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INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno nada reciente, que ha tenido distin-

tas funciones. Por una parte, se ha utilizado como estrategia para 

poblar algunas regiones, para apoyar a determinados sectores o 

países, la posibilidad de encontrar otros horizontes, e incluso al-

gunos autores le han considerado un elemento de sobrevivencia.

La historia de las civilizaciones nos ha mostrado que  las referen-

cias a los desplazamientos individuales o colectivos en la búsqueda 

de mejores condiciones de vida, no solo han transitado entre países y 

regiones vecinas sino incluso entre continentes. El afán de vivir mejor 

ha llevado a las personas a ingeniárselas para resolver sus problemas. 

Así más allá de las distintas costumbres y culturas las personas se 

aventuran por distintas rutas. Pero es interesante mirar que las mi-

graciones en mucho se sustentan en redes sociales que posibilitan 

hacer menos difícil la aculturación a la nueva tierra. 

El caso de las personas LGBTI no es tan distinto. Autores como 

Eribon dan cuenta de la necesidad que enfrentan de buscar nuevos 

horizontes que les permitan ser en libertad y evitar ser víctimas de 
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violencia. La migración LGBTI ha sido reconocida y apoyado por varios 

países del norte, donde se había identificado una mayor protección. 

Sin embargo, la simple posibilidad de anonimato lleva a que las per-

sonas de las medianas y pequeñas ciudades busquen trasladarse a las 

grandes capitales.

En ese sentido la Ciudad de México resulta un polo muy atractivo, 

no solo por sus dimensiones y amplia oferta de desarrollo, sino también 

por las condiciones específicas que se han abierto para las personas 

LGBTI a partir de las reformas legales y algunas acciones de gobierno.

La Fundación Arcoiris por el respeto a la Diversidad Sexual con apoyo 

de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 

SEDEREC, realizó el presente estudio exploratorio Migración LGBT 

a la Ciudad de México. Diagnóstico y principales desafíos, con el fin de 

conocer las problemáticas que enfrentan al migrar o buscar refugio 

lesbianas, gayas, bisexuales y personas transgénero e intersexuales a la 

Ciudad de México, para propiciar el desarrollo de acciones y políticas 

públicas específicas a esta población; pero también con el fin de que 

las políticas y leyes existentes sean aplicables bajo los principios de 

igualdad y discriminación.

El diagnóstico que aquí presentamos da cuenta de las condiciones 

que enfrentaron en sus lugares de origen las personas LGBTI que han 

decidido trasladarse a la Ciudad de México. En su segunda parte, deja 

ver las percepciones y condiciones que hoy día viven como residentes de 

esta gran Ciudad. Los resultados alcanzados, nos permiten ofrecer un 

conjunto de recomendaciones que las instituciones gubernamentales 

podrían considerar para promover, proteger y garantizar una cultura 

de derechos humanos que comprenda a este sector de la población y 

atienda adecuadamente sus necesidades.
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1.1 Orientación sexual e Identidad de 
Género 
La población objetivo de este diagnóstico, en 

ocasiones nombrada Diversidad Sexual, está 

clasificada en este estudio por identidades 

sexo-genéricas: Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgénero e Intersexual; mismas que nos 

ayudan a identificar diferencias puntuales, 

pero que están comprendidas en dos cate-

gorías más amplias:

 » Orientación Sexual:

La capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional afectiva y 

sexual por personas de un sexo diferente 

al suyo, o de su mismo sexo, o indistinta-

mente hacia cualquier sexo, así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas 

y sexuales con estas personas1.

 » Identidad de Género:

La vivencia interna e individual del género 

tal como cada persona la siente profun-

1 Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Princi-
pios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.
org/principles_sp.pdf. Consultada el 15 de Octubre del 2015

damente, la cual podría corresponder o 

no con el sexo asignado al momento de 

nacimiento, incluyendo la vivencia perso-

nal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia corporal a 

través de medios médicos, quirúrgicos, o 

de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de 

género, incluyendo la vestimenta, el modo 

de hablar y los modales2.

Hablar de Orientación Sexual e Identi-

dad de Género (OSIG), es reconocer por un 

lado que son expresiones de la condición 

humana, insistiendo que no deben ser mo-

tivo de discriminación o abuso. Y por otro 

lado, no hay que olvidar que las violaciones 

a derechos humanos por motivo de la OSIG, 

fundamentadas en patrones culturales arrai-

gados como la misoginia, el machismo y 

la homofobia, son una realidad cotidiana, 

que se articulan y agravan con otras formas 

de violencia basadas en el color de piel, la 

edad, la condición económica, entre otras. 

Generando condiciones de discriminación 

que limitan el goce de otros derechos.

