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Introducción
Los datos que se presentan a continuación son el resultado de un esfuerzo colectivo entre una amplia diversidad de 
organizaciones que, conjuntamente, decidieron desarrollar esta primera encuesta latinoamericana cuyo fin es el de 
visibilizar y contar con datos regionales sobre el acoso, la violencia y la discriminación en el empleo que viven 
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y de otras identidades sexuales no hegemónicas 
(LGBTIQ+).  Este documento es el primer informe gráfico parcial, ya que el informe final se presentará en próximas 
semanas.

Esta investigación fue llevada a cabo por Nodos de Argentina, Integra Diversidade de Brasil, Sentiido de Colombia, 
Nodos México y MSN Consultorías de Uruguay, con el apoyo de la Oficina Regional de America Latina y el Caribe de 
ONUSIDA, quienes aportaron para el desarrollo del formulario de encuesta, la metodología, la estrategia de 
distribución y el análisis de los datos. Asimismo, fue acompañada por otras 35 organizaciones asociadas de la 
sociedad civil, consultoras y otros organismos, que acompañaron con la difusión de la encuesta.

Estos resultados expresan, no sólo el interés por dar cuenta de las realidades que viven las personas LGBTIQ+ en el 
empleo en nuestra región, sino también la importancia del trabajo en red para llevar a cabo este proceso.

Es importante señalar que estos resultados reflejan las vivencias y percepciones de todas las personas que, en medio 
del contexto de la pandemia COVID-19, se interesaron y respondieron la encuesta, ya que son sus realidades y sus 
respuestas las que se ven reflejadas en las páginas subsiguientes, y son aquellas las que permiten dar dimensión a 
una problemática sobre la cual hay pocos datos y, aún menos, cifras consolidadas a nivel regional. 



Desde Nodos realizamos un primer ejercicio en el año 2019, en Argentina, para caracterizar las 
vivencias de acoso y discriminación en el ámbito laboral en la población LGBTIQ+. En ese momento 
observamos que el 50% de quienes respondieron la encuesta había sido víctima de bromas y 
comentarios negativos, pero sólo el 30% dijo haber sufrido experiencias de violencia o acoso. Esto 
nos llevó a pensar que, muchas de las vivencias que tienen las personas de la diversidad sexual, son 
naturalizadas, es decir que la broma y el comentario negativo no se viven como acoso. 

Para el 2020 decidimos ir más lejos, ampliar el número de países, e invitar a organizaciones socias a 
realizar este mismo ejercicio. Fue una suma de voluntades que nos llevó a tener una gran muestra 
de  1584 casos. Mejoramos la caracterización de las vivencias de acoso, violencia y discriminación. Y 
nos sucedió lo mismo. volvimos a encontrar que un bajo porcentaje, el 37,2 reconoce haber vivido 
acoso por su orientación sexual y/o identidad de género, sin embargo el 74% ha tenido 
experiencias, en el último año, de violencia simbólica, violencia institucional, violencia sexual, acoso 
y violencia física. La naturalización de la violencia es algo que debemos combatir y trabajar más. 

Trabajando con ámbitos laborales, desde Nodos sabemos que estos datos permitirán generar una 
mayor incidencia para mejorar los programas y sus políticas. 

Presentación de Argentina



Esta encuesta evidenció la necesidad de dirigir esfuerzos para la visibilización y protección reforzada 
para personas trans, queer/no binarias y lesbianas en los lugares de trabajo. Esta población es una 
de las que tiene mayor posibilidad de sufrir violencias físicas y sexuales, además de también pasar 
por otros tipos de violencia, y por ello requiere atención especial.

De la misma manera, los canales de denuncia deben mostrar mejorías en su efectividad, ya que no 
arrojan resultados o, en muchas ocasiones, acaban perjudicando a la persona denunciante, y esto 
sólo contribuye a la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en todos los espacios.

