el 
siguiente detalle:  20 asesorías legales, 4 orientaciones, 12 seguimientos de casos, 
3 acompañamientos legales y 9 derivaciones de casos. De las personas que se 
atendieron, 6 se identificaron como Gay, 2 como lesbiana, 15 se identificaron mujeres 
trans y dos personas no brindaron información al respecto. En cuanto a la edad de las 
personas que recibieron atención de carácter legal, tenemos que el rango etáreo de las 
personas que más utilizaron el servicio fue el de 18 a 30 años con diez participantes, 
seguido del grupo de 41 a 60 años con 4 personas, versus los grupos que menos 
participaron siendo estos el de la niñez y adolescencia comprendido entre los 0 y 17 
años con el grupo de las personas adultas mayores comprendidas desde los 60 años 
en adelante cada uno con 1 persona. 7 personas no brindaron información al respecto. 
En relación con la vulneración de derechos, 15 casos se asesoraron por vulneración 
a los derechos de protección entre los que se encuentran los derechos a la integridad 
personal en sus distintas manifestaciones: integridad física, integridad psicológica e 
integridad sexual; 6 casos se atendieron por Derechos de Supervivencia, entre los que 
se encuentra el derecho a la vida, 1 caso se atendió por el Régimen de Excepción, 1 
por derechos del consumidor y 1 por derechos patrimoniales.
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1.3 Datos estadisticos

A. Clase de atención  

CLASE DE ATENCIÓN CANTIDAD
Asesoría legal 20
Orientación 4
Seguimiento 12
Acompañamiento 3
Derivación de casos 9
Total 48

B. Categoría de género 

 CATEGORÍAS DE GÉNERO CANTIDAD 
Gay 6
Lesbiana 2
Mujer Transexual 15
Hombre transexual 0
Bisexual 0
Intersexual 0
No proporciona 2
total 25
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C.  Rango etáreo 

RANGO ETÁREO CANTIDAD 
0-7 0
8-12 0
13-14 0
15-17 1
18-30 10
31-40 3
41-60 4
60 O MAS 0
NO PROPORCIONA 7
TOTAL 25
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D. Derechos vulnerados 

DERECHOS VULNERADOS CANTIDAD
Derechos de supervivencia 6
Derechos de Protección 15
Derechos de Desarrollo 1
Derechos Patrimoniales 1
Derechos de Consumidor 1
Régimen de excepción 1
TOTAL 25



2. Anexos
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Anexo # 1 Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO 
 

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA LEGAL E 
INVESTIGACIÓN DE VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA 

LA POBLACIÓN LGBTIQ” 

PRESENTAN:
VERONICA CRESPIN - CECILIA CANTARERO

1 DE JUNIO DE 2022
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de la consultoría denominada: “Servicios profesionales para 
la asesoría legal e investigación de violencia de los derechos humanos hacia la 
población LGBTIQ+”, a solicitud de la organización contratante, Colectivo Alejandría; 
a continuación, se presenta el plan de trabajo en el cual se brindan los parámetros 
bajo los cuales se desarrollará el proceso de confección de la misma, entre ellos: los 
objetivos de la consultoría , las metas, la metodología, todas las actividades a realizar 
y se presenta un detalle de los recursos que se implementarán.  

Los principales componentes que se abordarán en la consultoría son: a) asesoría 
legal a mujeres trans con o sin expresión de género y personas LGBTIQ+ que han 
sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos en instancias estatales y b) 
realización de una investigación cualitativa/Fenomenológica sobre la violencia que 
sufre la población LGBTIQ que nos permitirá conocer de la voz y vivencia de las mujeres 
trans las expresiones de violencia a sus derechos humanos que han vivenciado.

La consultoría será ejecutada por dos profesionales que –respectivamente-- contamos 
con experiencia en métodos e investigación social y formación legal con especialización 
en administración pública y derecho administrativo con el objetivo de orientar, fortalecer 
y acompañar a las víctimas en la activación de mecanismos de protección de sus 
derechos. La metodología que se implementará para el componente de asesoría legal 
es la realización de horas consultas y para la investigación se implementará los métodos 
acordes a una investigación cualitativa/Fenomenológica, tales como: entrevistas a 
grupos focales, entrevistas a mujeres trans víctimas y una encuesta a una muestra de 
350 que nos permitirá sondear el estado de los derechos humanos para el año 2021 
de las personas LGBTIQ+.

