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Injusticia Uniformada: 

Violencia Estatal contra Personas LGBT en El Salvador 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

“El Estado tiene una deuda enorme con la población LGBT.”1 

Las personas salvadoreñas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y/o transgénero) regularmente sufren discriminación y 

violencia por parte de actores estatales. En enero de 2017, un equipo de investigadores del Instituto de Derechos 

Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown llevó a cabo entrevistas a individuos LGBT, 

activistas, defensores de Derechos Humanos y miembros del gobierno salvadoreño, enfocándose en violaciones a los 

Derechos Humanos cometidas por agentes de la ley y oficiales del sistema de justicia. 

Los hallazgos principales de este informe se dividen en tres categorías: violaciones perpetradas contra defensores de 

Derechos Humanos; abusos por agentes de la ley, incluyendo oficiales de la policía y la Fuerza Armada; y 

obstáculos al acceso a la justicia y a la rendición de cuentas.  

 Defensores de Derechos Humanos 

o Los activistas son sometidos a mayor vigilancia policial. 

o Los agentes de la ley hostigan y desestiman las preocupaciones de las organizaciones de Derechos 

Humanos.  

 Violencia Policial y Militar 

o Durante el ejercicio de sus funciones como agentes de la ley, miembros de la policía y la Fuerza Armada 

han violado, golpeado, acechado, extorsionado, intimidado, amenazado y arbitrariamente registrado y 

detenido a personas LGBT. 

o Los policías y soldados inician altercados violentos en la calle contra personas de orientaciones sexuales e 

identidades de género evidentemente no conformes a las normas tradicionales de la sociedad. 

o Los policías y soldados convierten chequeos de identificación rutinarios en encuentros violentos cuando 

ven que una persona es lesbiana, gay, bisexual, y/o transgénero. 

o La violencia policial y militar contra las personas LGBT es con frecuencia de índole sexual o relacionada al 

género. 

o La capacitación de policías en temas LGBT ha tenido efectos positivos. 

o Los soldados no reciben capacitación en temas LGBT. 

 Acceso a la Justicia 

o A las víctimas LGBT frecuentemente se les impide el poder denunciar abusos de Derechos Humanos. 

o Los policías y fiscales frecuentemente incumplen su deber de investigar crímenes en contra de personas 

LGBT. 

o Los oficiales militares han incumplido su deber de hacer rendir cuentas a los soldados que cometen 

violencia contra personas LGBT. 

o A pesar de la regularidad de la violencia, pocos casos de abuso policial contra personas LGBT han sido 

enjuiciados. 

o Mientras que el alto nivel de violencia en el país afecta a todos los salvadoreños, la violencia contra las 

personas LGBT se caracteriza por el odio, la deshumanización, la homofobia y la transfobia. Enfrentadas 

por frecuentes amenazas de abuso y discriminación, muchas personas LGBT consideran huir del país.2 

                                                           
1 Entrevista con Juana, pseudónimo, San Salvador, 10 de enero de 2017. 
2 En vista del asesinato de tres mujeres transgénero, veintinueve personas LGBT emigraron de El Salvador en los 

primeros tres meses de 2017. Audiencia de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas 

LGBTI en El Salvador, Washington, D.C., 21 de marzo de 2017. 
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En vista del fracaso del Estado en su deber de respetar y hacer cumplir los Derechos Humanos de las personas 

LGBT, los investigadores han formulado recomendaciones a las ramas y agencias del gobierno de El Salvador, así 

como a actores internacionales que interactúan con éste. 

 “La manera más efectiva de garantizar la no repetición o la prevención de nuevos ataques y violaciones a 

 los derechos de las personas LGBTI y de los defensores y defensoras de sus derechos es precisamente la 

 lucha contra la impunidad. Y en este sentido, sin duda, investigar, procesar, y sancionar las y los 

 responsables.”3 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Este informe contribuye a un conjunto creciente de investigaciones que confirman un patrón de discriminación y 

violencia sistémicas en contra de las personas LGBT por parte de agentes de la ley de El Salvador. No solo 

enfrentan éstas una serie de prejuicios sociales, sino que además el propio Estado —a través de actores policiales, 

militares, y judiciales— continuamente viola sus Derechos Humanos con impunidad.  

