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Discriminación y violencia contra población LGTBI en la región 
el día a día de las personas LGBTIQ+  

Se parte del supuesto que todas las personas son iguales en dignidad y derechos. No obstante, al explorar 

las realidades de los países de Centroamérica, especialmente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nica-

ragua, se constata que la población LGBTIQ+,  enfrenta mayores condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

aunque la mayoría de vulneraciones a sus derechos humanos son invisibilizadas, como resultado de la dis-

criminación y exclusión social e institucional. 

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA, con elementos  planteados en Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica.1 

1 REDLAC. (2019). Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica. Septiembre de 2019. Boletín No. 6. Recuperado en 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BOLETIN%20REDLAC%206%20-%20SEPTIEMBRE%202019%20-%20ESPAN%CC%

Proyecto: Fortalecimiento de la sociedad 

civil centroamericana para hacer cumplir 

derechos humanos de personas LGBTI  
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Esta publicación ha sido elaborada con la asistencia de ICR- BMZ, pero su contenido es responsabilidad de ORMUSA, COMCAVIS 

TRANS, Programa Feminista La Corriente, CDM, MDR y LAMBDA. En ningún caso debe considerarse que refleja el punto de vista de 

las agencias y organizaciones donantes. 

Con el apoyo de  
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Las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTIQ+ se encuentran generalmente expuestas a 

situaciones de discriminación, violación de sus dere-

chos humanos y múltiples formas de violencia.   

Una característica común en las sociedades de la 

región, en la censura a la autonomía personal para 

definir la orientación sexual, identidad o expresio-

nes de género, o cuerpos que no encajan con las 

normas culturales establecidas, en las que prevale-

ce la heteronormatividad. Es decir, cualquier expre-

sión diferente a lo heterosexual es “prohibido”, in-

moral o anormal.  

Esta discriminación y violaciones a los derechos hu-

manos, es particularmente grave en el Norte de 

Centroamérica y Nicaragua, donde las personas 

LGBTIQ+ experimentan mayor vulnerabilidad frente 

a los altos niveles de violencia generalizada y preca-

riedad, que impera en la región.  

2REDLAC. (2019). Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica. Septiembre de 2019. Boletín No. 6. Recuperado en https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BOLETIN%20REDLAC%206%20-%20SEPTIEMBRE%202019%20-%20ESPAN%CC%83OL.pdf  

Contexto de violencia y exclusión en Centroamérica 

Pese a la realidad descrita, es difícil tener una 

imagen completa de las violaciones de derechos a 

estas poblaciones, debido a la falta de registros 

institucionales que contengan datos desagrega-

dos por orientación sexual o identidad de género.  

Esta son férreas  barreras que impiden el recono-

cimiento de la situación que enfrentan las perso-

nas LGTBI, sumado a las restricciones que enfren-

tan en el goce de otros derechos, como salud, 

empleo, educación, a formar una familia, entre 

otras expresiones de discriminación de parte de 

la sociedad, las comunidades y sus familias. Adi-

cionalmente, faltan marcos legales de protección 

y garantía de sus derechos básicos. Adicional-

mente, organizaciones LGBTIQ+  han denuncian-

do persecución por parte de grupos criminales y 

también de agentes estatales.2 

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA, con elementos presentados por REDLAC. 
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A diario, las personas LGBTIQ+ sobreviven a situacio-

nes de violencia y discriminación de manera conti-

nua a lo largo de su vida en Centroamérica. Muchas 

se ven forzadas a migrar para escapar de condiciones 

que ponen en riesgo su integridad física. Algunas lo-

gran sobrevivir, otras, en la búsqueda de salvar su 

vida, la pierden.  

El contexto es similar en los cuatro países ya referi-

dos. Por tanto, es importante poner un alto a la vio-

lencia  naturalizada por la sociedad. 

Volver la mirada hacia las personas LGBTIQ+ y de-

nunciar las violencias y discriminación que enfrentan 

en Guatemala, Honduras, El Salvador y  Nicaragua es 

comenzar a reconocer que esa realidad debe ser 

cambiada. En síntesis, ese contexto adverso ha re-

percutido en las condiciones de vida de estos colecti-

vos, colocándolos al margen del goce de sus dere-

3REDLAC. Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica. Septiembre de 2019. Boletín No. 6. Recuperado en https://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BOLETIN%20REDLAC%206%20-%20SEPTIEMBRE%202019%20-%20ESPAN%CC%83OL.pdf  

chos humanos y además, expuestas a situaciones 

que ponen en riesgo su vida e integridad. 

Como dato clave se constata carencias de infor-

mación que impide hacer una caracterización con-

fiable de la situación de las personas LGBTQ+ en 

todos los ámbitos, así como identificar y atender 

sus necesidades. 

