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PRESENTACIÓN
Para la edición 2019 del Guadalajara Pride se
realizó un estudio enfocado en la población
LGBT+, el sábado 1 de junio del 2019, con el
objetivo de generar información que permita
evidenciar la realidad de la población LGBT+
para que posteriormente esta información
contribuya a la toma de decisiones.

ción, lo que facilita y hace posible la obtención de
la información.

Con los resultados obtenidos de estudios realizados en ediciones pasadas, se obtiene un
comparativo a lo largo del tiempo sobre los temas más denunciados por la comunidad LGBT+.

Se asume que el estudio no representa la totalidad de la población LGBT+, sino solo a un grupo
de participantes del Guadalajara Pride 2019, y se
reconoce que el Guadalajara Pride pertenece a un
conjunto de eventos del orgullo que se desarrollan en la ciudad, siendo este el más concurrido.

Esta edición 2019 incluyó la extensión de algunos de los temas que se realizaron en los estudios pasados, como la separación de identidad
y orientación sexual, temas sobre violencia, así
como la adición de tópicos nuevos en torno a la
asistencia a espacios de entretenimiento para
la población LGBT+, preguntas sobre terapias
de conversión, salud pública, entre otros.
Existe un alto grado de complejidad en el abordaje conceptual y metodológico para su desarrollo, como en años anteriores, se optó por
aplicar la encuesta en un evento con una alta
concentración de personas que se identifican
como población LGBT+, es decir, a través de las
marchas del orgullo que son eventos que conglomeran a un gran número de personas de la
población LGBT+, además de personas heterosexuales simpatizantes y afines a la celebra4
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Ha sido por iniciativa de la consultora Kaliopeo
S.C. y el trabajo en conjunto con actores clave de
la población LGBT+ que se han realizado estos
estudios.

El cuestionario que se utilizó en esta edición 2019
se trabajó con la versión del 2017 y 2018 como
base y nutrido de mejoras, especificaciones y
nuevas preguntas. Cabe señalar que se realizó
una investigación documental para conocer
otros estudios que se han ejecutado en otras
partes del país, de América Latina y del mundo.
Se consideraron de especial manera los cuestionarios realizados por el Centro Latinoamericano
en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM,
2008) en la Ciudad de México y el reporte nacional
LGBT del Reino Unido.
Este estudio forma parte del trabajo que Kaliopeo S.C. desea consolidar en torno a la cultura de
paz, la perspectiva de género y el respeto a los
derechos humanos y la diversidad humana.
Foto 2. Tomada en el GDL Pride 2019.
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EVENTO DEL

ORGULLO Y MARCHA
LGBT+ 2019
Los eventos del orgullo celebran la cultura y el
orgullo de la población lésbica, gay, bisexual,
transgénero, transexual, intersexual, queer y
el amplio espectro de la diversidad sexual.
Es importante destacar que no todas las personas con orientaciones sexuales no heteronormadas y/o una identidad no binaria participan o
son representadas en los eventos del orgullo.
La mayoría de los eventos del orgullo a nivel
mundial se realizan en el mes de junio, en conmemoración de los incidentes del 28 de junio de
1969 en Stonewall Inn, Nueva York, Estados Unidos. Este acontecimiento es recordado como la
catapulta más importante de los movimientos
sociales de la población LGBT+, justo en 2019 se
cumplen 50 años de haber ocurrido este acontecimiento.

En México a partir de 1979 se han organizado marchas en apoyo de la población LGBT+. En la década de 1980, las primeras movilizaciones del orgullo de la diversidad sexual fueron convocadas en
la ciudad de Guadalajara.
Desde el año 2015, el Guadalajara Pride forma parte de la red internacional InterPride, la mayor asociación de organizadores de eventos del orgullo
LGBT+ en el mundo.
Los términos más comunes son “pride” y “marcha
del orgullo” para denominar al principal evento
del orgullo de la población LGBT+. Lo cierto es
que además de marchas, existen rallies, festivales, manifestaciones, conferencias, actividades
culturales y artísticas, entre otros eventos, que
contribuyen a atender las necesidades y reivindicaciones de la población LGBT+.

Vitrina metodológica
Técnica del estudio
Instrumento de investigación
Universo de estudio
Fecha de levantamiento de la entrevista
Tamaño de la muestra
Técnica de muestreo
Nivel de confianza

Cuantitativo
Cuestionario semi-estructurado
Participantes del Guadalajara Pride 2019
1 de junio del 2019
518
Aleatorio simple
95%
4%

Margen de error
Foto 3. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Evento del orgullo y marcha LGBT+ 2019
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Guadalajara Pride 2019

CAPÍTULO 1

GUADALAJARA
PRIDE 2019
En esta primera sección se aborda el Guadalajara Pride 2019
como un evento de convocatoria masiva. Debido a la realización
y contundencia social que ha impactado tal evento, la asistencia
en esta edición fue mayor en comparación de años anteriores,
acompañados de carrozas y autos que se unían al desfile. El recorrido de los marchantes partió del monumento emblemático
conocido como La Minerva, en dirección al centro de la ciudad
con destino al escenario instalado en la Plaza de la Liberación,
en la zona centro de Guadalajara.
Las preguntas de esta sección se enfocan en los motivos de asistencia a la presente edición, la asistencia al Pride del año pasado,
el número de ediciones a las que han asistido, la evaluación general del evento, así como el gasto promedio que realizaron al
asistir a la marcha.
Es necesario entender que los eventos del orgullo se han configurado en un ambiente festivo, masivo, con repercusiones y atractivos más allá de las fronteras de una ciudad, y siempre como
manifestaciones públicas de consigna política. Paralelamente, las
reivindicaciones sociales de los movimientos LGBT+ son patentes
en las calles, por ello se inquirió sobre sus motivos de asistencia.
En los últimos años ha adquirido fuerza el término “aliado heterosexual” (straight ally) para describir a las personas heterosexuales
que apoyan los movimientos LGBT+, y que, a su vez, colaboran a construir un fenómeno de solidaridad y acompañamiento. Por ello mencionamos la presencia de personas heterosexuales en estos eventos.
A continuación, los datos obtenidos.
8
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Foto 4. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Guadalajara Pride 2019
Guadalajara Pride 2019

Motivo de asistencia al Guadalajara Pride
El motivo principal por el cual la población LGBT+ decide asistir a
la marcha, es para celebrar la diversidad y el orgullo, así como también, el demandar las exigencias que la población LGBT+ requiera
y puedan tener los mismos derechos que los heterosexuales.

Gráfica 1. Motivo de asistencia
50 %

40%

44%

45 %

35%

30%

23%

25%

20%

15%

0%

2%

8%
2%

5%

6%

5%

10%

10%

Para celebrar Diversión/ Para que las Para asumirte Curiosidad Para ligar
Para
Para
la diversidad/ ﬁesta
personas o visibilizarte
acompañar a trabajar
orgullo
LGBT+, públicamente
un amigo/a,
tengan más
familiar, etc.
derechos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Foto 5. Tomada en el GDL Pride 2019.
Capítulo
Capítulo
1. Guadalajara
1. Guadalajara
PridePride
20192019
11

55

GuadalajaraPride
Pride2019
2019
Guadalajara

Asistencia a ediciones al Guadalajara Pride
De los asistentes al Guadalajara Pride 2019, 43% expresó que fue
la primera vez que asistieron a una marcha del orgullo, y 20.8%
asistía por segunda vez.

Desde que se ha realizado el estudio, existe una tendencia a que
nuevas personas conozcan y vivan la experiencia de la marcha, revelando que esta ha sido la primera vez que asisten, particularmente a una marcha de población LGBT+, así también ha incrementado
el número de personas que año tras año asisten a la marcha.

Para 12.9% era la tercera edición en la que participaron, y 6.9%
han asistido a más de seis ediciones.

39% de los encuestados mencionó también haber asistido a la
edición del Guadalajara Pride 2018.

61%
No

Gráﬁca 2.
Asistencia a otras marchas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Del 57% de personas que han asistido a más de una edición (ver
tabla 1).

