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Titular Nota Fuente 

El 80% de la 

comunidad LGBTI 

reporta que ha 

sufrido violencia 

institucional y 

discriminación  

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA presentó 

los resultados de un informe realizado entre febrero y   marzo de 2022, 

en donde se evaluó el impacto de la violencia institucional y la 

discriminación en la población LGBTI.  

 

Marcos Molina,  investigador del programa derechos sexuales y 

reproductivos de ORMUSA, expuso que  a la comunidad LGBTI en El 

Salvador, se le siguen vulnerando sus derechos humanos, pues un  80% de 

los hombres y mujeres trans han sufrido  violencia institucional y 

discriminación en diferentes ámbitos. 

 

 Según los datos de la encuesta, el nivel educativo con mayor frecuencia 

fue estudios universitarios, es decir, 6 de cada 10. El 65.3% se dedica a 

una sola actividad remunerada y cuentan con empleo permanente.  

 

Recuperado de: https://ysuca.org.sv/2022/11/el-80-de-la-comunidad-lgbti-

reporta-que-ha-sufrido-violencia-institucional-y-discriminacion/  
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Informe: 

Población LGBTI 

ha sido víctima de 

violencia y 

discriminación  

El Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 

(ORMUSA) presentó este viernes el informe sobre los impactos físicos, 

psicológicos, económicos de la violencia institucional y discriminación de las 

personas LGBTIQ+. 

 

La investigación fue elaborada de febrero a marzo del presente año 2022 en 

conjunto con otras organizaciones no gubernamentales.  

 

En el estudio se menciona que alrededor del 92% de los hombres trans, el 100% 

de las mujeres trans y el 79.5% de las otras identidades confirman haber 

enfrentado violencia y discriminación, explicó el investigador del observatorio de 

ORMUSA, Marcos Molina. 

 

Recuperado de: https://radioyskl.com/2022/11/04/informe-poblacion-lgbti-ha-

sido-victima-de-violencia-y-discriminacion/ 
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ORMUSA: 61.4% 

de las personas 

LGBTIQ+ sufren 

discriminación en 

la red de salud 

pública  

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) brindó detalles 

de su informe “Impacto de la violencia institucional en el acceso a servicios y a 

justicia para la población LGBTIQ+ en El Salvador”. 

 

Marco Molina, representante de ORMUSA indicó, la mañana de este viernes, que 

las personas LGBTIQ+ están expuestas a expresiones de odio, discriminación, 

amenazas y lesiones a su integridad. 

 

“Las personas jóvenes entre 18 y 30 años son quienes se llevan la peor parte 

dentro de la comunidad LGBTIQ. El 79.1% ha experimentado vulneración a sus 

derechos y un 20.9% no ha experimentado negación a sus derechos”, indicó 

Molina. 

 

Recuperado de: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ORMUSA--61.4-

de-las-personas-LGBTIQ-sufren-discriminacion-en-la-red-de-salud-publica-

20221104-0037.html 
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Violencia de 

género contonúa 

en espiral contra 

las principales 

víctimas: la 

comunidad 

LGTBI+ 

La Ong ORMUSA, a través del Observatorio Nuestra Mirada, presentó hoy los 

resultados de una investigación en torno a los impactos físicos, psicológicos, 

económicos y materiales, de la violencia institucional y la discriminación en la 

vida de las personas LGBTIQ+. 

 

El 80% de personas encuestadas reportó situaciones de violencia institucional y/o 

discriminación en diferentes ámbitos, siendo los hombres trans (92.9%) y 

mujeres trans (100%) mayoritariamente las víctimas.  

 

La investigación se desarrolló entre febrero a marzo de 2022, con el apoyo de 

Iniciativa Cristiana Romero y el Fondo Global de Derechos Humanos, con el 

objetivo de evidenciar distintos hechos de violencia institucional y discriminación 

ejercida contra este segmento de población. 

 

Recuperado de: https://ennewssv.com/2022/11/violencia-de-genero-continua-

en-espiral-contra-las-principales-victimas-la-comunidad-lgtbi/  

El Norteño News  

Viernes 4 

Noviembre 2022 

Personas 

LGBTQ+ 

denuncian 

discriminación en 

red de salud  

Personas LGBTQ+ sufrieron algún tipo de discriminación al solicitar atención 

médica en la red pública de salud, según reveló el informe “Impacto de la 

violencia institucional en el acceso a servicios y a justicia para la población 

LGBTQ+ en El Salvador” presentado por la Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).  

 

Los problemas que enfrentaron las personas LGBTQ+ cuando buscaron 

asistencia médica en unidades médicas u hospitales públicos fueron maltrato y 

humillaciones, invalidaron sus padecimientos, recibieron sugerencias sobre 

“curar” su condición, así como fueron forzados a ocultar su identidad de género. 
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Población 

LGBTIQ+ 

demanda adecuar 

marco normativo 

con enfoque de 

igualdad  

“Esta actividad es parte de la difusión y defensa de los derechos humanos de la 

población LGBTI desde el Observatorio Nuestra Mirada”, dijo, Vilma Vaquerano, 

coordinadora de observatorios de ORMUSA, en la presentación del Informe 

sobre el Impacto de la Violencia Institucional y la Discriminación en la Población 

LGTBI. 