Con respecto a la violencia en Honduras, según el 

Observatorio Sin Fronteras, retomado por RED-

LAC3, del año 2014 a junio de 2019, se registraron 

164 homicidios de personas LGBTIQ+, esto lo con-

vierte en el país más peligroso para este colectivo. 

En segundo lugar, aparece el Salvador con 53 ho-

micidios y Guatemala con 26. De Nicaragua no se 

reportaron datos por parte de este Observatorio.  

Esta ausencia de información sobre los índices de 

violencia en la población LGBTI, imposibilita esta-

Fuete: Datos de 2014 a junio de 2019, Observatorio sin Fronteras 

Una mirada a la violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+  en Centroamérica. 

Homicidios de personas LGBTIQ+ , años 2014-2019 

Datos claves: 

 Se ha observado en los últimos años, aumento en el uso de armas de fuego para cometer los homici-

dios contra las personas LGBTIQ+. 

 Se observan más crímenes durante julio, cuando se celebra el mes del orgullo LGBTIQ+. En Hondu-

ras, por ejemplo, julio ha sido el mes más violento de 2019, con 8 muertes violentas registradas (4 

personas gays, 1 persona lesbiana, 3 personas trans), según el Observatorio sin Fronteras. 
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a la orientación sexual e identidad de género, las 

y los agentes que reciben las denuncias no siem-

pre llenan los respectivos campos, aspecto que sin 

duda incide en el subregistro”.5 

El informe antes mencionado concluye, sobre este 

apartado, que para contrarrestar la discriminación 

en la sociedad guatemalteca, es necesario el for-

talecimiento de un enfoque progresivo de la legis-

lación en materia de derechos humanos de los 

pueblos indígenas, así como, de las personas de la 

comunidad LGBTIQ+ y de las personas con disca-

pacidad. La mejora de los registros estadísticos 

sobre las denuncias relativas a los delitos de dis-

criminación y violencia facilitaría una mejor imple-

mentación o diseño de políticas públicas orienta-

das a garantizar el ejercicio pleno de sus dere-

chos.  

En Guatemala, según un informe del Procurador de 

Derechos Humanos (PDH), en relación a denuncias 

recibidas por el Ministerio Público sobre agravios 

cometidos, en contra de personas de la comunidad 

LGBTIQ+, se observa un descenso, entre el 2016 y 

2018 (208 , 186 y 147 delitos respectivamente). 

No obstante los datos, no necesariamente puede 

ser un indicador de la reducción de discriminación y 

la violencia que se ejerce contra este sector de la 

población. Ya que, “de acuerdo a verificaciones rea-

lizadas por la Defensoría de la Diversidad Sexual de 

la PDH, en el año 2018, en instancias como las Ofici-

nas de Atención a las Víctimas (OAV) de la Policía 

Nacional Civil, a pesar que el sistema de registros 

de denuncias contempla descriptores relacionados 

4Revisado el 29/06/2021 en https://blogs.iadb.org/igualdad/es/de-la-hetero-normatividad-al-desarrollo/  

5PDH, Guatemala. 2019. Informe CEDAW PDH. Recuperado en https://guatemala.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe%

20CEDAW%20PDH.pdf  

Guatemala  y las cifras de violencia  según el Ministerio Público 

Guatemala. 
Personas de la comunidad LGBTIQ agraviadas en todos los 

delitos a nivel nacional del 2016 al 2018 

2016 2017 2018 

208 186 147 

Fuente: Con datos de PDH/Defensoría de la mujer, con cifras del SICOMP 

blecer la dimensión real de la situación y crear políticas públicas destinadas a prevenir, proteger y atender a 

la comunidad LGTBIQ+.  Un aporte clave, aunque no el único, consiste en recolectar datos representativos, 

comparables, desagregados por categorías de orientación sexual e identidad de género, e interseccionales 

sobre las características y experiencias de las personas LGBTIQ+ en la región. 4 
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La asociación LAMBDA, organización por la igual-

dad, la dignidad y los derechos humanos de gais, 

lesbianas, hombres y mujeres bisexuales, hom-

bres y mujeres trans e intersexuales de Guatema-

la; cuenta con un Observatorio de hechos de vio-

lencia contra población LGBTI. 

LAMBDA ha identificado que desde 2017, la tasa 

de personas LGBTI migrantes ha aumentado, posi-

blemente a causa de la violencia. Las nacionalida-

des, de mayor a menor número, lo encabezan 

Honduras, seguido por El Salvador y Guatemala. 