Dentro de las limitaciones que se espera encontrar para la realización del presente 
trabajo se encuentran relacionados a una baja demanda de servicios de atención 
legal y la baja participación de las personas LGBTIQ+ en el proceso de investigación. 
Al finalizar el proceso de la consultoría, Colectivo Alejandría recibirá un informe final 
que contendrá un apartado estadístico de las atenciones brindadas y el detalle de los 
hallazgos de la investigación realizada. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

TÍTULO DE LA CONSULTORIA: “Servicios profesionales para la asesoría legal e 
investigación de violencia de los Derechos Humanos hacia la población LGBTIQ”.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Colectivo Alejandría El Salvador/ Plan Internacional.

PERIODO DE LA CONSULTORÍA: de junio a noviembre de 2022.

POBLACIÓN OBJETIVO: Mujeres trans con o sin expresión de género y personas 
LGBTI que han sufrido violencia por parte de entidades de la administración pública y 
que requieren orientación legal para activar mecanismos de protección de sus derechos 
humanos.

3. OBJETIVOS
Objetivo General

1. Facilitar por medio de asesoría legal y empoderamiento de derechos humanos 
el acceso y activación de mecanismos de protección idóneos ante las 
violaciones individualizadas a los derechos humanos por parte de entidades de 
la administración pública.

Objetivos Específicos

1. Brindar asesoría y acompañamiento legal a mujeres trans que han sido víctimas 
de violaciones a sus derechos humanos en instancias estatales y documentar 
cada uno de los casos.

2. Brindar al Colectivo Alejandría información actualizada y basada en evidencia 
sobre la situación o estado de los derechos de las personas LGBTI, a través 
de una investigación sobre la violencia a los derechos humanos que sufre la 
población LGBTIQ+ en El Salvador.
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4. METAS
1. Diseño y planificación

Diseñar una estrategia metodológica que permita brindar asesoría legal a mujeres 
trans que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 

Dar acompañamiento jurídico a mujeres trans con o sin expresión de género y personas 
LGBTI que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. 

Documentar cada uno de los casos que se atiendan, a través de un expediente 
individual. 

Elaborar tres informes parciales y uno final de los casos atendidos.

Realizar una investigación social de los derechos más vulnerados en la población 
LGBTIQ+ en El Salvador.

2. Institucionales 

El Colectivo Alejandría cuenta con información actualizada y basada en evidencia 
sobre la situación o estado actual de las vulneraciones a los derechos de las personas 
LGBTIQ+ en El Salvador. 

3. Población beneficiaria

Mujeres trans con o sin expresión de género y personas LGBTIQ+ víctimas de 
vulneración a sus derechos humanos cuentan con servicios de orientación legal.

La población LGBTIQ+ cuenta con información actualizada que les permite instaurar 
procesos de incidencia política orientados a generar espacios de diálogo y/o demanda 
para la creación y fortalecimiento de las políticas públicas estatales que les dignifique.

5. ACTIVIDADES
1. Diseño y Planificación

 » Confección de un plan de trabajo que contemple las actividades a desarrollar 
en la consultoría. 

 » Reuniones de coordinación con facilitadores departamentales.
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 » Elaboración y presentación de informe final

 » Consolidación de informes parciales

 » Redacción del informe final de casos atendidos 

 » Presentación del informe final 

2. Componente 1. Asesoría Legal

 » Actividades a realizar por cada caso:

 » Recibir información o noticia de caso, por cualquier medio.

 » Contactar vía telefónica a persona usuaria para validar información.

 » Programación de cita.

 » Creación de Link en plataforma virtual: google meet, zoom o Microsoft teams 
(en los casos que aplique).

 » Realización de hora consulta (presencial o virtual).

 » Escucha activa.

 » Exploración.

 » Intervención legal por medio de la estrategia de respuesta de asesoramiento.

 » Derivación de caso por medio de hoja de derivación de caso en la cual se 
plantea la estrategia y la institución a derivar el caso, la cual se le entregará 
en físico o por medio de correo electrónico o app, a más tardar en 24 horas 
después de recibida la asesoría.

