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En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador determinó que la discriminación basada 

en la identidad de género era inconstitucional y otorgó a la Asamblea Legislativa un plazo de un año para crear un procedimiento que 

permita a las personas transgénero cambiar sus documentos de identidad de modo que reflejen su identidad de género. Esta decisión 

constituyó un reconocimiento importante de las violaciones de derechos humanos que muchas veces enfrentan las personas trans en 

El Salvador debido a la discrepancia entre sus documentos legales y su identidad de género.    

“Solo queremos salir adelante” documenta los perjuicios relacionados con la falta de reconocimiento legal de la identidad de género 

en El Salvador. A partir de entrevistas realizadas a 43 personas transgénero en San Salvador, San Luis Talpa, Santa Ana, Santa Tecla, La 

Unión y Zacatecoluca, así como de manera remota, Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS concluyeron que las personas trans sufren 

discriminación en contextos de salud, empleo, votación y bancarios que se relaciona con la imprecisión en sus documentos de identidad.  

Las personas trans dijeron a los investigadores que, al visitar establecimientos de salud públicos, trabajadores de esos centros las 

humillaron, se burlaron de ellas y las expusieron como personas transgénero al llamarlas por su nombre legal en las salas de espera. 

Otras indicaron que empleadores potenciales se dieron cuenta de que eran trans al mirar sus documentos y les negaron el trabajo. 

Muchas relataron haber encontrado obstáculos para acceder a su propio dinero, y citaron ejemplos en los que trabajadores bancarios 

no creyeron que los documentos de identidad que presentaban fueran suyos. Varias personas trans dijeron que se les permitió votar, 

pero que les hicieron preguntas humillantes sobre sus documentos. 

Human Rights Watch y COMCAVIS TRANS instan a la Asamblea Legislativa de El Salvador a cumplir con el pronunciamiento de la Corte 

Suprema y con los estándares internacionales de derechos humanos, y a permitir que las personas trans cambien sus nombres y 

anotaciones de género en sus documentos a través de un procedimiento administrativo sencillo, eficiente y gratuito basado en la 

autodeterminación.  
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