2 ídem

I. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
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1.2 Género y Sexualidad  
El acercamiento al estudio de las problemá-

ticas relacionadas a las personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexua-

les (LGBTI); antepone la necesidad de pen-

sar en dos categorías que se encuentran en 

el corazón de las desigualdades que esta 

población vive. El género y la sexualidad 

ordenan el mundo de una forma tal, que 

algunas personas gozan de privilegios y 

otras se ven afectadas en el acceso a sus 

derechos, la violencia y la discriminación. 

El género, usualmente definido como “la 

construcción cultural de la diferencia se-

xual”3, es decir la asignación social de atribu-

tos, valoraciones, roles y comportamientos 

según el sexo, comprende en su definición 

más usual un problema que difícilmente 

se ha logrado rebasar: el binarismo, el cual 

supone que la diferencia sexual comprende 

únicamente dos sexos, por tanto dos géne-

ros 4; mismos que son opuestos y comple-

mentarios, lo que ha sustentado la idea de 

la heterosexualidad como un “deber ser”, 

una “naturaleza” que no podemos evitar.

Este concepto [género], en la definición ya 

expuesta, aporta herramientas que ayudan 

3 Lamas Marta (2000). “Usos y dificultades de la categoría 
de género”. En Género. La construcción cultural de la diferencia 
sexual. (Comp). PUEG-UNAM : México. 

4 Scott Joan (2000) “El Género una categoría útil para el 
análisis histórico” En Género. La construcción cultural de la 
diferencia sexual. (Comp.) PUEG-UNAM: México. 

a comprender por qué uno de los géneros 

[generalmente el “masculino”] al ser valo-

rado como superior respecto al otro, donde 

lo “femenino” es visto como inferior, se 

traduce en un sin fin de prácticas como la 

violencia, la discriminación, así como en 

la dificultad en el pleno acceso a derechos 

económicos, sociales, culturales, políticos, 

etc. Cabe destacar que cuando se hace men-

ción de lo femenino o masculino, no se refiere 

únicamente a las mujeres o los hombres, 

sino que hace referencia a conductas, actitu-

des, valores y formas de vida generalmente 

concebidas como masculinas o femeninas.

Así como el género ayuda en la compren-

sión del orden social, la sexualidad también 

lo hace, ya que desde la perspectiva que la 

abordaremos, comprende un campo am-

plio de significados que van más allá de lo 

“anatómico-biológico” y que posiciona a las 

personas en situaciones específicas. Como 

señalan algunos autores, el interés por hacer 

estudios sobre sexualidad no estaría vincu-

lado, por ejemplo, a explicar lo que origina 

la homosexualidad, sino a reflexionar sobre 

por qué las personas homosexuales tienen 

el lugar que tienen en nuestra sociedad 5.

5 Weeks, Jeffrey (2000) “La construcción cultural de las 
sexualidades: ¿Qué queremos decir cuando hablamos de 
cuerpo y sexualidad?” en Ivonne Szasz. (coord.). Sexualidades 
en México. Algunas aproximaciones desde la perspectiva de 
las ciencias sociales. COLMEX: México

I. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA
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Es importante considerar que el discurso 

predominante en nuestra sociedad, posicio-

na a la heterosexualidad y la reproducción 

como la sexualidad legítima, por tanto, la 

que está reconocida por el Estado y la so-

ciedad, protegida por las leyes y con acceso 

a los derechos. Asi, nuestra aproximación 

se distancia de esta posición y reconoce 

también que las jerarquías sexuales6 existen 

también en la heterosexualidad, ya que no 

toda es reproductiva y monógama; ya que 

distintas expresiones están ligadas a la fun-

ción real de la sexualidad que es el placer 

sexual, así como con otros objetos producto 

del sistema sociopolítico. 

Así, abordar el fenómeno de la migra-

ción, pensando su relación con la sexualidad 

y el género, permite mirar cómo es que estas 

dimensiones se articulan para configurar es-

cenarios para la vivencia del género elegido 

y la sexualidad no heterosexual, para colocar 

a las personas y grupos en situaciones de 

violencia y vulnerabilidad, donde migrar se 

vuelve una opción para acceder a una vida 

más digna.

1.3 Migración
La migración, es un fenómeno socio-espa-

cial, que refiere a la movilidad y el tránsito 

6 Rubin, Gayle (1989) “Reflexionando sobre el sexo: Notas 
para una teoría radical del sexo”. En Carol Vance Placer y peli-
gro: explorando la sexualidad femenina. Ed. Revolución: Madrid.

de las personas o grupos de personas desde 

su lugar de origen hacia diversos territorios. 

