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1.584 82,5% DE QUIENES RESPONDIERON
TIENE MENOS DE 40 AÑOS

90,5% TIENE COMO MÍNIMO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
O TERCIARIOS INCOMPLETOS

56,8% TRABAJA 
EN EL SECTOR PRIVADO

52,5% SE IDENTIFICÓ COMO PERTENECIENTE
A LA CLASE MEDIA

47,5% SE IDENTIFICÓ COMO PERTENECIENTE
A LA CLASE ALTA

PERSONAS DE 
LATINOAMÉRICA
RESPONDIERON 
LA ENCUESTA 

35
ORGANIZACIONES
DE LATINOAMÉRICA
ACOMPAÑARON 
LA INICIATIVA
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Esta distancia entre el reconocimiento (37,2%) y la vivencia (74,4%) de acoso, violencia y 
discriminación, señala que la experiencia en el trabajo de las personas LGBTIQ+ en la región 
está atravesada por altos índices de discriminación, la cual mucha de las veces no se la 
reconoce como tal y en otros casos sobrevive y resiste a ella.

Números que invitan a la reflexión

Reportan haber sufrido acoso, violencia y discriminación

37,2%
afirma haber vivido acoso, violencia 
y discriminación por su orientación sexual 
y/o identidad de género 
en el ámbito laboral en el último año.

49,1%
No binarie y queer

43,2%
Feminidades

32,4%
Masculinidades
(por debajo del promedio 
regional)

74,4%
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Gran cantidad de testimonios identifican haber sufrido en su ámbito de trabajo “discriminación 
encubierta o pasiva”; un mecanismo de exclusión que hace prácticamente imposible la salida 
del closet, la visibilización de la identidad y la denuncia porque la agresión está “camuflada de 
otra cosa”. En palabras textuales de un testimonio: 

69,9% de las personas que accedieron a un mecanismo de denuncia 
expresan que no hubo respuesta, consecuencia o sanción por parte 
de la organización hacia la persona o personas responsables de las 
situaciones denunciadas. 

El bajo nivel de denuncias realizadas, al mismo tiempo que la baja respuesta por parte de las 
organizaciones sobre la situación, se suma que en sólo el 42,9% de los casos cesó dicho 
acoso y en el 34% hubo una represalia o consecuencia negativa posterior. 

En el 100% de los casos en que hubo respuesta a denuncias de acoso, violencia y 
discriminación por orientación sexual e identidad de género se hace referencia a 
organizaciones que cuentan con políticas de no discriminación de las personas LGBTIQ+. En 
contraste, sólo en el 9,5% de los casos de organizaciones que no cuentan con estas 
políticas o programas se dio alguna respuesta.

¿Denunciar o no denunciar?

“Hay toda una nueva forma de ejercer LGBTfobia, articulada aun y con 
protocolos, políticas y normativas supuestamente incluyentes y anti 
discriminantes. Se hace todo de manera subyacente, periférica, 
indirecta y velada, con mecanismos cada vez más sofisticados”

“Aquí no se discrimina”

ha experimentado al menos alguna 
situación de discriminación en los últimos 
12 meses, al preguntarles sobre situaciones 
discriminatorias (comentarios, insultos, 
trato desigual, violencia, etc.)



La vivencia generalizada y naturalizada 
de discriminación se caracteriza por 
estar principalmente asociada a las 
relaciones sociales en el trabajo y en 
menor medida a las políticas y prácticas 
de las organizaciones.

Entendiendo la raíz de las vivencias generalizadas y naturalizadas 
de discriminación

70,6%
Violencia psicológica

18,5%
Violencia sexual

13,9%
Acoso

4,4%
Violencia física
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El 70,6% de las personas encuestadas sufrió 
violencia psicológica, manifestada por medio de 
comentarios, bromas, burlas, humillaciones y 
otras formas de violencia verbal. Existen 
principalmente tres formas más evidentes de 
como se manifiestan: a través de bromas en un 
49, 1%, opiniones negativas a sobre aspectos de 
su orientación, identidad o expresión de género 
en un 42,7%  y en tercer lugar con un 38,9% las 
opiniones también inadecuadas sobre cuerpos, 
gestualidad o vestimenta.