39%
Sí

Gráﬁca 3.
Asistencia en primera o
en diferentes ediciones

57%
Número
de ediciones

43%
Es la primera
vez que asisto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Tabla 1. Porcentaje de asistencia a más de una edición.
1

2

3

4

1.9% 20.8% 12.9% 7.9%

5

6

7

8

9

10

De 11
a más

3.7%

2.5%

1.7%

1.2%

1.0%

1.5%

1.5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Calificación promedio de los asistentes al
Guadalajara Pride 2019
El levantamiento de la información comienza previo al arranque de
la marcha y durante su desarrollo. Por ese motivo, la calificación
otorgada se da por los asistentes que ya vivieron la experiencia y
pueden otorgar una calificación puntual de lo que les pareció.
Solo 4% de los asistentes otorgó una calificación reprobatoria,
dando una calificación promedio total de: 8.69.

Gasto promedio realizado al asistir a la marcha
GDL Pride 2019
Los asistentes a la marcha mencionaron realizar en promedio un gasto de:
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Foto 6. Tomada en el GDL Pride 2019.
Capítulo 1. Guadalajara Pride 2019 15

CAPÍTULO 2

Identidad

IDENTIDAD
SEXUAL DE LA
POBLACIÓN LGBT+
En esta sección se abordan los siguientes temas: sexo asignado
al nacer, identidad de género y orientación sexual de la población
LGBT+.
También se muestra a qué edad —por primera vez— y a quién revelaron su identidad sexual o de género, su estado civil actual, así
como su apertura a expresar su identidad sexual.
La identidad de género y orientación sexual son temas complejos
que suscitan discusiones y exigen diversos grados de profundidad en su interpretación y comunicación. Sin embargo, las personas construyen sus propias rutas para identificarse con las
categorías de la diversidad sexual. Estas categorías tienen su
propio desarrollo histórico en los movimientos reivindicativos de
la diversidad sexual, y por ello es relevante conocer cómo las personas se reconocen en su discurso individual y público.
Asimismo, conocer la edad en que ocurrió y la primera persona a
quien expresaron libremente su preferencia sexual, aunado a su
libre expresión pública, es información que permite percibir el
ambiente de aceptación y discriminación en el que conviven, así
como observar los diferentes períodos vitales en el que reconocen su identidad sexual y de género.
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Foto 7. Tomada en el GDL Pride 2019.
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0.2%
Intersexual

55.6%

44.2%

Identidad

Gráﬁca 4.
Sexo asignado al nacer

Hombre

7.7% y 5% fueron las diferencias porcentuales entre el sexo registrado al nacer, entre hombres y mujeres, respecto a los porcentajes emitidos de su identidad sexual respectivamente.

Mujer

El siguiente cuadro desglosa la identidad sexual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Tabla 2. Resultados desglosados Identidad Sexual.
Gráfica 5. Motivo de asistencia

Sexo registrado al nacer

60 %

Desglose del 7.7%

Desglose 5%

Hombre

47.9%

50 %

40%

39.2%

Identidad
Sexual

Mujer
2.1%

No binariogénero fluido

1.8%

Mujer transgénero

1.2%

Hombre
transgénero

0.8%

Hombre transgénero

0.8%

Hombre transexual

0.4%

Hombre transexual

0.6%

Mujer transgénero

0.4%

Mujer transexual

0.6%

Hombre

0.4%

Mujer

0.2%

Mujer transexual

0.2%

Intersexual

0.2%

Prefiere no decir

1%

No sabe

1.6%

No sabe

Prefiere no decir

0.8%

No binariogénero fluido

30%

20%

0.6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Hombre

3.9%

1.6%

1.6%

Mujer
Hombre
Mujer
Hombre No binariotransexual transexual transgénero transgénero Género
ﬂuido

1.8%

Mujer

2.2%

0%

1%

0.8%

10%

No lo sé

Preﬁere
no decir

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Identidad
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Foto 8. Tomada en el GDL Pride 2019.
Capítulo 1.
Capítulo
Guadalajara
2. Identidad
Pride 2019
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Orientación sexual

Gráfica 6. Orientación sexual

Gráfica 7. Estado actual en cuanto a relaciones de pareja.
70%

38%

40 %

60%

59.3%

35 %

Identidad

3.3% respondió en torno a las preferencias menos mencionadas
como pansexual, sapiosexual, demisexual, homorromántico, polisexual o queer.

Al mencionar su orientación sexual encontramos que la categoría
de “lesbiana”, fue asumida por aquellas personas que fueron registradas como mujeres al nacer. Mientras “gay “y “homosexual”
son categorías utilizadas por ambos sexos.

30%
50%
25%
40%

30%

Estudio LGBT+2019 en Guadalajara

0%

Soltero/a Noviazgo/ en
Unión
Casado/a Sociedad de
una relación
libre/
convivencia/
pero no
Viviendo
Ley de libre
viviendo juntos con pareja
convivencia

Divorciado/a

0.2%

0.2%

0.2%

0.5%

0.9%

5.3%

0.9%

Gay LesbianaBisexual Hetero- Homo- Pan- Sapio- Demi- Homorro- Poli- Queer No lo Preﬁere Otro
sexual sexual sexual sexual sexual mántico sexual
sé no decir (especiﬁque)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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0.6%

0.8%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

2.3%

10%

0.2%

0%

6.2%

5%

12.2%

20%

10%

21.3%

16.3%

15.3%

15%

19.1%

20%

Poliamor Comprometida Separado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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60%

Considerando el 10 como total grado de aceptación, 41.2% menciona sentirse completamente identificados con la comunidad LGBT+.

50%

Tabla 3. Grado de identificación con la comunidad
LGBT+ en Guadalajara.

40%

6
4.6%

Medianamente
identificado

7

8

9

10

9.3% 14.8% 12.7%

41.2%

Identificado

Totalmente
identificado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Primera persona a quien se le cuenta sobre la
preferencia sexual
Con más de la mitad de las menciones (60%), un amigo, es la primera persona a quien le han contado los participantes que son LGBT+.
34.4% reveló por primera vez su orientación o identidad sexual a
un familiar, siendo principalmente con las mujeres de la familia con
las que se llega a expresar, estando en primera posición las mamás.

Estudio LGBT+2019 en Guadalajara

30%

Identidad

20%

10%

0%

Amigo/a

Compañera/o Colega de
de escuela o
trabajo
universidad

Familiar; Profesional de Aún no le
(especiﬁcar el
salud
cuento a
parentesco (médico/a,
nadie
familiar) enfermera/o,
psicólga/o, etc)

0.7%

5
8.1%

1.1%

4
1.9%

34.4%

3
2.3%

0.9%

2
3.2%

2.7%

1
1.9%

60%

Para interpretación sobre el grado en que las y los participantes
se sienten identificados con la comunidad LGBT+, se presentan
las siguientes categorías.

Poco identificado
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Gráfica 8. Primera persona a quien se le cuenta sobre la preferencia sexual.
70%

0.2%

Grado de identificación con la comunidad LGBT+
en Guadalajara

Otras
personas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Identidad

Del 34.4% de las personas encuestadas que expresaron haber contado de su identidad primero a un familiar, la principal persona es:

Tabla 4. Grado de identificación con la comunidad
LGBT+ en Guadalajara.
Mamá

9.5%

Mamá y Papá

3.4%

Hermanas

5.7%

Hermanos

5.2%

Prima

3.8%

Primo

0.2%

Papá

1.1%

Abuela

1.1%

Tía

0.7%

Tío

0.2%

Esposo

0.2%

Expareja

0.5%

Hijos

0.4%

Madrastra

0.2%

Novio/a

0.2%

Sobrino

0.2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

1.8% de respuestas, no especificó el parentesco familiar.

Foto 9. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Reacción de la persona a quien se le contó
Al momento de revelar la identidad sexual, 76% recibió una reacción
positiva, mientras que para 8% la reacción recibida fue negativa.

Identidad

8%
Negativa

Gráﬁca 9.
Reacción de la persona
a quien se lo contó.

