
Desempleo golpea a población LGBTI en El Salvador  

Según el informe "Condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador" presentado 

por COMCAVIS TRANS, en febrero de 2022, sobre la situación laboral de las personas de la 

diversidad sexual, el desempleo predomina en esta población. 

La muestra fue constituida por un total de 248 consultas virtuales y 45 entrevistas 

presenciales, realizadas durante 2020 y 2021. El 48% son personas desempleadas, el 24% 

tienen un empleo formal, el 13% tiene como fuente de ingreso un negocio propio o 

emprendimiento, el 11% tiene un empleo informal, el 2% son personas trabajadoras 

sexuales y el 2% corresponden a estudiantes.  

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos del informe “Condiciones actuales de la población LGBTI en El 

Salvador” durante 2020 y 2021, presentado por COMCAVIS TRANS a través de Facebook Live, 15 de febrero 

de 2022. 

Esta situación de desempleo llama a examinar las condiciones de desigualdad y pobreza de 

la población LGBTI. Con relación a la pobreza estructural en la que viven muchas personas 

LGTBI, el acceso al empleo e ingresos, afecta su bienestar social provocando limitaciones 

materiales y su poder adquisitivo se ve muy reducido; el nivel de acceso y a calidad de los 

recursos básicos aún presenta una brecha significativa. 

De acuerdo a la muestra que participó en el estudio, resulta preocupante que el 84% de las 

personas encuestadas afirma haberse visto en situación de pobreza. Esto se relaciona de 

manera directa y proporcional a los ingresos económicos percibidos por esta población 

históricamente vulnerada: 



 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos del informe “Condiciones actuales de la población LGBTI en El 

Salvador” durante 2020 y 2021, presentado por COMCAVIS TRANS a través de Facebook Live, 15 de febrero 

de 2022. 

El 32.7% afirma percibir menos de $100 al mes, el 27.7% percibe de $100 a $200 

mensualmente, un 5.0% de $201 a $300. Al sumar estas cantidades, al menos el 65% percibe 

menos del salario mínimo que en la actualidad es de $365.00 en El Salvador. 

Se suma a los bajos salarios, el alto costo de la canasta básica alimentaria que, según el 

registro de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), de enero a diciembre 

de 2021, alcanzó precios hasta de $214.14 solo en alimentación, mas no incluye costos de 

vestuario o servicios básicos como energía eléctrica, agua, etc. De calcularlos, la Canasta 

Básica Ampliada costaría 428 dólares, cifra superior al salario mínimo vigente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos del informe “Condiciones actuales de la población LGBTI en El 

Salvador” durante 2020 y 2021, presentado por COMCAVIS TRANS, 15 de febrero de 2022. 

Al no poseer la solvencia financiera para una vida digna, muchas personas no cuentan con 

servicios básicos. Además, los años 2020 y 2021 se enmarcaron en la pandemia por el 

COVID-19, esto trajo consigo mayores impactos en la economía de las personas, siendo el 

primer grupo afectado el de las mujeres lesbianas y bisexuales, seguidamente por el grupo 

de mujeres trans. 

  

 

Servicios con los que no cuenta la población LGBTI                               

en El Salvador de enero 2020 a octubre de 2021 



 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos del informe “Condiciones actuales de la población LGBTI en El 

Salvador” durante 2020 y 2021, presentado por COMCAVIS TRANS a través de Facebook Live, 15 de febrero 

de 2022. 

Estos impactos económicos pudieron clasificarse según la zona del país de donde procede 

la persona. En la siguiente gráfica puede verse que la zona central ha sido mayormente 

afectada: 

Impactos del COVID-19 en la vida laboral de las personas LGBTI en El Salvador de enero 2020 y octubre 2021 

Fuente: Gráfico recuperado del informe “Condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador” durante 2020 y 2021, 

presentado por COMCAVIS TRANS a través de Facebook Live, 15 de febrero de 2022. 

Mujeres lesbianas 
y bisexuales

50%

Mujeres trans
28%

Hombres gays y 
bisexuales

18%

Persona no binaria
4%

Impactos del COVID-19 a grupos de población LGBTI en El 
Salvador de enero 2020 a octubre 2021

Mujeres lesbianas y bisexuales Mujeres trans

Hombres gays y bisexuales Persona no binaria