El 18,5% del mismo universo, 
menciona haber vivido violencia 
sexual. De este el 15,3% recibió 
contacto físico indeseado / 
inadecuado; el 6,9% menciona que 
les han solicitado favores sexuales 
a cambio de beneficios / 
promociones laborales o como 
forma de amenaza para no perder 
mi trabajo.

El 13,9% refirió a haber 
sufrido ciber-acoso; 
hostigamiento y 
persecución por correo 
electrónico, redes sociales, 
blogs, whatsapp, websites, 
teléfono, etc.

El 4,4% de las personas 
encuestadas, manifiestó 
haber sufrido violencia 
física como golpes, 
empujones, cachetadas y 
otro tipo de contactos 
inadecuados. 

34,8%
Violencia institucional

El 34,8% de las personas encuestadas, 
manifestaron que fueron víctimas de violencia 
institucional, evidenciada como la ausencia de 
políticas con perspectiva de diversidad sexual. La 
no existencia genera un ámbito propicio para 
que se den situaciones de discriminación por 
orientación sexual e identidad de género. Y esto 
tiene una correlación directa con el desarrollo de 
carrera de las personas LGTBIQ y los beneficios 
que perciben.



Recomendaciones
generales para 
propiciar espacios 
de no discriminación 
e inclusión

Es necesario que las políticas y acciones realizadas 

por las organizaciones empleadoras miren a la 

población LGBTIQ+ desde una mirada interseccional, 

analizando las vulnerabilidades y necesidades de 

quienes además de ser parte de este grupo, también 

son parte de grupos indígenas, afrodescendientes, 

con alguna discapacidad, por grupo etario, su estatus 

migratorio o de refugiado, su nivel socioeconómico. 

Las organizaciones empleadoras tienen herramientas 

suficientes para evitar que sucedan estas situaciones, 

y que si suceden podrían tener los mecanismos 

eficientes para asegurar la denuncia y el cuidado de 

la persona que lo hace.

Las organizaciones, deben propiciar un espacio 

seguro y de confianza para que a las personas no les 

atemorice denunciar al creer que pueden tener 

posibles represalias laborales. 

Es necesario que las rutas de acción sean eficientes. 

Así, se detienen las conductas que perjudican tanto 

a las personas LGBTIQ+ como al clima 

organizacional y se consolidan vínculos de confianza.

En relación con las experiencias positivas en el 

trabajo desde su identidad sexual, existen 

multiplicidad de relatos sobre la importancia de la 

visibilidad y el respeto para las personas LGBTIQ+; 

la integración y solidaridad por parte de sus pares y 

superiores; al mismo tiempo que el reconocimiento 

y compromiso de la organización.

Las empresas también deben incorporar 

herramientas de monitoreo y de evaluación que 

midan el grado de implementación y el nivel 

cumplimiento de la política interna en contra de la 

discriminación y violencia hacia la fuerza de trabajo 

LGBTIQ+. 
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Argentina

La vestimenta más frecuente que utiliza el acoso es la del ejercicio de bromas, 
comentarios negativos sobre aspectos relacionados a la orientación sexual e 
identidad de género con un 48,4%, seguida de comentarios inadecuados 
acerca del cuerpo, gestualidad o vestimenta con un 40,1% y los comentarios 
negativos que las personas realizan a escondidas de la persona agraviada con 
un 33%. Así vemos como la violencia verbal es la forma más habitual del 
ejercicio del acoso y maltrato.