 » Elaboración de carpeta de expediente (digital e impreso)

 » Seguimiento de caso. No tiene tiempo definido, puede ser telefónico o 
presencial para:

 » Acompañamiento a interponer denuncia.

 » Reforzar aspectos de la asesoría brindada. 
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3. Actividades para realización de Informes de casos

 » Elaboración de 3 informes parciales de casos atendidos

 » En cada informe se realizará una consolidación de datos estadísticos por 
categorías: 

 » Clase de caso: denuncia o seguimiento.

 » Derechos vulnerados. 

 » Rango etáreo o edad

 » Orientación sexual

 » Redacción del informe

 » Presentación del informe 

4. Componente 2. Investigación sobre la violencia que sufre la población 
LGBTIQ+.

 » Reuniones de coordinación con referente de la población participante

 » Recepción de las participantes de la investigación

 » Elaboración del guión de entrevista para la recolección de datos

 » Entrevista individual (fecha, hora y medio de la entrevista se coordinará con 
la participante).

 » Grupo focal (se tomará una población de diez participantes para realizar el 
para recolección de datos dentro de la investigación a través del grupo focal)

 » Elaboración de informes mensuales como avances de la investigación 

 » Elaboración de cuestionario para la recolección de datos. 

 » Ejecución de encuesta a la población participante. (para la encuesta 
se utilizará la plataforma que más se adapte a las necesidades de la 
investigación).

 » Sistematización de la información.
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6. ENFOQUE METODOLÓGICO
1. Tipo de Estudio

Se realizará una investigación Cualitativa/Fenomenológica, que nos permitirá conocer 
de la voz y vivencia de las mujeres trans las expresiones de vulneración a sus derechos 
humanos que han vivenciado, con el fin del desarrollo de la investigación. 

Para enriquecer el desarrollo de esta consultoría se utilizará una técnica del cuestionario 
para poder llegar a más población trans y conocer sus vivencias y la vulneración a sus 
derechos humanos.

2. Universo y Muestra

Se tomará como universo a la población de mujeres trans en El Salvador que han 
sufrido vulneraciones a sus derechos humanos en el 2021 y que participan de las 
atenciones que brinda el Colectivo de Alejandría.

Para la muestra cualitativa se valora la disponibilidad de las participantes, promoviendo 
una participación de 30 entrevistadas, de estas 20 serán de forma individual y 10 como 
parte de un grupo focal. 

En la técnica del cuestionario se deja abierta la cantidad de participantes, promoviendo 
la participación de las mujeres trans en El Salvador. 

3. Técnicas a utilizar

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la Entrevistas semi estructuradas, 
con el objetivo de dar espacio para que los participantes se extiendan en su relato y 
puedan transmitir sus vivencias y experiencia con el fenómeno de manera natural. En 
el proceso de investigación se podrá volver a entrevistar a la persona, si se requiere 
aclarar alguna información, con el consentimiento de la misma y coordinando dicho 
proceso.

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 
vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. 
“Kitzinger” lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación 
entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. Para 
Martínez-Miguelez, el grupo focal es un método de investigación colectivista, más que 
individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 
creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”.

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 
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ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. en la presente 
investigación será como complemento a la información recolectada de forma vivencial. 

4. Instrumentos 

Entre los instrumentos a utilizar está la Guía de entrevistas, la cual contendrá preguntas 
abiertas, agrupadas en ítems que permitirá que la persona entrevistada se extienda en 
su relato de forma natural. 

La plausibilidad de la investigación se basará en que cada instrumento contendrá las 
dimensiones necesarias con preguntas claras y sencillas para la recolección de la 
información. Las preguntas no incidirán en las respuestas de los participantes. Además, 
la guía de entrevista podrá ser modificada en cualquier momento si se requiera para 
obtener la información más precisa en la investigación. 

Se realizarán dos entrevistas con la población participante para validar el instrumento, 
verificar si las preguntas son claras, comprensibles y si se obtiene la información 
esperada. de los resultados se valorará cualquier tipo de adecuación al documento. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 
permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. En la presente 
investigación se realizará de forma virtual utilizando un programa o plataforma virtual 
que más se adapte a la dinámica de la investigación. 