LAMBDA tiene su propio sistema de monitoreo 

que observa y sistematiza casos sobre diferentes 

tipos de violencia contra personas LGBTI, además 

de observar también el actuar de las instituciones 

públicas, ante estos hechos. 

Según el Observatorio de derechos humanos y 

violencia por orientación sexual e identidad de 

género de LAMBDA, de enero a marzo de 2021 se 

registraron 8 asesinatos en contra de la comuni-

dad LGBTIQ+. Los datos registrados por meses 

fueron: enero (5), febrero (1) y marzo (2). 

Las principales violencias identificadas según las 

asistencias brindadas por LAMBDA fueron a per-

sonas trans debido a agresiones físicas en la cara 

y en el cuerpo por arma blanca, amenazas de 

muerte y discriminación, violación al derecho a la 

Identidad y exclusión familiar, huida del país por 

resguardo de su vida e integridad, víctimas de ex-

torsión y denegación a servicios de salud. 

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA,  con datos  

del Observatorio LAMBDA. 

Principales derechos violentados.  

marzo 2021. LAMBDA. 
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La violencia ejercida en contra de las personas 

LGBTIQ+ en El Salvador, se ejecuta con saña y odio, 

pero en algunos casos, es asolapada o causada por 

las instituciones que se encargan de brindar seguri-

dad.  

 

“Camila Díaz Córdova, una mujer transgénero de 29 

años, intentó durante años escapar de la violencia 

que había marcado su vida en El Salvador. Llegó a 

Estados Unidos en 2017 con la intención de pedir 

asilo, pero tras cuatro meses en detención inmigra-

toria, en noviembre de ese año fue deportada a El 

Salvador, donde encontraría la muerte.  

 

 El 27 de julio de 2020, un tribunal de El Salvador 

condenó a tres policías por el asesinato de Díaz. La 

Fiscalía sostuvo que, el 31 de enero de 2019, los 

agentes la obligaron a subir a la parte trasera de su 

camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el 

vehículo en movimiento. Falleció días después. El 

juez determinó que las pruebas, como el registro de 

GPS del vehículo, el sitio donde se halló el cuerpo de 

Díaz Córdova y el informe de autopsia establecían la 

responsabilidad penal de los agentes. Fue la prime-

ra vez que se condenó a alguien por el asesinato 

de una persona transgénero en El Salva-

dor.” (Texto original tomado de Human Rights 

Watch.)6   

 

El caso de Camila Díaz, es uno de muchos. ORMU-

SA y COMCAVIS TRANS a través del Observatorio 

nuestramirada.lgbt7 llevan a cabo un registro de 

los datos oficiales generados por las instituciones 

públicas sobre delitos cometidos en contra de la 

población LGBTIQ+ y las violaciones a sus dere-

chos. 

 

Según datos recopilados por el Observatorio 

nuestramirada.lgbt, teniendo como fuente la Fis-

calía General de la República (FGR), durante el 

periodo 2015 a 2019, se contabilizaron 69 homici-

dios contra las personas LGBTI en El Salvador. En 

ese mismo periodo, se registraron 115 lesiones, 

este delito va en ascendencia. En 2015 fueron 10 

y en 2019, se reportaron 30. 

 

La FGR también reportó entre 2015 y 2019 un to-

tal de 117 amenazas en contra de personas LGBTI 

y 51 amenazas con agravación especial. 

6 Human Rights Watch. 2020. Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obs-

táculos al asilo en Estados Unidos.  Recuperado en https://www.hrw.org/es/report/2020/10/07/vivo-cada-dia-con-miedo/

violencia-y-discriminacion-contra-las-personas-lgbt-en-el  

7http://nuestramirada.lgbt/violencia-contra-las-personas-lgbti/   

El Salvador  y la violencia a las personas LGBTIQ+ 
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Fuente: Elaboración propia de ORMUSA, con datos de la FGR. 

Las organizaciones Movimiento de Diversidad en 

Resistencia (MDR) y el Centro de Derechos de Mu-

jeres (CDM), coinciden que el contexto político en 

Honduras es adverso para las personas LGBTIQ+, 

apoyados por grupos fundamentalistas y religiosos.  

Se han cerrado espacios de coordinación y de diálo-

gos con la excusa o justificación que era a causa de 

la pandemia. Los medios de vida del colectivo se 

han visto fuertemente afectados ya que todos los 

negocios propios y los emprendimientos tuvieron 

que cerrar obligatoriamente.  

En cuanto a la discriminación y violencia, se consi-

dera que Honduras es de los países más peligro-

sos para esta población. 

 En 2016, se reportó que Honduras concen-

traba el 50% de los crímenes cometidos 

contra personas LGBTI en Centroamérica8.  