Brasil, especialmente, mostró una mayor incidencia en violencias experimentadas en el lugar de 
trabajo, sólo atrás de Centroamérica y el Caribe. De esta manera, se hace urgente que programas 
dirigidos a la formación y sensibilización sobre la población LGBTIQ+ para equipos de trabajo, con un 
alto involucramiento en el nivel de gestión, es necesario. Además de que se identificó que son las 
principales personas que generan este tipo de agresiones.

Presentación de Brasil



Presentación de Colombia

La inclusión y la discriminación laboral se deben abordar no solo desde 
cuántas actividades haga una compañía: también hay que escuchar las 
voces de las personas que se identifican como LGBTIQ+ y quienes son 
las principales receptoras de las políticas y la cultura empresarial. Estos 
datos son un recurso fundamental para que las compañías sean más 
conscientes de los resultados de sus políticas.



Uno de los propósitos fundamentales que ofrece este ejercicio regional es seguir mostrando que hay 
mucho camino por recorrer en términos de equidad, igualdad y diversidad sexual dentro del ámbito 
laborar en la región y particularmente en México. Se sigue evidenciando que las personas LGBTIQ+ no 
han podido ejercer plenamente sus derechos dentro del sector laboral y que por su identidad o su 
orientación sexual, siguen siendo víctimas de discriminación, marginación profesional y acoso dentro del 
mercado laboral sin importar sus habilidades y capacidades profesionales Aunque la legislación en 
México ha avanzado en otros ámbitos para este sector, no así en la vida cotidiana del trabajo dentro de 
las Instituciones públicas y privadas. 

La información que se recabó relacionada con los espacios de trabajo refleja en parte, prácticas 
discriminatorias veladas; exclusión en los espacios de trabajo y dinámicas laborales poco aceptables e 
incluso se registran datos que violentan los derechos humanos de las personas. También se pone en 
evidencia que si se dan estas prácticas, es por la falta de claridad de políticas internas dentro de los 
ámbitos laborales que no promuevan ambientes más abiertos, seguros, de respeto y entendimiento.

Los resultados obtenidos de este ejercicio son insumos importantes para generar políticas y estrategia de 
intervención en México y la región. La apuesta es generar las condiciones para que todas las personas 
estén en igualdad de circunstancias profesionales, de desempeño y remuneraciones.

Presentación de México



Estamos convencidas de la importancia de contar con datos regionales y sobre nuestro 
país acerca de las vivencias de las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral.  

Es fundamental visibilizar las situaciones de discriminación, violencia y acoso que 
puedan existir en el mundo del trabajo, para que estas voces salgan del closet y el 
silencio. 

En Uruguay queremos que esta información puede aportar a las organizaciones de la 
diversidad sexual a contar con más insumos para la incidencia en las políticas de 
empleo de nuestro país. Como consultora nos importa que tanto el sector público 
como el privado den respuestas a los datos que arroja esta Encuesta y se puedan 
tomar medidas para construir políticas de diversidad e inclusión que generen mejores 
condiciones de empleo para todas las personas en nuestro país.

Presentación de Uruguay



Presentación de

La información y los hallazgos obtenidos de este esfuerzo colectivo, contribuirán a generar 
recomendaciones clave que contribuyan a disminuir el estigma y la discriminación de la población 
LGTBIQ+ en el ambiente laboral en la región de Latinoamérica.

Los resultados y hallazgos relacionados con la violencia y el acoso en los ambientes laborales 
plantean un desafío pendiente en la región. Estos datos, también pueden contribuir a generar 
documentos de abogacía política, que fortalezcan los marcos jurídicos existentes en los distintos 
países y que contribuyan a cerrar las brechas existentes. 

La pandemia de COVID-19 plantea retos adicionales en materia de estigma y discriminación, pero 
pensamos que es posible tener una respuesta que tenga en el centro a los Derechos Humanos. 

ONUSIDA reconoce este esfuerzo, y sus insumos contribuirán a mejorar las condiciones laborales de 
la poblaciones clave y LGBTIQ+ sin dejar a nadie atrás.



Objetivo
Describir el acoso, la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad
de género en el ámbito laboral en América Latina.