Las violaciones de Derechos Humanos documentadas en este informe se originan a partir de las obligaciones de 

derecho internacional de los Derechos Humanos aceptadas por el gobierno salvadoreño. Los actores estatales 

someten a personas LGBT a abuso mental y físico con regularidad, perpetrando actos de violencia arbitrarios y 

discriminatorios. Además, la tasa de impunidad es estremecedora. Estas agencias dejan de investigar, enjuiciar, y 

penalizar violaciones cometidas por terceros, y se hizo evidente para los investigadores que estas agencias 

activamente desalentaron —mediante amenazas y más violencia— a las víctimas LGBT que buscaban denunciar la 

violencia cometida por actores estatales. Adicionalmente, no hay ninguna agencia estatal que recopile o almacene 

datos sobre violaciones de los derechos de las personas LGBT. Sin estos datos, resulta imposible para el gobierno 

salvadoreño el identificar patrones de violencia y el mantener un registro de casos y denuncias. 

Basándose en entrevistas extensas con defensores de Derechos Humanos, expertos legales, y oficiales del Estado, 

los investigadores han desarrollado recomendaciones dirigidas a los actores clave. Las mismas están diseñadas no 

solo para guiar la práctica política, judicial, y de la aplicación de las leyes a nivel doméstico, sino también para 

asistir a diversas organizaciones internacionales y a otros gobiernos en su promoción del bienestar de las personas 

LGBT en El Salvador. 

RECOMENDACIONES 

Policía Nacional Civil y Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

Reclutamiento y Capacitación 

 Reclutar e integrar más oficiales mujeres y oficiales LGBT en sus fuerzas policiales. 

 Con la ayuda de la sociedad civil, desarrollar e implementar capacitaciones ampliadas para agentes 

policiales sobre temas de género y sexualidad. A la hora de administrar estas capacitaciones, deben 

priorizarse los oficiales de patrulla; a la vez, dichas capacitaciones deben ser incorporadas en el pensum de 

estudios de la Academia Nacional de Seguridad Pública. 

 Incorporar el tema de Derechos Humanos, con atención particular a los derechos de las personas LGBT, a 

las capacitaciones en conjunto con oficiales militares desplegados en fuerzas especiales anti-pandillas. 

Proceso de Denuncias 

 Permitir que las mujeres transgénero utilicen los centros de admisión actualmente existentes para recibir a 

víctimas femeninas. 

                                                           
3 Comisionado José de Jesús Orozco, Relator de la CIDH sobre los Defensores de Derechos Humanos, durante la 

Audiencia de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en El Salvador, 

Washington, D.C., 21 de marzo de 2017. 
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 Crear un sistema de admisión confidencial y seguro para garantizar la protección de las personas LGBT 

que denuncien violencia o crímenes motivados por el odio. 

Investigación 

 Cuando la orientación sexual de la víctima, su identidad de género o su trabajo en Derechos Humanos haya 

podido ser un factor motivador en el crimen, la policía debe diligentemente recopilar evidencia sobre estos 

factores e investigarlos, asegurando que estén claramente identificados como considerados en el 

procedimiento de denuncias. 

 En casos de homicidio, permitir a los amigos cercanos o cohabitantes, además de a los miembros de la 

familia, el solicitar información sobre, y solicitar el inicio de, una investigación. 

Datos 

 Registrar la orientación sexual e identidad de género de las víctimas según las mismas se auto-describan 

durante el proceso de denuncia. Esto es vital para el seguimiento de los crímenes por odio, ya que los 

factores de riesgo y los motivos de violencia varían según la identidad de las víctimas. 