Se realizará una prueba piloto del cuestionario con un promedio de cinco a diez personas 
para validar el instrumento y verificar si las preguntas son claras, comprensibles y si 
se obtiene la información esperada. De los resultados se valorará cualquier tipo de 
adecuación al documento. 

5. Plan de Análisis 

El plan de análisis propuesto para la presente investigación toma de referencia un 
artículo1 que integra el análisis de contenido cualitativo y el análisis de datos de la 
teoría fundamentada, ambas tienen similitudes y con enfoque equivalentes para dicha 
interpretación.  

Se realiza un análisis de los datos obtenidos con las participantes desde el enfoque 
de derechos humanos y el enfoque de género, para obtener los hallazgos de la 

1. Differences. The Qualitative Report, 19 (32), 1-20.
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investigación e identificar las vulneraciones a los derechos humanos de la población 
objeto de estudio.

Tomando en consideración lo anterior, el análisis de los datos de los documentos y de 
las entrevistas consistirá en los siguientes pasos:

a. Elaboración de una matriz que contenga los componentes de la investigación y 
los datos recolectados.  

b. Análisis de cada uno de los grupos entrevistados 

c. Triangulación (se analizarán y contrastarán los datos recolectados en las 
diferentes técnicas y poblaciones, para tener un análisis integral de la 
investigación. 

6. Presentación de resultados  

Se elaborará un informe final el cual contendrá los hallazgos identificados en la 
investigación, así mismo dichos resultados se socializarán con los participantes y 
asociación para validar los datos. 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES 
Los documentos a entregar serán: 

1. Plan de trabajo

Se entiende por plan de trabajo al documento que reúne la información necesaria 
para llevar a cabo la consultoría.

Se entregará un plan de trabajo que contendrá la definición de: objetivos, metas, 
actividades, metodología, descripción de los entregables, recursos, materiales, 
resultados esperados, cronograma de actividades, anexos.  

2. Expedientes de las personas participantes

Se entiende por expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones 
que sirven de antecedente y fundamento para la asesoría legal que se brindará 
a la persona interesada, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

Se entregará, junto con un informe parcial de los casos, expedientes con soporte 
en papel y electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de 
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cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones 
que se recopilen durante las horas consultas y los seguimientos, en los casos 
que aplique.

3. Informe parcial de las asesorías legales

Se entiende por informe parcial un documento que tiene como fin poder 
comunicar un conjunto de información recogida y previamente analizada según 
determinados criterios. 

Se entregarán tres informes parciales de casos atendidos durante el desarrollo 
de la consultoría, los cuales contendrán: una breve introducción, una 
descripción del método utilizado, una exposición de los resultados obtenidos y 
una conclusión. 

En cada informe se realizará una consolidación de datos estadísticos por 
categorías: clase de caso, derechos vulnerados, rango etáreo o edad y 
orientación sexual.

4. Informe de los avances de la investigación

Se entiende por informe de avance de la investigación un documento que tiene 
por finalidad detallar todos los esfuerzos y actividades realizadas, progresos y 
riesgos identificados asociadas a la investigación. 

Se entregarán dos informes de avances de la investigación realizada.

5. Informe final de la consultoría 

Se entiende por informe final el documento escrito en el que se da cuenta de los 
resultados obtenidos de la consultoría. 

Se entregará un informe final que contendrá dos partes. La primera parte 
corresponderá a la presentación de los resultados de la investigación, 
cuyo contenido será el siguiente: objetivos, descripción de la metodología, 
resultados, análisis del resultado, conclusiones. La segunda parte del informe 
corresponderá a un consolidado de las atenciones legales brindadas durante 
la consultoría. 



-64-

8. RECURSOS
1. Humanos

a) Licenciada en Ciencias Jurídicas como Consultora

b) Licenciada en Trabajo Social como Consultora

c) Directora del Colectivo de Alejandría

d) Educadoras del Colectivo de Alejandría 

e) Poblaciones de Mujeres Trans 

2. Materiales  

a) Material didáctico

b) Material audiovisual 

c) Fotocopias

d) Impresiones

e) Computadora

f) USB

g) Internet

h) Carpetas

i) Otros.