Objetivos específicos:

 Caracterizar la población LGBTIQ+ entrevistada.
 Describir las diferentes situaciones y el grado de acoso, violencia y

discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral
latinoamericano.

 Estudiar la resolución de los casos de acoso, violencia y discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género en el ámbito
laboral en América Latina.

 Definir el grado de desarrollo de políticas y programas en diversidad
sexual en empresas y organizaciones en Latinoamérica.



Metodología

Ficha técnica de la encuesta:

• Fecha de relevamiento de datos: del 29 de mayo al 16 de junio de 2020.
• Metodología cuantitativa
• Investigación exploratoria descriptiva no probabilística
• Se desarrolló por medio de un cuestionario on line y fue distribuida por redes sociales para ser 

respondida por personas LGBTIQ+ del continente
• La encuesta fue anónima y confidencial, no se pidieron datos que permitiesen identificar a las 

personas encuestadas o las empresas u organizaciones en las que trabajan
• Los datos se presentan en análisis de conjunto realizando cruces teniendo en cuenta la 

perspectiva de interseccionalidades



¿Quiénes participaron?



56,7%
29,0%

7,1%

3,7%
3,2% 0,3%

¿Con qué identidad de género te identificas?

Varón Mujer NoBinario/Queer Mujer trans Varón trans Otra

Se encuentran diferentes formas de 
expresar la identidad de género. Para el 
análisis se organizaron bajo las siguientes 
categorías:

- Mujer: mujeres y mujeres cis o 
cisgénero

- Mujer trans: mujeres trans y 
travestis

- Varón: varones y varones cis o 
cisgénero

- Varón trans: varones trans y 
hombres trans

- No binario/Queer: género no 
binario o no binarie y queer

- Otra: otras identidades 

Muestra: 1584 casos.
Personas LGBTIQ+ 
residiendo en 
Latinoamérica con 
trabajo en el último 
año.



88,9%

9,1% 2,0%

¿El género con el que te percibes actualmente es el mismo 
género o sexo que te asignaron al momento de tu 

nacimiento?

Si No No sé

96,3%

3,7%

¿Eres intersex o intersexual?

No Si

52,5%

15,8%

14,0%

10,3%

5,5%
1,6% 0,3%

¿Cuál es tu orientación sexual?

Gay Lesbiana Bisexual Pansexual Heterosexual Demisexual/Asexual Otro
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Lesbiana Gay Bisexual Trans Intersex Queer+

Para el análisis se organizaron los datos de acuerdo con las identidades LGBTIQ+ de la siguiente manera: 

Lesbiana: mujeres cisgénero lesbianas

Gay: varones cisgénero gays

Bisexual: personas cisgénero bisexuales

Trans: mujeres y varones trans con diferentes orientaciones de género

Intersex: todas las personas intersex, mas allá de su identidad y orientación sexual

Queer+: personas queer, no binarias, y varones y mujeres cisgénero que se definieron como pansexuales, asexuales y demisexuales



92,2%

7,8%

¿Tienes o adquiriste algún tipo de discapacidad (auditiva, 
visual, intelectual, motriz, psicosocial u otra)?

No Si

Tipo de discapacidad Frecuencia Porcentaje

Visual 59 47,6

Psicosocial 28 22,6

Motora 19 15,3

Auditiva 18 14,5

Intelectual 2 1,6

Otra/No contesta 7 5,6

¿Qué tipo de discapacidad?

124 personas 
respondieron tener 
una discapacidad

90,0%

10,0%

¿Te reconoces descendiente o perteneciente a un pueblo 
indígena u originario?

No Si

91,7%

8,3%

¿Te reconoces afrodescendiente?

