
Proyecto: Formando 
lideresas TRANS con 
Cultura de denuncia



1 Cultura de Denuncia en 
mujeres TRANS. 

Denuncia: es la acción de avisar, notificar o 
declarar un delito, una falta, una irregularidad o 
ilegalidad. 

Se realiza ante las autoridades competentes, para 
que estas se movilicen a constatar el delito, 
determinen responsabilidades y sanciones.
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Cultura de denuncia 
en mujeres TRANS.

La Cultura de Denuncia puede definirse como:

La costumbre o práctica, adoptada por la población, 
de denunciar, proseguir y finalizar el proceso, sin 
que factores externos les imposibiliten hacerlo.   



3 Cultura de Denuncias en 
mujeres TRANS.

En el Salvador en los últimos años la práctica de la 
denuncia ha crecido gradual y lentamente, pero NO en la 
misma proporción que la violencia, los delitos, asesinatos, 
corrupción y abusos (que son abrumadores e y contables 
en la población LGBTI con énfasis en la población 
TRANS.). 
Pero debe reconocerse que las entidades gubernamentales 
han proporcionado ciertos procedimientos y espacios para 
que las víctimas o personas afectadas tengan donde 
denunciar (por ejemplo: PNC, Fiscalía General de la 
Republica, PDDH, ISDEMU, Alcaldía, Defensoría del 
Consumidor, ONG´S entre otras).
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Cultura de Denuncias para 

Mujeres TRANS de El 
Salvador

Los informes de diferentes instancias de gobierno, indican 
que sigue existiendo poca conciencia de la denuncia.

En el caso de las personas LGBTI que sufren agresiones, 
generalmente no tienen interés en las denuncias por temor a 
las represalias, por amenazas y miedo a los agresores. 

También tienen poca credibilidad en el sistema judicial, pues 
aseguran que la población LGBTI es ignorada y sujeta de 
discriminación y burla en las instituciones.



5 Resultados 

Para que la cultura de denuncia alcance una respuesta 
óptima es necesario capacitar y sensibilizar a la 
población, con especial énfasis a las personas más 
vulneradas en sus derechos.  

Además es imprescindible fortalecer las capacidades de 
las instituciones para que sus respuestas ante las 
denuncias sean efectivas. 

Crear mecanismos de denuncias accesibles para que 
las poblaciones puedan acceder.
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