9. RESULTADOS ESPERADOS
1. Se facilitará el acceso -por medio de asesoría legal y empoderamiento de 

derechos-  para la activación de mecanismos de protección idóneos ante las 
violaciones individualizadas a los derechos humanos por parte de entidades de 
la administración pública.

2. El Colectivo Alejandría contará con información actualizada y basada en 
evidencia sobre la situación o estado de los derechos de las personas LGBTI 
que les permitirá mantener incidencia política activa en los procesos dirigidos al 
mejoramiento de la garantía y acceso de los derechos humanos de este sector 
de la población en El Salvador.
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10. MEDIDAS A TOMAR PARA IMPLEMENTACIÓN DE ENFOQUE DE 
GÉNERO E INCLUSIÓN 

En cada de una de las actividades que componen el desarrollo de la consultoría, se 
tomarán las medidas que a continuación se enumeran, con el objetivo de promover la 
observancia del enfoque de género, inclusión y de derechos humanos:

 » Reconocimiento de la dignidad de las personas usuarias y/o participantes 
de la consultoría.

 » Reconocimiento y expresión de género asumida por parte de las personas 
participantes.

 » Abrir todas la categorías para que la persona pueda definirse así misma 
en cuanto al sexo, identidad de género, expresión de género y orientación 
sexual.

 » Implementación de lenguaje no sexista

 » Promoción de igualdad de género en función de los roles y capacidades 

 » Deconstrucción de estereotipos de género

 » Ajuste del diseño de las actividades y de las asesorías brindadas a las 
características, habilidades y nivel educativo de las personas usuarias.
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11. ANEXOS
FORMATO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE CASO
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CASO
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FORMATO DE REFERENCIA O DERIVACIÓN A INSTITUCIONES
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GUI A DE ENTREVISTA            

                                                              

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA LEGAL E INVESTIGACIÓN 
DE VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA LA POBLACIÓN 

LGBTIQ+”

GUIA DE ENTREVISTA  POBLACIÓN LGBTIQ+  DE EL SALVADOR

Objetivo: Conocer de la población trans y binaria de el salvador sus vivencias en 
relación a la vulneración de sus derechos humanos en El Salvador en el año 2021. 

1. DATOS GENERALES:

1.1. Nombre:

1.2. Edad: 

1.3. Identidad de Género:

1.4. Orientación Sexual:

1.5. Escolaridad: 

1.6. Zona de residencia: 

1.7. Ocupación: 

1.8. Estado Familiar:

2. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 

2.1. Composición del grupo familiar primario 

2.2. Ocupación de los miembros de la familia

2.3. Tipo de relación con la familia en la época de niñez y adolescencia.

2.4. Composición del grupo familiar actual

2.5. Tipo de relación con la familia
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3. VIVENCIAS PERSONALES

3.1. Cómo descubrió su identidad de Género

3.2. A qué edad descubrió su identidad de género 

3.3. Quienes le apoyaron

3.4. Cómo se siente actualmente consigo mismo. 

4. VULNERACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

4.1. Ha vivenciado algún hecho de vulneración a sus derechos

4.2. Qué tipo de vulneraciones

4.3. En qué momento sucedieron los hechos

4.4. Quien propició dichas vulneraciones

4.5. Cómo solventó la situación

4.6. Qué sugiere para que los hechos no continúen sucediendo. 
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CUESTIONARIO

“SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA LEGAL E INVESTIGACIÓN 
DE VIOLENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS HACIA LA POBLACIÓN 

LGBTIQ+”

ENCUESTA A POBLACIÓN LGBTIQ+  DE EL SALVADOR

NÚMERO DE FICHA: __________

Objetivo: Conocer de la población trans y binaria de el salvador sus vivencias en 
relación a la vulneración de sus derechos humanos en El Salvador en el año 2021. 

INDICACIONES: Marcar con una “X”, el ítem que corresponda a la pregunta que lo 
indique la pregunta, de lo contrario responda la pregunta.  Por favor siéntase en libertad 
de responder cada pregunta de la forma más sincera. No existen respuestas buenas o 
malas, simplemente distintas formas de pensar. Nos interesa saber lo que usted opina.