No Si



País Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

México 406 25,6 25,6

Colombia 398 25,1 50,7

Brasil 282 17,8 68,5

Argentina 176 11,1 79,6

Uruguay 111 7,0 86,6

Chile 70 4,4 91,0

Costa Rica 27 1,7 92,7

Venezuela 25 1,6 94,3

Perú 18 1,1 95,4

Ecuador 15 0,9 96,3

Bolivia 10 0,6 96,9

Guatemala 8 0,5 97,4

Panamá 8 0,5 97,9

El Salvador 6 0,4 98,3

Honduras 7 0,4 98,7

USA 5 0,3 99,0

Paraguay 3 0,2 99,2

España 3 0,2 99,4

Cuba 2 0,1 99,5

Francia 1 0,1 99,6

Alemania 1 0,1 99,7

República Dominicana 1 0,1 99,8

Otro País (no especifica) 1 0,1 100

Total 1584 100 100

¿Cuál es tu país de nacimiento? 

3,3

3,5

4,8

7,1

11,5

18,4

25,4

25,9
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Porcentaje

¿Cuál es tu país de residencia?

País Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

México 411 25,9 25,9

Colombia 402 25,4 51,3

Brasil 291 18,4 69,7

Argentina 182 11,5 81,2

Uruguay 113 7,1 88,3

Chile 76 4,8 93,1

Centroamérica y el Caribe* 56 3,5 96,6

Sudamérica** 53 3,3 100

Total 1584 100 100

*Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Cuba, República Dominicana
**Sudamérica: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela



57,1%

33,4%

9,5%

Nivel de estudios

Universitario Posgrado Secundario/Bachillerato o menos

Con relación a la edad, la 
media es de 31,9 (DE=8,4), con 
un rango entre 18 y 65 años.

56,8%25,2%

11,4%

6,6%

El ámbito de tu trabajo en el último año es...

Privado

Público

Por cuenta propia (independiente, monotributista, otras modalidades)

TercerSector

1,8%
16,8%

52,5%

24,5%

4,3%

En tu caso te describirias perteneciente a clase...

Alta Media alta Media Media baja Baja



Resultados



27,3%

5,5%

4,4%

62,8%

En el último año en tu trabajo has sufrido acoso, violencia y/o discriminación por tu… 

Orientación sexual

Identidad de género

Orientación sexual e identidad de género

No he sufrido acoso, violencia y/o discriminación por mi orientación sexual y/o identidad de género

El 37,2% de las 
personas sufrió en el 
último año 
situaciones de acoso, 
violencia y/o 
discriminación por su 
orientación sexual 
y/o identidad de 
género.

Discriminación



53,6%

44,0%

40,3%

37,7%

36,8%

33,1%

31,0%

27,5%
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En el último año en tu trabajo ¿has sufrido acoso, violencia y/o 
discriminación por tu orientación sexual y/o identidad de 

genero?
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En el último año en tu trabajo ¿has sufrido acoso, 
violencia y/o discriminación por tu orientación sexual y/o 
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Mientras un 37,2% de las personas que conforman la muestra afirma haber vivido situaciones de acoso, violencia y/o discriminación 
por su orientación sexual y/o identidad de género en el ultimo año, cuando se les pregunta sobre un listado de experiencias durante 
los últimos 12 meses se encuentra que el 74% ha vivido alguna vez uno de estos hechos discriminatorio.

70,6%
Violencia 
simbólica

• He recibido comentarios inadecuados acerca de mi cuerpo, gestualidad y/o vestimenta.
• Me han solicitado (amablemente o no) que modifique mi apariencia (vestimenta, corte de pelo, gestualidad, etc.).
• He sufrido por bromas o comentarios negativos.
• Me he enterado que a mis espaldas se hacen comentarios negativos sobre aspectos relacionados con mi orientación sexual, identidad o 

expresión de género.
• Me sacaron del  closet o visibilizaron mi identidad de género sin mi consentimiento.
• Me han aislado del equipo de trabajo. No me hacen sentir parte del grupo.
• Me han excluido de reuniones de trabajo o sociales.
• No utilizan mi nombre o los adjetivos (él, ella, elle) que corresponden con mi identidad de género autopercibida.
• He sufrido violencia verbal (insultos, agresiones verbales, daño de mi reputación, descalificaciones, humillaciones).