76%
Positiva

16%
Neutra

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Edad que tenía cuando lo contó por primera vez

Actualmente, ¿quién sabe que eres LGBT+?
Tabla 5. Actualmente, ¿quién sabe que eres LGBT+?.
Todos

65%

Amigos/as

33%

Familiares

20%

Compañeros de escuela o universidad

10%

Colegas de trabajo

8%

Profesionales de salud

4%

Vecinos(as)

3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
(Nota: Los datos de la tabla no suman 100%, ya que los encuestados pudieron responder
más de una opción)
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Foto 10. Tomada en el GDL Pride 2019.
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CAPÍTULO 3

Discriminación y violencia

DISCRIMINACIÓN
Y VIOLENCIA
En esta sección se aborda el tema de la discriminación y hostilidad que han padecido las personas LGBT+.
La discriminación se presenta a través de acciones pasivas, como
el silencio, el considerarle enfermo o menospreciar a la persona
LGBT+. Mientras que la violencia activa, como el maltrato y las
agresiones, son actos que intencionalmente laceran la integridad
de las personas. En ambos casos, se configuran escenarios en los
que la población LGBT+ es vulnerable y que son una realidad que
proviene de un ambiente social hostil, el desprestigio de las instituciones de justicia, y en un nivel individual, de la confianza en
sus grupos sociales más cercanos.
Se aborda un panorama completo respecto de la agresión sobre
el tipo de acción, los actores, el lugar, la denuncia y el resultado
de esta en cada uno de los casos de agresión presentados en el
periodo del 2018 al 2019.
Por último, se preguntó sobre el nivel de respeto que consideran
que la ciudad de Guadalajara tiene hacia la población LGBT+.
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Foto 11. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Presión social en el seguimiento de convenciones
Los encuestados mencionan sentirse presionados socialmente,
en un 14.3% a tener pareja heterosexual, 10.1% a tener pareja homosexual, mientras que la presión social aumenta por tener hijos
a un 13.4%.

54%
No

Gráﬁca 10.
¿Has evitado tomarte de la
mano en público con tu pareja
por miedo a una reacción
negativa de los demás?

Tener pareja
heterosexual

Tener pareja
homosexual

Tener hijos

Mucho

14.3%

10.1%

13.4%

38%

Regular

11.4%

15.6%

11.6%

Sí

Poco

12.9%

16.2%

13.2%

Ninguna

61.4%

58.1%

61.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Discriminación y violencia

Tabla 6. Presión social en el seguimiento de convenciones.

8%
No tengo
pareja

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

¿Has evitado tomarte de la mano en público con
tu pareja, por miedo a una reacción negativa de
los demás?
Como una situación concurrida debido a la presión social presentada para la comunidad LGBT+, al verse expuestos con su pareja,
38% mencionó haber evitado tomarse de la mano, mientras que
54% no ha evadido tal situación (ver gráfica 10).

61%
Siendo LGBT+, ¿te has visto en la necesidad de
cambiar tu forma de ser, por miedo a una reacción
negativa de los demás?

No

Gráﬁca 11.
Siendo LGBT+, ¿te has
visto en la necesidad de
cambiar tu forma de ser,
por miedo a una reacción
negativa de los demás?

39%
Sí

Sobre una situación de exposición social al expresar su sexualidad, 39% ha tenido que modelar su personalidad por miedo a una
reacción negativa.
Más de la mitad afirma no sentirse con miedo a esta expresión de
su sexualidad (ver gráfica 11).

32

Estudio LGBT+2019 en Guadalajara

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Lugares donde se evita ser abierto sobre la
orientación sexual, por miedo a una reacción
negativa de los demás

La discriminación o maltrato en ambientes cotidianos, como lo
son el ambiente familiar, por vecinos o un grupo de amigos, oscila entre 38.3%, 18.3%, y 15.1% respectivamente.

La expresión de orientación sexual de la comunidad LGBT+, es
reprimida mayormente en casa y en el uso de camiones. Se menciona en menor medida que sea así durante un viaje de traslado
en medios privados como Uber, Easytaxi, Cabify o equivalentes,
por el 15.4% y la escuela.

En el ámbito de la seguridad pública ocurre principalmente por
policías con 17.7%, seguido por 14.4% por guardias de seguridad,
y 6% por militares.

Sí

No

En casa

30.3%

69.7%

En los camiones

30.3%

69.7%

Áreas públicas

30%

70%

En el trabajo

29.9%

70.1%

En el barrio/colonia

28.4%

71.6%

En el tren ligero

24.8%

75.2%

Plazas o centros comerciales

24.1%

En restaurantes/cafés/bares

¿Te has visto en alguna de las siguientes situaciones por ser LGBT+?

No

Te han prohibido la entrada o permanencia en algún local o
lugar de entretenimiento

87.2%

12.8%

Ser excluid@ o marginad@ de un ambiente religioso

54.8%

45.2%

Ser excluid@ o marginad@ en un ambiente familiar

38.3%

61.7%

75.9%

Haberte impedido donar sangre por ser LGBT+

19.3%

80.7%

21.1%

78.9%

Discriminad@ o maltratad@ por vecin@s

18.3%

81.7%

20%

80%

Discriminad@ o maltratad@ en tu lugar de estudio

17.9%

82.1%

En la escuela

15.4%

84.6%

En los Uber/Easytaxi/Cabify

15.4%

84.6%

Discriminad@ o maltratad@ por policías

17.7%

82.3%

Discriminad@ o maltratad@ por un grupo de amig@s

15.1%

84.9%

Discriminad@ o maltratad@ por guardias de seguridad

14.4%

85.6%

Situaciones de discriminación que han vivido por
ser LGBT+

En servicios de salud o por profesionales de la salud

13.8%

86.2%

No haber sido contratado/a o haber sido despedido/a de un
empleo por ser LGBT+

11.0%

89.0%

La situación de discriminación más mencionada con un 87.2% es que
les hayan prohibido la entrada o permanencia en algún local o lugar
de entretenimiento, seguido del ambiente religioso con 54.8%.

Discriminad@ o maltratad@ por militares

6.0%

94.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Tabla 8. Situaciones de discriminación
que han vivido por ser LGBT+.
Sí

En los taxis
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Discriminación y violencia

Tabla 7. Lugares donde se evita ser abierto sobre la
orientación sexual, por miedo a una reacción negativa
de los demás.

En el ámbito de los servicios de salud, 13.8% fue discriminado o
juzgado por profesionales de la salud (como médicos o médicas,
enfermeros o enfermeras), y a 19.3% le impidieron donar sangre
por ser LGBT+.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Foto 12. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Violencia o agresiones por ser LGBT+
Se le preguntó a los encuestados si han sido agredidos por ser
LGBT+, específicamente si se han visto afectados por burlas e
insultos, discriminación en lugares públicos, acoso sexual, agresión física, chantaje o extorsión, o violencia sexual.
78.9% de los encuestados expresaron haber sufrido al menos una
de estas agresiones en algún momento de su vida. Además, se les
preguntó si alguna de las agresiones se presentó durante el último
año (2018-2019).

Gráfica 12. Violencia o agresiones por ser LGBT+.
Discriminación y violencia

80%

60%

67.2%

70%

40%

40.8%

50%

Acoso verbal,
insultos y
burlas

Violencia
física

21.1%
25.7%
5%
2.3%

14%

12.4%
6%

24.8%
11.2%
4.4%

10%

14.7%

20%

0%

27.1%

30%

Acoso
sexual

Chantaje y/o Discriminación Violencia
Ninguna
extorsión
en lugares
sexual
públicos
Agresiones por ser LGBT+
Agresiones por ser LGBT+ (2018-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
(Nota: Los datos de la tabla no suman 100%, ya que los encuestados pudieron responder más de una opción)

A continuación, se desglosan los tipos de agresión, los lugares
donde ocurren, los autores que las cometen, junto con los porcentajes de denuncia y su resolución.
Foto 13. Tomada en el GDL Pride 2019.
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40.8%