En el caso de la población LGTBIQ+ pareciera que el asumirse como personas 
por fuera de la cultura heteronormativa conlleva consigo la vivencia de actos de 
desvalorización, discriminación y exclusión en diferentes niveles. Esto implica 
que la realización de bromas, comentarios inapropiados negativos no se 
consideren agravios ni actos de discriminación y por ello no se denuncien. Así 
estos actos se naturalizan en las personas y al hacerlo se tornan invisibles e 
imperceptibles por quienes son sujetos de los mismos.

Brasil

Situações de assédio, violência e discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero estão presentes na vida de 44% das pessoas respondentes. 
De forma mais detalhada, 32% afirma ter sofrido assédio, violência e/ou 
discriminação por causa da sua orientação sexual, 10,3% por causa da sua 
identidade de gênero, 1,7% tanto pela orientação sexual como pela identidade 
de gênero e 56% não sofreu nenhuma discriminação deste tipo.

Situaciones de acoso, violencia y discriminación por orientación sexual e 
identidad de género están presentes en la vida del 44% de los encuestados. En 
mayor detalle, el 32% afirma haber sufrido acoso, violencia y / o discriminación 
por su orientación sexual, el 10,3% por su identidad de género, el 1,7% tanto por 
orientación sexual como por identidad de género y el 56% no sufrió 
discriminación de ningún tipo.

Uruguay
Los resultados evidencian que, aún contando con igualdad legal plena para las 
personas LGBTIQ+, avances importantes en políticas de igualdad y mecanismos 
gubernamentales de denuncia de larga data; en el ámbito laboral un porcentaje 
importante de personas continúan experimentando situaciones de discriminación 
y violencia.

El 31% reportó haber sufrido situaciones de acoso en el último año. En cambio, 
cuando se consulta sobre un listado de situaciones concretas de discriminación, 
acoso y violencia sin clasificarlas como tales, la proporción de personas que 
reporta haber sufrido alguna de estas situaciones se eleva hasta el 67,3%. Esta 
diferencia en las respuestas al preguntar por situaciones concretas muestra que 
existen prácticas discriminatorias que muchas veces son naturalizadas por las 
personas LGBTIQ+ que las sufren y no las reconocen como expresiones de 
discriminación, violencia o acoso. 

Una amplia mayoría de las personas (65,5%) afirma haber vivido experiencias de 
violencia psicológica. En particular, las mujeres lesbianas muestran los 
porcentajes más altos de victimización en relación a la violencia psicológica, 
institucional y sexual y son también las que reportan con más frecuencia trabajar 
con incomodidad.

Colombia
Colombia es el segundo país donde más se viven situaciones de 
acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral y es el tercer 
país en el que más personas respondieron que en el último año 
en su trabajo han sufrido acoso, violencia y/o discriminación por 
su orientación sexual y/o identidad de género (40,3%).

Los resultados de la encuesta dan cuenta de que la mayor 
problemática para las personas de orientaciones sexuales y/o de 
identidades de género diversas no se manifiesta en gran medida 
en las condiciones formales laborales sino en las relaciones 
sociales entre las personas con las que se comparten espacios de 
trabajo. En especial, sobresalen las conductas de violencia por 
prejuicio y discriminación a través de opiniones

México
Los grupos más afectados dentro de la comunidad LGBTIQ+ en México varían 
según el tipo de violencia que se ejerce en el lugar de trabajo. La violencia 
psicológica, la violencia institucional y el ciberacoso afectan más a las personas 
no binaries, queer y trans. Mientras que el grupo de femineidades es el 
segundo más vulnerado por actos de violencia psicológica y el primero más 
vulnerado por violencia física. 

La cultura de la no denuncia en el país y en la región. Las víctimas de 
discriminación y/o violencia no denunciaron principalmente porque tuvieron 
miedo a ser expuestas o a sufrir represalias, pero también porque no lo 
consideraron necesario (en México, 63 encuestades señalaron que ese fue el 
motivo por el que no procedieron en contra de sus victimaries).

Breve información por país
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