 

“Se analiza el contexto en los ámbitos de violencia, acceso al empleo y la 

respuesta del funcionarato en cuanto lineamientos y compromisos en el marco 

derechos humanos. El acceso a los servicios públicos y el acceso a la justicia de 

la población LGBTI”, agregó Vaquerano. 
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Vaquerano agregó que el contexto de los derechos humanos de la población 

LGBTI ha estado invisibilizada históricamente y que se desencadenan en los 

“sesgos” de falta de conocimiento o prejucios que hay sobre esta población. 

 
Recuperado de: https://www.diariocolatino.com/poblacion-lgbtiq-demanda-

adecuar-marco-normativo-con-enfoque-de-igualdad/ 

Mujeres trans 

perceiben mayor 

violencia 

institucional  

Mujeres trans son el grupo demográfico que recibe mayor violencia institucional. 

El dato ha sido confirmado por el Observatorio Nuestra Mirada, de la 

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). Los datos vigentes 

hacen notar que, respecto a otras personas de la población LGBT sus ingresos 

no son superiores a los de $294.26 dólares y al 33% de ellas les niegan el acceso 

al empleo. 

 

25% de las mujeres trans, asimismo, registraron impactos por agresión verbal, 

de las instituciones estatales; una cifra que supera a la del 20% hombres trans. La 

misma tendencia se observa en el 12.5% de las mujeres trans, que habrían sido 

detenidas de forma arbitrarias, frente al 12% de los hombres trans. Los datos 

responden al estudio de la organización, titulada “Impacto de la violencia 

institucional en el acceso a servicios y a justicia para la población LGBTIQ+ en El 

Salvador”. 

 

Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/mujeres-trans-perciben-

mayor-violencia-institucional/ 
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Se busca juez para 

cambio de 

nombre  

“Mi nombre es Mónica Linares Hernández, soy una mujer trans de 43 años. Casi 

siempre digo mi edad porque generalmente Latinoamérica tiene la expectativa 

de vida de las mujeres trans en 35 años. Para mí, pasar de los 35 es ganancia. No 

soy de las que dice ‘no, no me pregunte la edad'”. 

 

Mónica explicó a GatoEncerrado que nació y vivió su niñez en el departamento 

de Santa Ana, en un pueblo salvadoreño limítrofe con  Guatemala. A los 14 años 

se vio obligada a emigrar a la capital, San Salvador, para buscar un mejor futuro. 

 

“El detonante para mí creo que fue el ser una mujer trans joven, con una 

expresión de género femenina en los (años) 90, 91. En los años 96, 97 más o 

menos, hacíamos trabajo sexual en las calles con una compañera (…) y existía 

una Ordenanza Contravencional que hablaba de poner multas a quien ofreciere 

y a quien comprare sexo en las calles”.  

 

Recuperado de: https://gatoencerrado.news/2022/11/22/se-busca-juez-para-

cambio-de-nombre-2/ 
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Noviembre 2022 

Primer estudio 

regional sobre 

población intersex 

busca visibilizar 

las personas 

intersexuales  

Organizaciones de derechos humanos que integran el proyecto Centroamérica 

Diversa publicaron este año el primer informe cualitativo a nivel 

centroamericano sobre las condiciones en las que vive la población intersex y las 

prácticas discriminatorias relacionadas con la cirugía genital forzada a las que son 

sometidas debido a sus diferentes corporalidades. 

 

“En el primer estudio que se hace en la región, de los principales hallazgos es el 

desconocimiento que hay dentro del mismo sector de salud sobre las 

condiciones intersex, sobre la misma definición de la población intersex, de la 

apatía que hay sobre todo de quienes son formadores del personal de salud en 

capacitar a sus estudiantes sobre la temática intersex”, dijo a VOCES la 

coordinadora costarricense de la organización Mulabi e integrante del Fondo de 

Derechos Humanos Intersex, Natasha Mata. 
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Recuperado de: https://voces.org.sv/primer-estudio-regional-sobre-poblacion-

intersex-busca-visibilizar-las-personas-intersexuales/ 

ONU exige a El 

Salvador derechos 

a mujeres trans 

en Régimen  

37 personas LGBT han sido detenidas en el Régimen de Excepción. El dato 

corresponde al último informe de “Situación de Derechos Humanos en el Régimen 

de Excepción”, de la Fundación Amate El Salvador, y responden a detenciones en 

las que la vulneración de derechos humanos ante la acusación de ser parte o 

colaborar con maras o pandillas. La cifra se añade a las 830 privadas de libertad 

hasta 2021.  

 

Agresiones sexuales, vulneraciones a los derechos humanos penitenciarios y 

controversias en la asistencia sanitaria han sido motivo de denuncia ante la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). En respuesta de las controversias, 

representantes del Ministerio de Salud (Minsal) aseguraron que la población 

recluida, incluyendo la LGBT, reciben asistencia sanitaria. 

 

Recuperado de: https://www.contrapunto.com.sv/onu-exige-a-el-salvador-

derechos-a-mujeres-trans-en-regimen/ 
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