34,8%
Violencia

institucional

• Me han impedido acceder a algún espacio físico, como baños, comedor u otro lugar.
• He percibido un trato desigual en cuanto a beneficios, desarrollo de carrera (ascensos) y/o salario.
• No he recibido los beneficios familiares (seguridad social de la pareja, licencias familiares, salarios familiares, guardería, etc.).
• He sufrido una disminución drástica o sobrecarga de tareas, cambios de funciones constantes y/o de objetivos laborales.
• Me han cambiado de puesto de trabajo (ej. un lugar menos visible al público, tareas que no impliquen interacción con personas ajenas a 

la empresa).
• Me despidieron del trabajo.

18,5% Violencia sexual
• Me han solicitado favores sexuales a cambio de beneficios / promociones laborales o como forma de amenaza para no perder mi trabajo.
• He recibido contacto físico indeseado/inadecuado.
• He sufrido abuso sexual o agresión sexual, entendida como cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con violencia y sin 

consentimiento.

13,9% Acoso
• He sufrido ciber-acoso; hostigamiento y persecución por correo electrónico, redes sociales, blogs, whatsapp, websites, teléfono, etc.

4,4% Violencia física
• He sufrido violencia física como golpes, empujones, cachetadas, etc..
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Simbólica Institucional Acoso Sexual Física
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Situaciones de acoso, violencia y discriminación por tipo de 
población: LGBTIQ+
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¿La situación o situaciones anteriormente 
descritas que viviste, fueron ejercidas por 

un grupo de personas o una sola?

¿Quién ejerció principalmente la/s 
conducta/s anteriormente descritas?

43,6% Situaciones ejercidas por varones

34,4% Situaciones generadas por mujeres

30,2% Grupo de personas

27% Una persona

33% Pares del mismo equipo

23,8% Superiores/as

17,5% Pares de otros equipos

12,7% Clientes



12,8%

54,9%

20,3%

12,0%

¿En tu lugar de trabajo, sentiste alguna represalia, obstáculo o dificultad luego de declararte LGBTIQ+ o 
salido del closet (expresar la orientación sexual y/o la identidad de género)?

Sí, me declaré o salí del closet y me perjudicó
laboralmente.

No, me declaré o salí del closet y no tuve
ninguna represalia, obstáculo o dificultad.

No, no me declaré o salí de closet por miedo a
las represalias o consecuencias.

No, no me declaré o salí del closet por otros
motivos (especifique)

Porcentaje

No es necesario 39,7

Motivo personal 38,1

Otro 15,9

Familia o pareja 6,3



10,8%

1,3%

1,6%

86,3%

¿Realizaste una denuncia o queja (según 
corresponda) por la situación o las situaciones que 
viviste en tu empresa y/o en un organismo estatal 
(Justicia, Instituto Antidiscriminatorio, Ministerio 
de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Policía, etc.)?

Sí, en mi lugar de
trabajo.

Sí, en un organismo
estatal.

Sí, en mi lugar de
trabajo y en un
organismo estatal.

No hice ninguna
denuncia.

Denuncias

46%

21%

18%

8%

4%
3%

¿Por qué no realizaste la denuncia en tu trabajo?

No corresponde

Por temor a exposición, represalias o consecuencias en el trabajo.

No lo creí necesario.

Lo mecanismos de denuncia no son confiables.

No conozco si hay canales, mecanismos o procedimientos para hacer denuncias.

Otro motivo (especifique)



Del 37% de las personas que reportaron haber sufrido en el último año situaciones de 
acoso, violencia y/o discriminación por su orientación sexual y/o identidad de género solo 
el 17,8% hizo una denuncia. 

94,5% Violencia simbólica

57,1% Violencia institucional

34,6% Acoso

32,7% Violencia sexual

10,1% Violencia física

Tipo de violencia Responsables

42,4% Orientación sexual

13,4% Identidad de género

12% Orientación sexual e 
Identidad de género

Motivos

50,7% Pares del mismo equipo

39,2% Superiores/as

29,5% Pares de otro equipo

13,7% Clientes



34,1%

65,9%

¿Hubo alguna respuesta, consecuencia o sanción por parte de la 
empresa u organización hacia la persona o personas que 

ejercieron el acoso, la violencia y o el hecho discriminatorio? 