 La sociedad hondureña está permeada por 

el fundamentalismo religioso, donde las 

iglesias (católica y evangélicas) están en las 

estructuras estatales y propagan un discur-

so de odio que profundiza la cultura de dis-

8Audiencia pública del 157 período de sesiones de la CIDH sobre “Situación de los derechos humanos de personas LGBT en Hon-

duras”, abril 2016. https://youtu.be/WRZD9fxpvos  

 69 homicidios 

 115 lesiones 

 228 amenazas 

Violencia  en contra de personas LGBTIQ+ 

2015-2019 

Honduras entre los países más violentos para las personas LGBTIQ+ 
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criminación contra la población LGBTI, esta se 

vuelve muy vulnerable a agresiones que, a me-

nudo, terminan en asesinatos.  

 Las personas LGBTI han sido víctimas de homici-

dios, intentos o tentativas de homicidio, abusos 

de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, 

robos, hostigamientos, violaciones sexuales, 

amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y 

agresión, tanto por parte de particulares como 

de agentes de los cuerpos de seguridad del Es-

tado.9  

 La Red Lésbica CATTRACHAS tiene un Observa-

torio de Muertes Violentas de LGTBI y reportó 

que desde 2016 hasta febrero de 2017, 29 crí-

menes de odio (contra 16 gays, 8 trans y 5 

lesbianas).  

 Aunque la mayor parte de los asesinatos en 

Honduras se deben a las pandillas o maras, 

en el caso de la población LGBTI, las institu-

ciones estatales destilan mensajes de odio y 

promueven su persecución. Los medios de 

comunicación vinculan a las asociaciones pro 

derechos humanos con el tráfico de drogas y 

el crimen organizado, propiciando un clima 

de hostilidad contra las minorías sexuales.10 

 La Policía Nacional actúa con criterios estig-

matizadores y en lugar de ser una institución 

que las protege, a veces se convierte en una 

amenaza.  

9Activistas señalan que en los crímenes de odio contra la población LGBTI intersectan diversas violencias (del crimen organizado, 

maras, redes de tráfico de drogas); además de las producidas por homo-lesbo-transfobia y por las actuaciones de los cuerpos de 

seguridad del Estado.  Revisado el 07/07/2021 en https://www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/Footnotes-

25-24-23-22-15-7-4-Diagnostico-Situaci%C3%B3n-colectivo-LGTBI-CA-2017.pdf 

10Diagnóstico de situación de la comunidad LGBTI en 4 países de Centroamérica. (2017). Revisado en https://

www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/Footnotes-25-24-23-22-15-7-4-Diagnostico-Situaci%C3%B3n-colectivo-

LGTBI-CA-2017.pdf 

Nicaragua  

Según las organizaciones nicaragüenses,  se están 

implementado leyes restrictivas e injustas que limi-

tan y violentan a las organizaciones de sociedad 

civil que están en contra del gobierno. El asedio 

constante de las instituciones es unos de los princi-

pales problemas que enfrentan actualmente.  

 A pesar de que Nicaragua es considerado co-

mo un país “más tranquilo y seguro” que El 

Salvador, Honduras o Guatemala, la co-

munidad LGBTIQ+ no siente tal seguridad 

ni tranquilidad en su diario vivir. Las per-

sonas LGBTIQ+  son agredidas en las ca-

lles, escuelas y centros de trabajo, y las 

autoridades tienen actitudes permisivas 

ante la violencia que sufren. 
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 La homo-lesbo-transfobia hace que la violencia 

sea progresiva, que inicie con insultos, pase a 

los golpes y termine en violencia sexual, siendo 

más frecuente y agresiva cuanto más visible es 

la orientación sexual o la expresión de género. 

No es tan frecuente como en sus vecinos cen-

troamericanos, pero a veces esta violencia ter-

mina en muerte.11 

 No se ha podido tener datos recientes de Ni-

caragua con respecto a la discriminación y vio-

lencia que enfrentan las personas LGBTIQ+. Lo 

que no quiere decir que no se estén dando. La 

falta de datos es una constante en este y otros 

temas. 

11Diagnóstico de situación de la comunidad LGBTI en 4 países de Centroamérica. (2017). Revisado en https://

www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/Footnotes-25-24-23-22-15-7-4-Diagnostico-Situaci%C3%B3n-

colectivo-LGTBI-CA-2017.pdf 

12 REDLAC. (2019). Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica. Septiembre de 2019. Boletín No. 6. Recu-

perado en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BOLETIN%20REDLAC%206%20-%20SEPTIEMBRE%202019%

20-%20ESPAN%CC%83OL.pdf  

Necesidades urgentes en la región 

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA, con elementos  planteados en Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica.12 
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