La encuesta será utilizada únicamente para fines de investigación. La encuesta es 
totalmente ANÓNIMA por lo cual no debe escribir su nombre en ninguna parte del 
formulario. no deje ninguna pregunta sin contestar.

INDICADORES

I. DATOS GENERALES:

1. Su sexo es: Hombre Mujer Intersexual Otro

Su Orientación Sexual 
es

Gay/homo-
sexual Lesbiana Bisexual Heterosexual

Su Identidad de Géne-
ro es: Transexual Transgénero Ninguno Otros:

Su identidad sexual 
es: Masculino Femenino Ninguno

Estado Familiar: Soltero/a

Acompañado/a 
pareja del mis-
mo sexo

Acompaña-
do/a pareja 
del sexo 
opuesto Casado/a Otro:

Su edad es: 18-25 26-35 36-45 45 a más
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Lugar de procedencia:

Ahuachapán Cabañas Sonsonate Santa Ana La Paz

Chalatenan-
go Cuscatlán San Salvador La libertad La unión

Morazán San Miguel San Vicente Usulután

II. EDUCACIÓN

¿Cuál es su último 
grado de estudios 
aprobado?

Primer ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo Bachillerato

Título 
Universi-
tario

Estudios de 
Postgrado Otros:

¿Estudia actualmente? SI NO

¿Dónde?

¿Cuál es su profesión?

III. SALUD

¿Utiliza/ha utilizado 
los servicios de los 
centros de salud? SI NO

¿Es usted afiliado del 
Seguro Social? SI NO

¿Cuál ha sido su 
motivo de consulta 
más frecuente?

Medicina 
general Emergencias

Coloprocto-
logía Oncología

Terapia 
Respira-
toria

Ginecología Otros:

Al acceder a un ser-
vicio de salud, ¿En 
algún momento mani-
fiesta expresamente 
su orientación sexual 
y/o identidad de gé-
nero? SI NO

¿Ha estado bajo 
medicación a causa

de su orientación se-
xual y/o Identidad

de Género? SI NO
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¿Ha sufrido usted 
depresión a causa

de su orientación se-
xual y/o Identidad de 
Género? SI NO

si su respuesta es si, 
ha estado o está en 
atención psicológica? SI NO

Si usted se identifica 
como Persona Trans, 
¿ha utilizado o usa 
hormonas para modifi-
car su sexo? SI NO

si su respuesta es SI, 
¿Alguna vez

ha utilizado hormonas 
sin

acompañamiento mé-
dico para

modificar su sexo? SI NO

¿Ha tenido 
pensamientos 
suicidas? SI NO

¿ha realizado en algún 
momento

intentos suicidas? SI NO

IV. TRABAJO Y EMPLEO

¿En la actualidad 
cuenta con empleo 
formal? SI NO

¿Cuál es su cargo?

Su lugar de trabajo 
pertenece al sector: Privado Gobierno Informal Otro

¿Conoce alguien en 
su lugar de trabajo 
cuál es su orientación 
sexual y/o Identidad de 
Género? SI NO
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¿Qué tipo de 
comentarios ha 
escuchado en su 
lugar de trabajo con 
respecto a la población 
LGBTIQ+

Comentarios 
Positivos

Comentarios 
Negativos Ninguno

V. ACCESO A VIVIENDA

El lugar en el que vive 
actualmente es: Casa propia Alquiler

Vivienda fa-
miliar Otro:

¿Con quiénes vive? Solo/sola Familia nuclear Amigos/as
Pareja del 
mismo sexo

pareja 
del sexo 
opuesto

¿Alguna vez ha 
solicitado un crédito

hipotecario para com-
pra de vivienda? SI NO

¿Le fue otorgado? SI NO

En caso de haberle 
negado el crédito, ¿le 
dieron alguna justifica-
ción? SI NO

El trámite fue solicita-
do en una institución: Pública Privada Ambas

¿Ha sido beneficiario/a 
de algún programa 
gubernamental de 
acceso a la vivienda? SI NO

¿Cuál?