Si No

42,9%

57,1%

¿Cesó el acoso, violencia y/o discriminación 
luego de la denuncia?

Si No

30,4%

69,6%

¿Tuviste alguna consecuencia, represalia o 
desventaja laboral por haber realizado una 

denuncia? 

Si No



25%

10%

47%

8%

10%

¿Conoces alguna política y/o programa sobre inclusión de la diversidad sexual y la no 
discriminación de las personas del colectivo LGBTIQ+ en tu lugar de trabajo?

Sí, lo hay y me siento a gusto con ello.

Si, lo hay pero no me representa.

No, y es necesario que exista.

No, y no creo que sea necesario.

No sé / No corresponde

Diversidad sexual e inclusión



6,1%

15,4% 14,4%

23,8%

40,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Trabajo con mucha
incomodidad

Trabajo con algo de
incomodidad

Ni comodidad, ni
incomodidad

Trabajo con algo de
comodidad

Trabajo con mucha
comodidad

En una escala donde 5 es “trabajo con mucha comodidad” y 1 es “trabajo 
con mucha incomodidad” ¿Qué grado de comodidad sientes en tu trabajo 

actual o último que tuviste en el último año por el trato recibido por tu 
orientación sexual y/o identidad de géner



67,8%

32,2%

¿Crees que por tu orientación sexual y/o 
identidad de género, es más fácil que se viole 
alguno de tus derechos laborales durante la 

Pandemia del COVID-19?

No Si

COVID-19 y diversidad sexual

2,8%

4,1%

4,4%

6,4%

6,6%

8,8%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

Con mis líderes de equipo y/o gerentes

Con mis colegas / equipo de trabajo

Entre amigues

En mi casa

En mi trabajo en general

En mi familia

A partir de la Pandemia del COVID-19 percibes que las situaciones de 
acoso, violencia y/o discriminación por tu orientación sexual y/o 

identidad de género aumentaron...



A partir de la Pandemia del COVID-19 percibes que las situaciones de acoso, violencia y/o discriminación por tu 
orientación sexual y/o identidad de género aumentaron...

Países En mi casa En mi familia
En mi pareja 

relación o 
vínculo

Entre amigues
En mi trabajo 

en general

Con mis 
colegas / 
Equipo en 

general

Con mis 
líderes de 

equipo y/o 
gerentes

Argentina 5,3% 5,3% 1,8% 2,9% 3,5% 2,3% 4,1%

Brasil 7,0% 10,7% 1,5% 8,1% 11,1% 2,6% 2,6%

Centroamérica y el Caribe 5,7% 11,3% 0,0% 3,8% 7,5% 11,3% 7,5%

Chile 10,3% 10,3% 5,9% 8,8% 8,8% 2,9% 4,4%

Colombia 7,2% 9,3% 3,4% 3,7% 5,3% 5,8% 2,4%

México 5,2% 8,9% 1,0% 3,7% 4,9% 3,7% 2,1%

Sudamérica 11,8% 13,7% 3,9% 3,9% 13,7% 3,9% 2,0%

Uruguay 3,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 2,9%



Agradecemos el asocio de las siguientes organizaciones en la difusión de la encuesta:



Latinoamérica, 28 de Junio del 2020

Socias y Contacto

Argentina: www.nodosconsultora.com
Mail: info@nodosconsultora.com

Brasil: https://integradiversidade.com.br
Mail: contato@integradiversidade.com.br

Colombia: https://sentiido.com
Mail: consultorias@sentiido.com

México: www.nodosconsultora.com
Mail: monica@nodosconsultora.com

Uruguay: http://www.msnconsultorias.com
Mail: msnconsultorias@gmail.com

Agradecemos el apoyo de

mailto:consultorias@sentiido.com
mailto:msnconsultorias@gmail.com