Defensores de Derechos Humanos 

 Respetar el estatus y la legitimidad de los defensores y las organizaciones de Derechos Humanos. 

 Abstenerse de allanar oficinas de organizaciones de Derechos Humanos o someterlas a mayor vigilancia 

policial. 

 Condenar públicamente las violaciones de los derechos de los defensores. 

Fuerza Armada 

Transparencia 

 Abordar el tema de la violencia militar contra las personas LGBT. Anunciar públicamente un plan para 

capacitar a los soldados, mejorar la calidad de las investigaciones y crear vías de rendición de cuentas para 

aquellos que cometan violaciones de Derechos Humanos. 

 Publicar las reglas de combate de los militares involucrados en la aplicación de la ley en cumplimiento de 

estándares internacionales de los Derechos Humanos. Incluir protecciones específicas que aborden las 

necesidades y amenazas particulares que enfrentan las personas LGBT. 

Capacitación 

 Entrenar y publicar guías para la interacción con personas LGBT que sensibilice sobre las amenazas 

específicas que las mismas enfrentan. Estas capacitaciones deben desarrollarse en coordinación con la 

sociedad civil y la Oficina de Derechos Humanos dentro de las fuerzas armadas. 

Proceso de Denuncia 

 Proporcionar orientación pública sobre el proceso para presentar denuncias contra los soldados que 

cometan violaciones de los Derechos Humanos durante el ejercicio de sus funciones en la aplicación de la 

ley. 

 Crear un mecanismo de rendición de cuentas efectivo e independiente para recibir e investigar las 

denuncias contra miembros del ejército. 

Datos 

 Registrar la orientación sexual e identidad de género de las víctimas según las mismas se auto-describan 

durante el proceso de denuncia. Esto es vital para el seguimiento de los crímenes por odio, ya que los 

factores de riesgo y los motivos de violencia varían según la identidad de las víctimas. 

Fiscalía General de la República 
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Denuncias e Investigaciones 

 Crear un medio confidencial y seguro para que las personas LGBT presenten denuncias, particularmente 

cuando las mismas sean en contra de miembros de la policía y el ejército. Medidas apropiadas para esto 

incluyen el mantener centros de admisión adaptados a las necesidades de las personas LGBT y capacitar a 

los empleados para recibir denuncias. 

 Crear una unidad especial adaptada al procesamiento de los crímenes contra las personas LGBT. 

 Desarrollar directrices y capacitaciones específicas para la investigación y enjuiciamiento de delitos contra 

las víctimas LGBT en concierto con la sociedad civil. 

 En casos de homicidio, permitir a los amigos cercanos o cohabitantes, además de a los miembros de la 

familia, el solicitar información sobre, y solicitar el inicio de, una investigación. 

 Capacitar a los fiscales para que apliquen los artículos 129 y 155 del Código Penal Salvadoreño como han 

sido enmendados por las reformas de crímenes por odio del Decreto Legislativo 106. 

 Capacitar a los fiscales para que interactúen respetuosamente con las víctimas LGBT, los acusados y los 

testigos, usando pronombres y nombres correctos. 

Datos 

 Desarrollar e implementar un sistema de recolección de datos que incluya la orientación sexual e identidad 

de género de la víctima según la misma se auto-describa. 

 Publicar un informe anual sobre crímenes por odio y las investigaciones, procesamientos y convicciones 

asociadas, desagregadas por orientación sexual e identidad de género. 

Defensoría del Pueblo 

 Capacitar a sus abogados para atender las necesidades específicas de las personas LGBT acusadas de 

delitos. 

Judicatura 

 Capacitar a los jueces para que apliquen los artículos 129 y 155 del Código Penal Salvadoreño como han 

sido enmendados por las reformas de crímenes por odio del Decreto Legislativo 106. 