14.7%

ACOSO VERBAL, INSULTOS Y BURLAS

ACOSO SEXUAL
29.4%

Lugar público

Lugar de la
agresión

4.8%

En el trabajo
En un lugar de comercio

Lugar de la
agresión

6.2%

En casa

En un lugar de comercio

30%

Desconocido
Amigos

Autor de la
agresión

1.4%
1.1%

Jefe
Policía
Empleado público
Profesionales de la salud

Autor de la
agresión

0.5%

Policía 0.5%

1.4%
1.4%

Empleado público 0.5%
Profesionales de la salud 0.2%

0.5%
23.6%
7.8%

0.5%

Grupos LGBT+

0.9%

Resultado
de la
denuncia
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Sí

7.3%
3.2%

Familiares

Persona a
quien se
lo dijiste

1.6%

Pareja
Redes sociales

No sancionaron la agresión 0.2%
y cesó la violencia
No sancionaron la agresión
y cesó la violencia 0.5%
Sancionaron la agresión
y aumentó la violencia 0.2%
Sancionaron la agresión
1.4%
y cesó la violencia

0.9%
0.5%
4.1%

A nadie

2.8%

No

1.4%

Profesionales de la salud 0%
Grupos LGBT+

10.8%

A nadie

Acudió
a una
institución

Amigos(as)

4.6%

Profesionales de la salud

Familiares 0%

Jefe 0.5%

1.1%

Pareja

Profesores(as) 0%

Pareja 0.2%

Familiares

Redes sociales

1.8%

Vecinos(as) 0.2%

Amigos(as)

Persona a
quien se
lo dijiste

1.4%

Colegas del trabajo

4.4%

Familiares
Pareja

Amigos

6%

Profesores(as)

9.9%

Compañeros de la escuela 0.7%

4.1%

Vecinos(as)

2.3%
1.4%

Desconocido

2.3%

Colegas del trabajo

En casa 0.5%
En el trabajo

2.5%

Compañeros de la escuela

9.2%

Lugar público
Lugar de estudio 0.5%

7.1%

Lugar de estudio

Discriminación y violencia

Lugares donde han
ocurrido los actos violentos

37.6%

Acudió
a una
institución
Resultado
de la
denuncia

Sí

0.9%

No

Gráﬁco 1. Acoso verbal, insultos y burlas.

Gráﬁco 2. Acoso verbal, insultos y burlas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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12.2%

No sancionaron la agresión
y cesó la violencia 0%
No sancionaron la agresión
y cesó la violencia 0.2%
Sancionaron la agresión
y aumentó la violencia 0.2%
Sancionaron la agresión
y cesó la violencia 0.7%
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4.4%

6%

VIOLECIA FÍSICA

CHANTAJE Y EXTORSIÓN
0.7%

En casa

0.7%

En el trabajo

0.5%

En un lugar de comercio

0.5%

Desconocido

Lugar de la
agresión

Colegas del trabajo

Amigos 0.2%

1.1%
0.7%

Colegas del trabajo

Autor de la
agresión

Empleado público 0.2%

Profesionales de la salud

2.1%

Amigos(as)

2.1%

Amigos(as)

Familiares

2.1%

Familiares

Pareja 0.2%

Profesionales de la salud 0%

Persona a
quien se
lo dijiste

0.5%

Profesionales de la salud 0.2%
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Sí

1.1%

Policía 0.2%

Grupos LGBT+ 0%

Resultado
de la
denuncia

Familiares

0.5%

Jefe 0%

0.5%

Empleado público 0%

Acudió
a una
institución

Profesores(as)

Pareja 0%

Policía 0%

A nadie

0.7%

Vecinos(as) 0%

Familiares 0.2%

Redes sociales

1.8%

Compañeros de la escuela

Pareja 0.2%

Persona a
quien se
lo dijiste

2.5%

Desconocido

3.4%

Profesores(as) 0%

Jefe

1.1%
0.7%

En un lugar de comercio 0.5%

Vecinos(as) 0.2%

Autor de la
agresión

En casa
En el trabajo

Amigos 0%
Compañeros de la escuela

2.3%

Lugar de estudio

Discriminación y violencia

Lugar de la
agresión

Lugar público 0%

2.8%

Lugar público
Lugar de estudio

1.1%

Pareja 0.5%
Redes sociales 0.5%
Profesionales de la salud 0%
Grupos LGBT+ 0.2%

1.1%
0.7%

No

3.2%

3.4%

No sancionaron la agresión 0.2%
y cesó la violencia
No sancionaron la agresión 0.5%
y cesó la violencia
Sancionaron la agresión 0%
y aumentó la violencia
Sancionaron la agresión 0.7%
y cesó la violencia

2.3%

A nadie

Acudió
a una
institución
Resultado
de la
denuncia

Sí

0.7%

No

4.8%

No sancionaron la agresión 0%
y cesó la violencia
No sancionaron la agresión 0.2%
y cesó la violencia
Sancionaron la agresión 0.2%
y aumentó la violencia
Sancionaron la agresión 0.5%
y cesó la violencia

Gráﬁco 3. Violencia física.

Gráﬁco 4. Chantaje y extorsión.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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14%

2.3%

DISCRIMINACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS

VIOLENCIA SEXUAL

Lugar público
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En el trabajo
En un lugar de comercio

Lugar de estudio 0.2%

Lugar de la
agresión

1.6%
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1.6%

Amigos

Colegas del trabajo

Desconocido 0.7%
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Desconocido

Amigos 0.5%
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Compañeros de la escuela 0.5%

1.8%

Compañeros de la escuela

Colegas del trabajo 0.5%

1.1%

Vecinos(as) 0%

Vecinos(as) 0.2%

Autor de la
agresión

Profesores(as) 0.2%
Familiares

Autor de la
agresión

1.4%

Pareja 0%

Empleado público 0.5%

Empleado público 0%
Profesionales de la salud 0%

6.9%

Amigos(as)

Redes sociales

2.8%
1.1%

Persona a
quien se
lo dijiste

1.4%

Profesionales de la salud 0%

Resultado
de la
denuncia
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Sí

1.1%

Familiares

1.1%

Pareja 0.2%
Redes sociales 0.2%
Profesionales de la salud 0.2%

A nadie 0.5%

3.7%

A nadie

Amigos(as)

Grupos LGBT+ 0.2%

Grupos LGBT+ 0.2%

Acudió
a una
institución

0.5%

Policía 0%

Profesionales de la salud 0%

Persona a
quien se
lo dijiste

Familiares 0%

Jefe 0%

Jefe 0.2%

Pareja

Profesores(as) 0%

Pareja

Policía 0%

Familiares

En casa 0.5%
En el trabajo 0.2%

0.9%

0.9%

No

11.5%

No sancionaron la agresión 0%
y cesó la violencia
No sancionaron la agresión
y cesó la violencia 0%
Sancionaron la agresión 0%
y aumentó la violencia
Sancionaron la agresión 0.9%
y cesó la violencia

Acudió
a una
institución
Resultado
de la
denuncia

Sí 0.5%

1.8%

No
No sancionaron la agresión
y cesó la violencia
No sancionaron la agresión
y cesó la violencia
Sancionaron la agresión
y aumentó la violencia
Sancionaron la agresión
y cesó la violencia

0%
0%
0%
0.5%

Gráﬁco 5. Discriminación en lugares públicos.

Gráﬁco 6. Violencia sexual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Resultados de la denuncia
La siguiente tabla muestra la distribución de resultados de la denuncia de actos de violencia, en caso de haberla.

No sancionaron la
agresión y
aumentó la
violencia

No sancionaron la
agresión
y cesó la
violencia

Sancionaron la
agresión y
aumentó la
violencia

Sancionaron la
agresión
y cesó la
violencia

Acoso verbal,
insultos y
burlas

0.2%

0.5%

0.2%

1.4%

Violencia física

0.2%

0.5%

-

0.7%

Acoso sexual

-

0.2%

0.2%

0.7%

Chantaje y/o
extorsión

-

0.2%

0.2%

0.5%

Discriminación
en lugares
públicos

-

-

-

0.9%

Violencia
sexual

-

-

-

0.5%

Discriminación y violencia

Tabla 9. Resultados de la denuncia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Evaluación de distintos actores, sobre el grado
de capacitación que tienen para el servicio de
calidad, libre de discriminación, prejuicios y/o
estereotipos hacia la población LGBT+
Tabla 10. Evaluación de distintos actores, sobre el grado
de capacitación que tienen para el servicio de calidad,
libre de discriminación, prejuicios y/o estereotipos hacia la
población LGBT+.
Calificación promedio
Profesionales de la salud

7.18

Medios de comunicación

6.76

Profesores/as

6.66

Funcionariado público

5.75

Empleado/a público

5.70

Guardias de seguridad

5.35

Policías

4.97

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Foto 14. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Evaluación de seguridad
Las y los encuestados califican a su municipio con un promedio
de 8.51 respecto a qué tan cómodos se sienten siendo LGBT+.

