
Mapeo de Actores Estratégicos en el marco de 
trabajo de la población LGBTI de El Salvador 



¿Por que hicimos este mapeo?¿Por que hicimos este mapeo?

COMCAVIS TRANS reconoce que para establecerse una 
plataforma estratégica para prevenir la violencia de género y 
avanzar en la consecución de los derechos humanos de la 
población LGBTI, se requiere saber quiénes son los actores 
políticos y sociales, donde se localizan y como inciden en el 
respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. 

Este mapeo de actores estratégicos facilita su identificación, 
la caracterización de su naturaleza, acciones, relaciones e 
interdependencias. 



Objetivo General

Crear condiciones para el establecimiento de alianzas y coordinación 
en procesos de incidencia política para la prevención de la violencia 
hacia la población LGBTI, y la protección, respeto y cumplimiento de 
sus derechos humanos.
 
Objetivos Específicos

Visibilizar a través de un mapeo, el sistema social y político vinculado 
a la población LGBTI en El Salvador, su estructura y la 
caracterización de las relaciones, para facilitar la toma de decisiones. 

Diseñar un mapa para facilitar la conformación de alianzas y 
coordinaciones con instancias en el campo de los derechos humanos 
y la prevención de violencia hacia la población LGBTI.

¿Cuáles son los objetivos del mapeo?¿Cuáles son los objetivos del mapeo?



¿Cuál fue la metodología?¿Cuál fue la metodología?

Definición de la muestra de instituciones, por tipo de 
institución y trabajo que realizan.

Elaboración del instrumento de recolección de 
información.

Recolección y sistematización de información (se envío 
instrumento y se obtuvo información institucional en 
paginas web oficiales).

Análisis de información y elaboración de documento final. 



¿Cómo se presentan los mapas?¿Cómo se presentan los mapas?



Mapa 1Mapa 1
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¿Cuáles instituciones fueron mapeadas?¿Cuáles instituciones fueron mapeadas?



1. COMCAVIS Trans
2. ASPIDH-Arcoíris Trans
3. Colectivo Alejandría
4. ASTRANS
5. Asociación “Entre Amigos”
6. Fraternidad Sin Fronteras
7. Organizaciones de mujeres lesbianas

• Espacio de Mujeres Lesbianas Salvadoreñas por la 
Diversidad Sexual (ESMULES)

• Colectivo Lésbico Feminista “Las Desclosetadas”
• Movimiento Lésbico Juvenil LESBOS
• Grupo 5-50 (Activistas independientes) 

Organizaciones LGBTIOrganizaciones LGBTI



Organizaciones LGBTIOrganizaciones LGBTI

1. El Salvador G
2. Grupos LGBTI en otros departamentos

• Asociación Décima (Santa Ana)         
• Asociación “Unión Gay” (San Miguel)      
• Asociación “Tifannys” (Sonsonate)         
• Asociación “Ángeles de la Paz” (La Paz)         
• Asociación “Estrellas del Golfo” (La Unión)         
• Asociación “Farolitos” (Ahuachapán) 



Organizaciones afinesOrganizaciones afines

1. Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS)
2. Asociación Atlacatl
3. REDSAL+
4. Visión Propositiva 
5. Asociación Vida Nueva
6. Instancias de coordinación nacional 

• Foro de ONG en respuesta al VIH
• Red PREVENSIDA
• Mesa LGBTI
• MCP
• CONASIDA



1. Asamblea Legislativa
2. PDDH
3. Programa Nacional ITS/VIH/SIDA 
4. Secretaría de Inclusión Social: 
      Dirección de Diversidad Sexual 

Instituciones de gobiernoInstituciones de gobierno

CooperantesCooperantes

1. ONUSIDA
2. OPS/OMS
3. USAID|PASCA
4. PASMO
5. PNUD
6. UNFPA



Conclusiones Conclusiones 

Se identifican tres instituciones gubernamentales que han adoptado un 
mandato favorable con la población LGBTI: Secretaría de Inclusión 
Social, PDDH y el Programa Nacional de VIH (Ministerio de Salud).
 
La Asamblea Legislativa es un actor clave para la población LGBTI, 
porque se requieren cambios en el marco regulatorio nacional y esta es la 
única entidad delegada por el estado para realizar esta función.
 
Las instancias del Órgano Judicial son las menos involucradas en el 
campo de los derechos humanos LGBTI y menos informadas sobre las 
disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.
 
La respuesta al VIH ha sido el vehículo para exponer la violación de 
derechos LGBTI y para obtener recursos (de la cooperación) para la 
incidencia, capacitación e investigación (en el marco del VIH). 



Conclusiones Conclusiones 

La escasa asistencia de cooperantes en materia LGBTI restringe el 
accionar, postergando problemas apremiantes como los asesinatos 
por odio, la identidad de género trans no reconocida legalmente, y 
otros derechos. 
 
Se observa una gran concentración de trabajo de las organizaciones 
LGBTI en San Salvador y con menos fuerza y regularidad en el resto 
de departamentos. 
 
Se evidencia la presencia de grupos ultraconservadores que incitan 
al odio de la población general a la población LGBTI, que inciden en 
la formulación y reforma de leyes nacionales, que desfavorecen a la 
población LGBTI. 



Fortalecer el Plan de acción de la Mesa de derechos humanos 
LGBTI, para la incidencia en la formulación y reforma de leyes, 
para proteger a las personas LGBTI contra las formas de discrimi 
nación en la salud, educación, trabajo y seguridad personal.
 
Estudiar a profundidad la estructura y funcionamiento del Órgano 
Judicial y los derechos civiles de la población LGBTI a fin de incidir 
en la enmienda del Código Penal para que proteja a la población 
LGBT ante las amenazas, violencia, crímenes de odio, detenciones 
arbitrarias, juicios injustos, entre otras.
 
Profundizar en las relaciones de la población LGBTI con la Policía 
Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República a fin de 
que estas instancias reconozcan y desarrollen garantías a las 
personas LGBTI que presentan denuncias. 

Recomendaciones Recomendaciones 



Considerar el fortalecimiento de las organizaciones LGBTI locales, 
que incluya la obtención de la personería jurídica.
 
Formular proyectos y planes de trabajo, que aunque no excluyan 
acciones de prevención del VIH, se concentren en la vasta 
problemática de los derechos humanos que experimenta la 
población LGBTI.
 
A la Procuraduría para la PDDH y Secretaría de Inclusión Social, 
aumentar los recursos para fortalecer la educación des tinada a 
sensibilizar a funcionarios públicos sobre los derechos de la 
población LGBTI y el Decreto 56.

Recomendaciones Recomendaciones 
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