 Capacitar a los jueces para que interactúen respetuosamente con las víctimas LGBT, los acusados y los 

testigos, usando pronombres y nombres correctos. 

Ejecutivo 

 El Presidente debe hacer declaraciones públicas que muestren un apoyo total a la población LGBT, 

condenando la violencia perpetrada contra ellos, y pidiendo la pronta y eficaz investigación de todos los 

crímenes por odio. 

 Firmar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 

Asamblea Legislativa 

 Aprobar una ley de identidad de género, desarrollada en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, 

permitiéndole a las personas cambiar el género que aparece en las partidas de nacimiento y cualquier otra 

documentación oficial. 

 Aprobar una ley que obligue a entidades como la PNC, el CAM, la Fuerza Armada y la Fiscalía a registrar 

la orientación sexual e identidad de género de las víctimas según las mismas se auto-describan y a publicar 

informes periódicos sobre el estado y los resultados de casos existentes, desagregados por identidad. 

 Codificar el Decreto Presidencial No. 56 e incluir un mecanismo de sanciones efectivo y accesible para 

hacer frente a la discriminación por parte de los empleados públicos. 

 Ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
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 Restablecer reuniones regulares de la Mesa Permanente de Derechos Humanos de la población LGBTI y 

publicar calendarios y actas de las reuniones. 

 Impulsar la recolección sistemática de datos sobre la orientación sexual y la identidad de género de las 

víctimas en todas las agencias gubernamentales pertinentes. 

ACTORES INTERNACIONALES 

Embajada de los Estados Unidos en El Salvador 

 Incrementar el intercambio con organizaciones pro-LGBT de la sociedad civil asistiendo a eventos y 

reuniones convocadas las mismas. 

 Hacer declaraciones públicas en apoyo a los derechos LGBT, destacando las contribuciones positivas 

hechas por la comunidad LGBT a la sociedad. 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 

 En la próxima evaluación periódica de El Salvador dentro del marco del programa de la Alianza para la 

Prosperidad, el Departamento de Estado debe tomar las medidas apropiadas para asegurarse de que el 

gobierno de El Salvador esté cumpliendo con las condiciones de Derechos Humanos que forman parte de 

los requerimientos vinculados a 50% del financiamiento, incluyendo el requisito de "investigar y enjuiciar 

en el sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas militares y policiales que presuntamente hayan 

cometido violaciones de Derechos Humanos, y asegurarse de que el ejército y la policía estén cooperando 

en esos casos."4 

 Publicar los parámetros de referencia a ser usados para evaluar el progreso de El Salvador en hacer rendir 

cuentas a los violadores de derechos humanos. 

 Agregar parámetros de referencia específicamente relacionados con temas LGBT bajo las mencionadas 

condiciones de Derechos Humanos vinculadas con el financiamiento aportado por el Departamento de 

Estado. 

Organización de Estados Americanos 

 Continuar su intercambio con el gobierno de El Salvador y utilizar los hallazgos de este informe para 

atender las necesidades de las personas LGBT, llamando al Estado para que combata los crímenes por odio 

y la inmunidad. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Hacerle seguimiento a la implementación por El Salvador de Las recomendaciones incluidas en el Informe 

de la CIDH sobre la Violencia contra las Personas LGBTI en las Américas, adoptado en 2015. 

 Hacer seguimiento con el Gobierno de El Salvador respecto a las medidas para cumplir con sus 

obligaciones de respetar y salvaguardar los Derechos Humanos de las personas LGBT en El Salvador, 

incluyendo con respecto a la información presentada por organizaciones de Derechos Humanos durante la 

audiencia celebrada en marzo de 2017 ante la CIDH. 

                                                           
4 CONSOLIDATED APPROPRIATIONS ACT, 2016, PL 114-113, 18 de diciembre de 2015, 129 Stat 2242, 

disponible en https://www.congress.gov/114/plaws/publ113/PLAW-114publ113.pdf. 