¿Consideras que existen condiciones sociales
favorables en el estado de Jalisco para formar una
familia diversa? (homoparental, lesbomaternal,
transmaternal, transpaternal)

49.4%
No

Gráﬁca 13.
¿Consideras que existen
condiciones sociales favorables en el estado de Jalisco
Gráﬁca 14.
para formar una familia
Terapias de conversión.
diversa? Fuente: Elaboración
propia a partir de datos
obtenidos en la encuesta
GDL Pride 2019.

Discriminación y violencia

Respecto a las condiciones políticas, sociales, económicas, la mitad de las y los encuestados consideran (50.6%) que en el estado
de Jalisco son favorables para poder formar una familia diversa.
Mientras tanto, 49.4% considera que no existen condiciones.

50.6%
Sí

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Foto 15. Tomada en el GDL Pride 2019.
48 Estudio LGBT+2019 en Guadalajara

Capítulo 3. Discriminación y violencia

49

CAPÍTULO 4

SALUD
En esta sección se abordan los distintos tipos de exámenes de
salud y atención médica preventiva a los que han accedido las
personas LGBT+, relacionados a su salud física y mental. Incluimos una pregunta para identificar a personas LGBT+ con alguna
discapacidad.

Salud

A modo de advertencia, debe establecerse que estos resultados
tienen que ser leídos con las limitantes de este mismo estudio, y
acotar que los problemas de salud pública no son exclusivos de la
población LGBT+, pero que en esta investigación buscamos identificarlos y no así, estigmatizarlos.
Reconocer aspectos generales en temas de salud pública permite conocer situaciones y áreas de oportunidad para fortalecer el
trabajo de instituciones y organizaciones de sociedad civil, que
han trabajado en temas de salud sexual, prevención y atención de
enfermedades e infecciones de transmisión sexual en población
LGBT+.
Las preguntas de esta sección están relacionadas con el nivel de
satisfacción con la vida, terapias de conversión, exámenes médicos realizados durante el último año y discapacidades.
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Foto 16. Tomada en el GDL Pride 2019.
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¿Quién te ofreció la terapia de “conversión” o
“reparación”?

Terapias de conversión
La pregunta realizada a los encuestados fue: ¿Alguna vez has acudido a terapia de “conversión” o “reparación” o reorientación sexual?

Las personas que ofrecieron la alternativa de la terapia de conversión, reparación o reorientación sexual que fueron más mencionada
por los encuestados, son los miembros de su familia (4.8%), seguido por grupos religiosos (2.3%), quedando las asociaciones relacionadas con prevención de VIH como las de menor mención (0.2%).

Gráfica 15. ¿Quién te ofreció la terapia de “conversión” o “reparación”?.
6%

4.8%

5%

4%

3%

Miembros Grupos Personal Voluntad Escuela/- Amigos
de la familia religiosos
de la
propia profesora
salud

0.2%

0.7%
0%

0.2%

1%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

0.7%

1.6%

2%

1.2%

Sí

Salud

13%

1.4%

No

Gráﬁca 14.
Terapias de conversión.

2.3%

87%

No quiero
contestar

Ex
pareja

Asociación
VIH

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Exámenes médicos realizados
De los distintos tipos de análisis médicos, el más mencionado,
con 62.9%, fue “exámenes de laboratorio”, que pueden presentarse con muestras de orina, heces o sangre, seguido del examen de
sangre para detectar VIH por el 50.1%; queda rezagado sin presentarse mayormente el examen para detectar hepatitis tipo B
(66.9%), seguido de la visita al ginecólogo o al urólogo (63.9%).

Gráfica 16. Exámenes médicos realizados.
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33.1%

30%

63.9%

Salud

37.1%

40%

36.1%

42.7%

50.1%
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60%

66.9%

70%

20%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Foto 17. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Discapacidades
La discapacidad más mencionada fue la visual, con un 7.3%,
mientras que el 90.8% afirma no presentar alguna discapacidad.

Gráfica 17. Discapacidades.
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90.8%

90%
80%

70%

60%

Salud
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40%

30%

0.5%

Visual
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7.3%

20%
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Intelectual

No cuenta con
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Foto 18. Tomada en el GDL Pride 2019.
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CAPÍTULO 5

ASISTENCIA A
LUGARES LGBT+
En esta sección se aborda el nivel de frecuencia con el que los
lugares distinguidos por ser para personas LGBT+ son frecuentados; así como conocer una lista de aquellos lugares en la Zona
Metropolitana de Guadalajara que sean mayormente preferidos.
Son cada vez más los sitios de esparcimiento, como centros, clubes o bares recreativos que atienden y se vocacionan en atender
público LGBT+, presentando variedad de oportunidades donde
pueden relacionarse con personas de la misma comunidad.
Cabe aclarar que estos espacios no son necesariamente exclusivos para la población LGBT+, sin embargo, las temáticas desarrolladas en estos centros de esparcimiento atraen mayormente a
este público, e históricamente han surgido como lugares seguros
y libres de discriminación para población LGBT+.
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Asistencia a lugares LGBT+

Las preguntas de esta sección son la frecuencia de asistencia a
sitios o lugares LGBT+, así como los lugares más concurridos por
la comunidad LGBT+

Foto 19. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Frecuencia de asistencia a sitios LGBT+
52.4% menciona no frecuentar altamente lugares LGBT+, mientras que 30.8% asiste de manera frecuente y 16.8% no acude a
estos lugares.

Gráfica 18. Frecuencia de asistencia a sitios LGBT+.

52.4%
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Frecuente
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20%

Nada
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Foto 20. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Lugares más concurridos por la comunidad LGBT+
Se presenta una lista con los 10 lugares más mencionados por la
comunidad LGBT+ que son preferidos para visitar:

Tabla 11. Lugares más concurridos por la comunidad LGBT+.

Open

No. 1

Babel

No. 2

Envy

No. 3

Californias bar

No. 4

Caudillos

No. 5

Equilibrio

No. 6

Vida Café

No. 7

Green Light

No. 8

Cabaret

No. 9

Cartagena

No. 10

Asistencia a lugares LGBT+

Con más frecuencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

Foto 21. Tomada en el GDL Pride 2019.
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CAPÍTULO 6

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
En este apartado se analizan distintos aspectos sociodemográficos de los participantes LGBT+ del Guadalajara Pride 2019. Conocer
aspectos sociodemográficos fortalece la posibilidad de diseñar
políticas públicas focalizadas. Aun considerando las limitaciones
de este estudio, se ha obtenido información indicativa.
Es importante aclarar que esta sección considera no solo las respuestas dadas por las personas LGBT+, sino también las de las
personas heterosexuales cisgénero que fueron encuestadas.
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Foto 22. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Datos sociodemográficos

Edad promedio

Edad categorizada

Religión

Debido a que el presente estudio utilizó una técnica de muestreo
aleatorio simple, todos los participantes tenían la misma probabilidad de ser encuestados una sola vez. La persona encuestada
con menor edad tenía 13 años, mientras que la persona encuestada con mayor edad contaba con 61 años.

La siguiente gráfica está compuesta por dos preguntas en las que
se expone en qué religión fueron educados y la religión que actualmente profesan.
88.5% de los participantes a la marcha fueron educados en la religión católica. Le sigue los que no fueron educados en alguna
religión, 6.8%.

La siguiente gráfica expresa el porcentaje de participación a la
marcha por edad.

En el panorama actual, 52.5% de los participantes no practica alguna religión; y solo 34.6% sigue practicando la religión católica.

Resalta la asistencia de jóvenes con 63.3% de personas entre 14 y
29 años. La clasificación por los rangos de edad de jóvenes se hizo
de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Gráfica 20. Religión.
100%

Las personas de 30 a 60 años componen 24.9% de la asistencia
a la marcha.