VI. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y RELIGIÓN

¿Cuenta usted con su 
Documento Único de 
Identidad (DUI)? SI NO

¿Practicó su derecho 
al voto en las últimas 
elecciones? SI NO ¿Por qué?
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¿Considera que los/las 
diputados/as,

alcaldes y candida-
tos presidenciales 
toman en cuenta a la 
comunidad LGBTIQ+ 
al momento de hacer 
sus programas electo-
rales? SI NO

¿Qué religión profesa? Catolica Evangélica Cristiana Otra

¿Con qué frecuencia 
asiste a las 
congregaciones? A diario Semanal Mensual

Una vez al 
año

Ocasio-
nes es-
peciales

¿Qué tipo de 
comentarios ha 
escuchado en su 
congregación de la 
población LGBTIQ+? Positivos Negativos Ninguno

VII. DISCRIMINACIÓN / ACOSO

¿Sufre o ha sufrido 
usted algún hecho 
de agresión y/o 
discriminación en su 
Centro de Estudio? SI NO

¿Qué tipo de agresión 
y/o discriminación ha 
sufrido?

Agresión 
física Amenazas Acoso

Violencia 
sexual

Chantaje 
o extor-
sión

Burlas o in-
sultos Otras

¿Quién/quiénes han 
sido los agresores?

¿Ha sufrido algún 
hecho de agresión 
y/o discriminación 
en centros de 
salud debido a su 
orientación sexual y/o 
Identidad de Género? SI NO

¿Qué tipo de agresión 
y/o discriminación ha 
sufrido?

Agresión 
física Amenazas Acoso

Violencia 
sexual

Chantaje 
o extor-
sión

Burlas o in-
sultos Otras
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¿Quién/quiénes han 
sido los agresores?

¿Ha sufrido algún 
hecho de agresión y/o 
discriminación en su 
lugar de trabajo debido 
a suorientación sexual 
y/o Identidad de Gé-
nero? SI NO

¿Qué tipo de agresión 
y/o discriminación ¿Ha 
sufrido?

Agresión 
física Amenazas Acoso

Violencia 
sexual

Chantaje 
o extor-
sión

Burlas o in-
sultos Otras

¿Quién/quiénes han 
sido los agresores?

¿Alguna vez le 
han negado un 
trabajo debido a su 
orientación sexual y/o 
Identidad de Género? SI NO

¿Su familia sabe 
sobre su orientación 
sexual y/o Identidad de 
Género? SI NO

¿Quién/quiénes? Papá Mama Hermanos Otros

¿Qué tipo de 
comentarios ha 
escuchado en su 
grupo familiar con 
respecto a la población 
LGBTIQ+? Positivos Negativos Ninguno

¿Ha sufrido algún 
hecho de agresión y/o 
discriminación en su 
familia debido a su 
orientación sexual y/o 
Identidad de Género? SI NO

¿Qué tipo de agresión 
y/o discriminación ha 
sufrido?

Agresión 
física Amenazas Acoso

Violencia 
sexual

Chantaje 
o extor-
sión

Burlas o in-
sultos Otras
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¿Quién/quiénes han 
sido los agresores?

¿Alguna vez 
le echaron de 
casa debido a su 
orientación sexual o 
identidad de género? SI NO

¿Ha sufrido algún 
hecho de agresión y/o 
discriminación a causa 
de su orientación 
sexual y/o identidad 
de género en otros 
ámbitos? SI NO

¿Qué tipo de agresión 
y/o discriminación ha 
sufrido?

Agresión 
física Amenazas Acoso

Violencia 
sexual

Chantaje 
o extor-
sión

Burlas o in-
sultos Otras

¿Quién/quiénes le han 
discriminado/abusado?

¿Dónde ha sucedido el 
hecho?

¿Alguna vez ha 
denunciado algún 
hecho de violencia, 
discriminación, acoso 
o abuso? SI NO

En caso de no haber 
denunciado, ¿a qué se 
ha debido su silencio? SI NO

¿Sabe usted dónde 
interponer denuncias? SI NO



-78-

A. ANEXO # 2 FORMULARIO DE ENCUESTA EN LINEA

Enlace de la encuenta en linea sobre encuesta sobre la violencia de los derechos 
humanos hacia la población lgbtiq 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd69bCyFSv2HB2kbbQJJohlnuXm_
mu06vEa6nUw-JMdcTxusg/viewform?usp=share_link

B. ANEXO # 3 ENTREVISTAS

Las entrevistas puras se anexa en un documento en excel 