80%

7.83%

28 a 32 años

33 a 37 años

4.38%

38 a 42 años

2.53%

23 a 27 años

60%

50%

43 a 47 años

Gráﬁca 19.
14.
Terapias
Edad categorizada.
de conversión.

1.61%

40%

48 a 52 años

0.46%

30%

34.6%

25.35%

70%

54.1%

17.05%

88.5%

90%

53 a 59 años

0.2%

6.8%

0.2%

0.2%

0.7%

2.3%

5.5%

Católica Evangélica Testigo de Judía Cristianismo Luz del Ateísmo Agno- Wicca Budismo Espiri- Univer- Ninguna No
Jehová
mundo
ticismo
tualidad salista
contestó
personal

Religión a la que fue educado

Religión que practica actualmente

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

66

Estudio LGBT+2019 en Guadalajara

Capítulo 1. Guadalajara Pride 2019

67

Datos sociodemográficos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

0.9%

0%

0.2%
0.2%

10%

2.5%
0.9%

11.06%
15 a 17 años

20%

0.9%
0.2%

18 a 22 años

Sí

0.9%

29.49%

0.2%

0.23%

Gráfica 21. Escolaridad.

Gráfica 22. Estatus educativo.

60%

60%

50.8%

50%

63.6%

70%

50%
40%

40%

29.4%

30%

31.7%

30%

20%

4.5%
Preparatoria

Carrera
técnica/
tecnológica

Licenciatura/
ingeniería

Posgrado

Sin estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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0%

Trunca

En curso/
en proceso

Terminada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Secundaria

0.5%

Primaria

10%

5.6%

0%

8.1%

1.1%

10%

4.7%

20%

Gráfica 23. Ocupación.

Gráfica 24. Ingresos.
25%

70%

60%

24.4%

20.4%
8.6%

10%

20%

7.9%

12.4%

30%

11.5%

15%
40%

17%

50%

16.4%

57.4%

20%

Estudiante

Jubilado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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0.2%

Ama/o de casa

Menos de Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Más de No cuento
$3,000 $3,000 y $5,000 y $8,000 y $12,000 y $17,000 y $25,000 y $50,000 y $200,000 con ningún
$5,000 $8,000 $12,000 $17,000 $25,000 $50,000 $100,000
ingreso
monetario
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.
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Desempleado

0%

1.2%

4.4%
Empleado

0.5%

Trabajador
independiente

0.8%

0%

2.4%

10%

14.5%

5%

Tabla 12. Residencia.
Estado o municipio
Zona Metropolitana de Guadalajara

Porcentaje de residentes
88%

Guadalajara
Tlaquepaque
Tonalá
Tlajomulco de Zúñiga
Zapopan
Otros municipios de Jalisco

5%

Acatlán de Juárez
Arandas
El Arenal
Chapala
El Salto
Ixtlahuacán de los Membrillos
Tala
Tepatitlán de Morelos
Puerto Vallarta
Otros estados de México

5%

CDMX
Colima
Guanajuato
Nayarit
Querétaro
Puebla
Morelia
Otros países

2%

California, Estados Unidos de Norteamérica
Londres, Inglaterra
Montreal, Canadá
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Capítulo 1. Guadalajara Pride 2019 73

Datos sociodemográficos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la encuesta GDL Pride 2019.

DATOS COMPARATIVOS
RESPECTO A ESTUDIOS ANTERIORES
(2017,2018)

3. Orientación sexual
Las personas que han asistido a las marchas del
Guadalajara Pride, principalmente se asumen
como gay, lesbiana, bisexual, homosexual y heterosexual, lo que representa más del 90% de la

contundentes de la población LGBT+ para ser
comparados.

Se retomaron los datos obtenidos en estudios
anteriores realizados por Kaliopeo S.C., con su
respectiva muestra de cada año (2017: 341 casos; 2018: 456 casos), sobre los aspectos más

A continuación, la comparación del resultado de
cada evento, para cada sección:

Tabla 15. Orientación sexual/ comparativa
año 2017,2018 y 2019.
2017
(92.7%)

Tabla 13. Calificación promedio de los asistentes
al GDL Pride / comparativa año 2017,2018 y 2019.
2017

2018

2019

8.93

8.65

8.69

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos
en la encuesta GDL Pride 2019, 2018 y 2017.

2. Respeto hacia la comunidad LGBT+
Tabla 14. Respeto hacia la comunidad LGBT+ /
comparativa año 2017,2018 y 2019.
2017

2018

2019

7.13

6.62

6.67

2018
(93.2%)
34.3%

Gay

Lesbiana

17.6%

Bisexual

16.1%

Heterosexual

2019
(94.9%)
35.3%

Gay

Lesbiana

20.2%

Lesbiana

19.1%

Bisexual

16.4%

Bisexual

16.3%

14.1%

Heterosexual

12.7%

Heterosexual

15.3%

Homosexual

10.6%

Homosexual

8.6%

Homosexual

6.2%

Gay

1. Calificación promedio de los asistentes al Guadalajara Pride

asistencia a dicho evento. En el siguiente cuadro,
se da a conocer el porcentaje de participación por
cada año y se refleja las distintas orientaciones
sexuales en las que los participantes se asumen.

38%

Travesti

2.1%

Queer

1.8%

Pansexual

2.3%

Transexual

1.8%

Pansexual

1.3%

No sé

0.8%

Transgénero

1.5%

Transgénero

0.9%

Prefiere no decir

0.6%

Pansexual

0.6%

Persona no binaria

0.7%

Sapiosexual

0.2%

Ninguno

0.6%

Transexual

0.7%

Demisexual

0.2%

Queer

0.3%

Travesti

0.4%

Homorromántico

0.2%

Tomboy

0.3%

Intersexual

0.4%

Polisexual

0.2%

Intersexual

0.3%

-

-

Queer

0.2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos
en la encuesta GDL Pride 2019, 2018 y 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos
en la encuesta GDL Pride 2019, 2018 y 2017.
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4. Discriminación y violencia
La sección de discriminación y violencia se realizó originalmente con la intención de conocer
si habían recibido algún tipo de agresión en algún momento de su vida. Sin embargo, para el
estudio de este año se realizó la pregunta focalizada a fin de conocer si la agresión se había
presentado en el periodo del último año (20182019), para así contar a partir de ahora con datos
comparativos de cada año, y no acumulativos.

Las burlas e insultos son las principales agresiones que sufre la población LGBT+, y se trata de
un tema que suele ser menospreciado o normalizado, quitando la gravedad que para muchas
personas les puede causar. Para el estudio del
2019 agregamos una pregunta para conocer la
temporalidad de la agresión, limitándolo al último año. 74.3% de los encuestados expresó que
sí había tenido una agresión por ser LGBT+, siendo las burlas, la manifestación más popular. La
discriminación en lugares públicos se sitúa en la
segunda posición de problemáticas agresivas
para la población, seguida por el acoso sexual.

5. Asistentes al Guadalajara Pride
El Pride es un evento que conglomera a personas con diversidad de género, orientación,
pensamientos, gustos e intereses, en donde la
asistencia suele ser de familias, jóvenes, adultos y adultos mayores, pero principalmente el

Tabla 16. Discriminación y violencia/
comparativa año 2017,2018 y 2019.
2017

2018

Pride se ha configurado en su mayoría por un
público joven, en donde más de la mitad de los
asistentes son menores a los 32 años.
El siguiente cuadro expresa la edad promedio
de los participantes a la marcha.

Tabla 16. Edad promedio de asistentes al
GDL Pride/ comparativa año 2017,2018 y 2019.

2019

Sí

63%

Sí

77%

Sí

79%

No

37%

No

23%

No

11%

Último año 16.3%
Sí

74.3%

No

25.7%

Acoso verbal,
insultos y burlas
Discriminación
en lugares
públicos

67.2%

Acoso sexual

24.8%

Edad
promedio

2017

2018

2019

25 años

26 años

26 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos
en la encuesta GDL Pride 2019, 2018 y 2017.

Principal agresión o violencia
Burlas, insultos
o amenazas

51.6%

Burlas e insultos

57%

Acoso sexual

20.5%

Discriminación en
lugares públicos

24%

Chantaje,
extorsión

7.3%

Acoso sexual

17%

27.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos
en la encuesta GDL Pride 2019, 2018 y 2017.
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CONSIDERACIONES
FINALES
El Estudio LGBT+, como se ha dicho al inicio
del presente documento, surge con la intención de generar información acerca de esta
población: caracterización, situación en materia social y de seguridad, entre otra; esto
ante la falta de datos específicos focalizados
en este grupo poblacional específico. A su
vez, esta información busca ser puesta sobre
la mesa para la utilidad de actores clave en los
ámbitos de gobierno, educativos, sociales e
incluso comerciales, para conocer realidades
que nos permitan mejorarlas. Partimos, pues,
de una necesidad en favor de la cultura de respeto y de paz.
En ese sentido, quizá la temática central de la
encuesta realizada es la relacionada con los actos de discriminación y violencia, así como la
evaluación de condiciones sociales y de igualdad. Si bien el estudio es limitado por el alcance
del universo de informantes, entendemos que
la magnitud de la muestra, así como la del propio evento en que se lleva a cabo, nos otorga un
nivel significativo de confianza en que esta in-

Foto 24. Tomada en el GDL Pride 2019.
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formación es indicativa y reflejo de una realidad
más amplia.
Queda evidenciado que, aunque haya progresos
en materia pública y cultural, para el respeto y
la igualdad de derechos en todos los ámbitos a
la población LGBT+, aún hay bastantes áreas a
fortalecer y necesidades de cambios profundos. Sorprende que los ámbitos más íntimos
sean los que mayormente son nicho de hostilidad; esto nos habla de la necesidad de replantear las dinámicas de una cultura generalizada
en la ideología popular. Preocupan las deficiencias identificadas en la capacidad pública, de
gobierno, de instituciones, de servidores, para
actuar de manera competente, igualitaria y de
respeto a los derechos humanos; esto nos habla
de la necesidad de establecer políticas y movimientos de alto impacto social.
Celebramos todo progreso, y toda medida tomada para que esto ocurra. Que este documento
sea una aportación para agregar luz y dirección
en ese trayecto.

Consideraciones finales
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ANEXOS
ANEXOS

9.- En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, ¿qué tanto impacta tu orientación sexual en tu vida
cotidiana?

Instrumento de investigación

10.- En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, ¿cuál es la importancia que tiene tu expresión de género
en tu vida cotidiana?

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
.

Encuesta a l@s participantes de la marcha Guadalajara Pride 2019
Guadalajara, 01 de junio del 2019
Nombre de encuestador(a) :

Folio:

Hora:

¡Hola! Estamos realizando esta encuesta para conocer sus opiniones. Tiene una duración aproximada de 10 minutos y es anónima,
¿serías tan amable de apoyarnos respondiendo algunas preguntas?
Instrucciones: Marca en el recuadro con una palomita (✓) la opción que corresponda a tu respuesta. Favor de contestar todas las
preguntas.

1. ¿Qué edad tienes? ____________________(poner la edad y después seleccionar la categoría correspondiente)
☐ a. De 15 a 17 años

☐ b. De 18 a 22
años

☐ c. 23 a 27 años

☐ d. 28 a 32 años

☐ e. 33 a 37 años

☐ e. 38 a 42 años

☐ f. 43 a 47 años

☐ g. 48 a 52 años

☐ g. 53 a 59 años

☐ h. 60 a más edad

☐ b. Diversión/Fiesta

☐ e. Curiosidad

☐ f. Para ligar

☐ d. Para asumirte o visibilizarte
públicamente

☐ g. Para acompañar a un
amigo/a, familiar, etc.

☐ h. Para trabajar

3. ¿Viniste a la marcha del año pasado?

☐ b. No

4. ¿A cuántas ediciones que se han celebrado de la marcha en Guadalajara has asistido? (escribir una cantidad, evitar el
“todas”)
☐ a. Número de ediciones: _________________________

3

4

5

6

7

8

9

10

NS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NS

11. ¿Qué tanto te identificas con la comunidad LGBTQI en GDL?
12.- ¿Qué tanta presión social sientes en lo siguiente?

☐ a. Solter@

☐ b. Casad@

2

3

4

5

6

7

8

9

☐ a. Mujer

☐ b. Hombre

☐ c. Mujer transexual

☐ d. Hombre transexual

☐ e. Mujer transgénero

☐ f. Hombre transgénero

☐ g. No binario- Género fluido

☐ h. No lo sé

☐ i. Prefiere no decir

☐ j. Otro; especificar: __________________________________________________________

7. ¿Cuál fue tu sexo asignado al nacer? (respuesta espontánea)
☐ a. Mujer

☐ b. Hombre

☐ c. Intersexual

☐ d. No lo sé

☐ e. Prefiere no decir

☐ a. Gay

☐ b. Lesbiana

☐ c. Bisexual

☐ e. Asexual

☐ f. Homosexual

☐ g. Pansexual

☐ h. Sapiosexual

☐ d. Heterosexual
(pasar a la pregunta 35 si no es
LGBT+ por la pregunta 6)
☐ i. No lo sé

☐ j. Prefiere no decir

8.- ¿Cuál es tu orientación sexual? (respuesta espontánea)

☐ k. Otro; especificar: ___________________________________________________________________________
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Regular
☐c
☐c
☐c

Mucho
☐d
☐d
☐d

☐ d. Noviazgo/ en una relación pero no viviendo
juntos
☐ e. Divorciad@
☐ f. Viud@
☐ h. Sociedad de convivencia/ Ley de libre
convivencia
☐ g. Otro; especificar: ____________________________________________________________________

☐ c. Unión libre/ Viviendo
con pareja
☐ g. Poliamor

☐ b. Compañer@ de
escuela o universidad

☐ e. Profesional de salud (médic@,
enfermer@, psicólg@, etc)

10

☐ c. Colega de trabajo

☐ f. Aún no le cuento a nadie
(pasar a la pregunta 18)

☐ d. Familiar; (especificar el parentesco familiar)
_____________________________________
☐ g. Otras personas:
_____________________________

15. ¿Cómo consideras que fue la reacción que tuvo esa persona? (leer opciones)
☐ a. Positiva
☐ b. Negativa
☐ c. Neutra
16. ¿Qué edad tenías cuando lo contaste por primera vez? (especificar edad)
______________________________________________________________________________
17. Actualmente, ¿quién sabe que eres LGBT+? (se puede señalar más de una opción)
☐ a. Amig@s
☐ e. Vecin@s

5. En una escala del 1 al 10, siendo 1 pésimo y 10 excelente, ¿qué te ha parecido la Marcha Guadalajara Pride 2019?
1

Poco
☐b
☐b
☐b

13. ¿Con cuál de las siguientes categorías identificas tu estado actual? (leer opciones)

☐ b. Es la primera vez que asisto

6. Con relación a tu sexualidad o identidad, ¿con cuál de estas categorías te identificas más? (leer opciones)

Ninguna
☐a
☐a
☐a

12.1 Tener pareja heterosexual
12.2 Tener pareja homosexual
12.3 Tener hijos

☐ a. Amig@

☐ c. Para que las personas
LGBTTTIQ+, tengan más
derechos

☐ i. Otro, ¿cuál?
___________________________________________________________________________________________________________
☐ a. Sí

2

14. ¿A quién fue la primera persona que le contaste que eres gay, lesbiana, bisexual, trans…? (esperar respuesta
espontánea)

2. ¿Por qué viniste a la marcha? (se puede señalar más de una opción)
☐ a. Para celebrar la
diversidad/Orgullo

1

☐ b. Familiares
☐ f. Profesionales de salud
(médic@s, enfermer@s,
psicólg@s, etc)

☐ c. Compañeros de escuela o
universidad
☐ g. Todos

☐ d. Colegas de trabajo
☐ h. Otras personas
¿Quién?____________________
__

18.- ¿Has evitado tomarte de la mano en público con tu pareja, por miedo a una reacción negativa de los demás? (leer
opciones)
☐ a. Sí

☐ b. No

☐ c. No tengo pareja

19.- ¿Te has visto en la necesidad de cambiar tu forma de ser siendo LGBTQI+, por miedo a una reacción negativa de los
demás?
☐ a. Sí

☐ b. No

20.- ¿En dónde evitas ser abierto sobre tu orientación sexual/ sexualidad, por miedo a una reacción negativa de los demás?
20.1 En mi casa
20.2 En el barrio/colonia
20.3 En la escuela
20.4 En restaurantes/cafés/bares
20.5 Áreas públicas
20.6 Plazas o centros comerciales
20.7 En los uber/ easytaxi/cabify

☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.

No
No
No
No
No
No
No

☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica

46
Anexos

81

20.8 En los taxis
20.9 En los camiones
20.10 En el tren ligero
20.11 En el trabajo
20.12
Otro,
especificar:
___________________________________________

☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.
☐ a.

☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.
☐ b.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

21. ¿Te has visto en alguna de las siguientes situaciones por ser LGBTQI+?

☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica
☐ c. No aplica

No
No
No
No
No

(leer situaciones)

Sí

No

21.1 Excluíd@ o marginad@ en tu ambiente familiar

☐ Sí

☐ No

21.2 Excluíd@ o marginad@ en un ambiente religioso

☐ Sí

☐ No

21.3 Discriminad@/Maltratad@ por vecinos(as)

☐ Sí

☐ No

21.4 Discriminad@/Maltratad@ en tu lugar de estudio

☐ Sí

☐ No

21.5 Discriminad@/Maltratad@ por un grupo de amigos(as)

☐ Sí

☐ No

21.6 Discriminad@/Maltratad@ por policías

☐ Sí

☐ No

21.7 Discriminad@/Maltratad@ por guardias de seguridad

☐ Sí

☐ No

21.8 Discriminad@/Maltratad@ por militares

☐ Sí

☐ No

21.9 Discriminad@ / juzgad@ en servicios de salud o por profesionales de la salud

☐ Sí

☐ No

21.10 Haberte impedido donar sangre por ser LGBT+

☐ Sí

☐ No

21.11 Haberte prohibido la entrada o permanencia en algún local o lugar de entretenimiento

☐ Sí

☐ No

21.12 No haber sido contratad@ o haber sido despedid@ de un empleo por ser LGBTQI+

☐ Sí

☐ No

22. ¿Cuáles de las siguientes agresiones has sufrido por ser LGBTQI+? (leer opciones, se puede marcar más de una opción)
☐ a. Acoso verbal, insultos y
burlas

☐ b. Violencia física

☐ e. Discriminación en lugares
públicos

☐ f. Violencia sexual

☐ c. Acoso sexual

☐ d. Chantaje y/o extorsión

☐ g. Otro, especificar:
_____________________________________
__
Solo preguntar por la agresión indicada

☐ h. Ninguna
(pasar a la pregunta 29)

23. ¿Cuáles de las siguientes agresiones has sufrido por ser LGBT, en el último año? (2018- 2019)
(en caso que exista más de una opción poner el número que le corresponda a las preguntas *24,25,26,27,28*)
☐ 1. Acoso verbal, insultos y
burlas

☐ 5. Discriminación en lugares
públicos

☐ 2. Violencia física
☐ 6. Violencia sexual

*24.- ¿En qué lugares se han dado estos actos violentos?
☐____
a. Lugar público (plaza, parque, calle,
etc.)
☐____
e. En un lugar de comercio

☐____
b. Lugar de estudio

☐ 3. Acoso sexual
☐ 7. Otro, especificar:
__________________________
_
☐____
c. En casa

☐___
b. Amig@s

☐___
g. Familiares

☐____
h. Pareja

☐___
d. Colegas de trabajo

☐____
i. Jefe/a

☐____
k. Emplead@ público

☐____
j. Policía

☐_______
e. Profesionales de la salud

☐_______
f. Grupos LGBT+

☐______
g. A nadie

☐________
h. Otro, especificar:________

*27.- ¿Acudiste a alguna institución a denunciar lo sucedido?
☐_______
a. Sí

*28.- ¿Cuál fue el resultado de tu queja?
☐ _____
a. No sancionaron la agresión y
aumentó la violencia (X, X)

☐____
b. No sancionaron la agresión y
cesó la violencia (X, ✓)

☐________
b. No
☐____
c. Sancionaron la agresión y
aumentó la violencia (✓, X)

☐____
d. Sancionaron la agresión y
cesó la violencia (✓,✓)

29. En una escala del 1 al 10 ¿Qué tanto consideras que los actores que a continuación mencionaré, están capacitados
para ofrecer un servicio de calidad, libre de discriminación, prejuicios y/o estereotipos hacia la población LGBTQI+?
29.1 Policí@s

1
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No sé

29.2 Profesor@s

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

No sé

29.3 Profesionales de la salud

1

2
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No sé

29.4 Guardias de seguridad

1
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No sé

29.5 Emplead@ público

1

2

3

4
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No sé

29.6 Medios de comunicación

1

2

3
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No sé

29.7 Funcionari@ público
(representante gubernamental)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No sé

☐ a. Sol@

☐ c. Con mis papás

30. ¿Con quién vives?

☐ b. Con mi
pareja

☐ d. Con
familiares

☐ e. Con
amig@s

31. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan cómodo te sientes siendo LGBT+ en tu municipio?

☐ f. Otr@s
__________________
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3
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32. En una escala del 1 al 10, hoy en día, ¿qué tan satisfecho te encuentras con tu vida?

33.- ¿Alguna vez has acudido a terapias de “conversión” “reparación” o reorientación sexual?
☐ b. No (pasar a la pregunta 35)

34.- ¿Quién te ofreció la terapia de “conversión” o “reparación”? (leer opciones)
☐ b. Grupos religiosos

☐ c. Personal de la salud

☐ d. Amigos

☐ e. Voluntad propia

☐ e. Otro, especificar: _________________________________

☐___
f. Profesor@s

☐____
l. Profesionales de salud

35.- ¿Durante el último año te has realizado alguna de las siguientes prácticas?
a. Exámenes de laboratorio (orina, heces, sangre) (Motivo: Por salud)

Sí

No

☐

☐

b. Exámenes de sangre para detectar VIH

☐

☐

c. Exámenes para detectar hepatitis B

☐

☐

d. Exámenes para detectar Infecciones de Transmisión Sexual

☐

☐

e. Visita al ginecólogo (mujer) - - Visita al urólogo (hombre)

☐

☐

36.- ¿Con que frecuencia, sueles salir a sitios/lugares LGBT+? (bares, cafés, antros, restaurantes)
☐ a. Frecuente

☐ b. Poco frecuente

37.- ¿Cómo se llama el lugar que visitas con mayor frecuencia?
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☐______
d. Redes sociales

☐ a. Miembros de la
familia

☐ j. Otro, especificar: __________________________________________
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☐______
c. Pareja

☐ b. Ninguna
(pasar a la pregunta 29)

☐____
d. En trabajo

☐___
e. Vecin@s

☐_______
b. Familiares

☐ a. Sí

☐______
f. Otro, especificar: _________________________________________
☐___
c. Compañer@s de la
escuela

☐_______
a. Amig@s

☐ 4. Chantaje y/o extorsión

*25.- ¿Quién fue el autor o autora de la violencia?
☐___
a.
Desconocid@

*26.- ¿A quién le contaste?

☐ c. Nada frecuente (pasar a la pregunta
38)
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Especificar: ___________________________________________________

38.- ¿Cuánto piensas gastar en tu asistencia a la marcha GDL PRIDE 2019 (hidratantes, estacionamiento, antros,
restaurantes)
Especificar: $_________________________________________

39.- ¿Consideras que existen condiciones sociales favorables en el estado de Jalisco para formar una familia diversa?
(homoparental, lesbomaternal, transmaternal, transpaternal)
☐ a. Sí

☐ b. No

40.- Del 1 al 10, ¿cómo calificas el nivel de respeto de la sociedad de Guadalajara a la población LGBT+?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Foto 25. Tomada en el GDL Pride 2019.
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Este estudio forma parte
del trabajo que Kaliopeo S.C.
desea consolidar en torno a
la cultura de paz, la perspectiva
de género y el respeto a los
derechos humanos y la
diversidad humana.