En México, los flujos migratorios presentan 

un sin fin de variantes, según sea la pobla-

ción que migra (hombres, mujeres, niños y 

niñas, personas LGBTI, etc.) y los motivos 

por los que salen de sus lugares de origen.

El presente Diagnóstico, considera per-

sonas que han migrado internamente, es 

decir personas LGBTI que emigran de otros 

Estados de la República, así como migrantes 

internacionales provenientes de otros países 

y que actualmente residen en la Ciudad de 

México.

La Ley de Migración7 de nuestro país 

define y clasifica a las personas en tránsito 

de la siguiente manera:

•	 Migrante: Individuo que sale, transita 

o llega al territorio de un Estado dis-

tinto al de su residencia por cualquier 

tipo de motivación. 

•	 Asilado	político: Quien solicita el ingre-

so a territorio nacional para proteger 

su libertad o su vida de persecuciones 

políticas, en los términos de los trata-

dos y convenios internacionales de los 

cuales sea parte el Estado mexicano. 

•	 Refugiado: Todo extranjero que se en-

7 Diario Oficial de la Federación (2011) Ley de migración. 
Publicada el 25 de mayo de 2011. Disponible en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf. Con-
sultada el 20 de Octubre del 2015. 

I. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_301014.pdf
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cuentre en territorio nacional y que 

sea reconocido como refugiado por 

parte de las autoridades competentes, 

conforme a los tratados y convenios 

internacionales de que es parte el Esta-

do Mexicano y a la legislación vigente.

De las anteriores definiciones de la ley, 

interesa concentrar el interés de manera 

especial en las personas migrantes. La razón 

principal de esta focalización tienen que 

ver con el acceso a la población asilada o 

refugiada LGBTI. Igualmente hay que se-

ñalar que con independencia de su estatus 

legal en lo general se les debe proteger y 

garantizar los mismos derechos.

Es importante tener en cuenta que “el li-

bre tránsito es un derecho de toda persona y 

es deber de cualquier autoridad promoverlo 

y respetarlo”8 . Este derecho ha sido recono-

cido en diferentes instrumentos internacio-

8 Artículo 7 LEY DE MIGRACIÓN Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011

nales de derechos humanos, así como en 

normas federales y locales mexicanas. La 

relación de la normatividad que protege este 

derecho se presenta en la tabla siguiente.

Hay que señalar que el marco de protec-

ción de los derechos humanos en México, 

está consignado en el artículo primero cons-

titucional. Según el cual, de manera general, 

obliga a todas las autoridades públicas, de 

todos los niveles y sectores del Estado a 

procurar la promoción, protección, garantía 

y respeto de todos los derechos de todas 

las personas que habitan o transitan por el 

territorio mexicano. En el mismo sentido 

es obligación de las autoridades investigar, 

sancionar y reparar cuando se identifiquen 

violaciones a los derechos humanos. Este 

marco de protección internacional, federal 

y local es aplicable a todas las personas 

migrantes LGBT.

I. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA
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Tabla 1 Legislación sobre derechos humanos de personas migrantes9

Ambito Normatividad

INTERNACIONAL

Generales
•	 Declaración Universal de los Derechos Humanos
•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
•	 Declaración sobre la Protección de Todas las Formas contra las Desapariciones 

Forzosas
•	 Convención contra la Tortura y Otros Trato o Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes
•	 Convención Americana sobre Derechos Humanos
•	 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial 
•	 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer
Específicos
•	 Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familias (Convención 1990) 
•	 Convenios de la OIT sobre Trabajadores Migratorios 
•	 Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 
•	 Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo
•	 Declaración de Cartagena sobre Refugiados
•	 Convenio núm. 143 de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes
•	 Convenio núm. 97 de la oit, sobre los Trabajadores Migrantes
•	 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
•	 Convención para Reducir los Casos de Apatridia
•	 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
•	 Convención sobre Asilo Diplomático
•	 Convención sobre Asilo Territorial

NACIONAL

•	 Ley de migración
•	 Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político 
•	 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura Acuerdo A/024/08 
•	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
•	 Código Penal Federal 
•	 Ley General de Víctimas 

LOCAL

•	 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 
Distrito Federal

•	 Memorándum de entendimiento sobre protección consular de nacionales de 
México y E.U.A. 

•	 Capítulo 24 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

9 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (2013) Manual para promotores y promotoras juveniles en Derechos 
Humanos. Disponible en: http://www.derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/manual_pjdhvitoria.pdf. Consultado el 20 de 
Octubre del 2015. Rosa de Luxemburgo: México. Pág. 123-124 y CDHDF (201) Herramientas de Consulta para la Incidencia 
en políticas públicas y legislación. Marcos normativos aplicables al Distrito Federal. Disponible en: http://www.aldf.gob.
mx/archivo-3d1c18d0364bda79dea082c0b386982d.pdf. Consultado el 22 de noviembre de 2015.

I. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

http://www.derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/manual_pjdhvitoria.pdf
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Como se ha expuesto anteriormente, la 

sexualidad y el género están presentes en 

dos esferas: la individual y la social. Por lo 

que la vivencia de una sexualidad no hetero-

sexual y la expresión de género diferente al 

asignado socialmente al nacer, es percibida 

de distintas maneras, según el contexto y 

momento histórico en el que se presenta. 

En distintos países y contextos socio-

culturales, las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, trans e intersexuales; viven una 

sistemática violencia debido a que su orien-

tación sexual e identidad de género es vista 

como “anormal”, “enferma”, “rara” e inclu-

so “ilegal”. Todo ello configura realidades 

hostiles que hacen de la migración una 

posibilidad para que la libre vivencia de la 

sexualidad y el género sean asumidos. 

La violencia y discriminación a personas 

LGBTI, se comienzan a vivir en los círculos 

más cercanos y tempranos de sociabilidad 

como son la familia y la escuela. Las agre-

siones que viven las personas LGBTI van 

desde insultos en espacios públicos hasta 

la privación de la vida, así como una serie 

de obstáculos en el acceso a los derechos 

(educación, trabajo, salud, etc.). Estos actos, 

II. MIGRACIÓN DE PERSONAS LGBTI

en mucho fundados en creencias morales 

y religiosas se expresan por un lado, entre 

particulares, pero también desde el Estado, 

como es el caso de los países que tienen 

legislaciones que penalizan y criminali-

zan la homosexualidad o aquellos que les 

mantienen lejos de los beneficios sociales.

Actualmente, según el Décimo Infor-

me de Homofobia de Estado elaborado por 

la Asociación Internacional de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en la 

región de Latinoamérica y el Caribe son 11 

naciones las que aún sostienen la institu-

cionalización de la homofobia a través de 

sus leyes. Estos países son: Antigua y Bar-

buda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 

Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

y Trinidad y Tobago. 10

Esta violencia que se vive en distintas 

regiones del mundo, ha hecho importante 

que desde los marcos internacionales de 

derechos humanos se busque la garantía 

10 Carroll, A. y Itaborahy, L.P. (2015) State Sponsored Homo-
phobia 2015: A world survey of laws: criminalisation, protection 
and recognition of same-sex love. ILGA. Geneva. Disponible en:
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponso-
red_Homophobia_2015.pdf Consultada el 10 de Noviembre 
del 2015.

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf
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y protección de los derechos humanos de 

las personas LGBTI.

En este sentido, un texto fundamental 

para el análisis de la aplicación del marco 

internacional de derechos humanos res-

pecto a Orientación Sexual e Identidad de 

Género, son los principios de Yogyakarta11, 

donde puntualmente sobre el derecho al 

libre tránsito y la protección internacional, 

encontramos los siguientes principios:

Principio	22.	EL	DERECHO	A	LA	
LIBERTAD	DE	MOVIMIENTO

Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado, con indepen-

dencia de su orientación sexual o iden-

tidad de género. La orientación sexual 

y la identidad de género nunca podrán 

ser invocadas para limitar o impedir el 

ingreso de una persona a un Estado, su 

salida de este o su retorno al mismo, 

incluyendo el Estado del cual la persona 

es ciudadana12.

11 Los principios de Yogyakarta, si bien no son un instrumento 
acordado por los gobiernos, constituyen una herramienta 
fundamental para contemplar los derechos LGBTI compren-
didos en los diferentes acuerdos internacionales firmados 
por los países miembro de la ONU.

12 Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Princi-
pios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género . Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.org/
principles_sp.pdf Consultada el 15 de Noviembre del 2015

Principio	23.	EL	DERECHO	A	
PROCURAR	ASILO	

En caso de persecución, incluida la re-

lacionada con la orientación sexual o la 

identidad de género, toda persona tiene 

derecho a procurar asilo, y a obtenerlo 

en cualquier país. Un Estado no podrá 

remover, expulsar o extraditar a una 

persona a ningún Estado en el que esa 

persona pudiera verse sujeta a temores 

fundados de sufrir tortura, persecución 

o cualquier otra forma de penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes en 

base a la orientación sexual o identidad 

de género.13

Estos dos principios deben ser respeta-

dos en conjunto con los demás contenidos 

en los principios de Yogyakarta. En el con-

texto de la movilidad, interna o internacio-

nal, las personas son sujetas plenas de sus 

derechos humanos y en consecuencia todos 

sus derechos deben ser garantizados. 

A nivel regional, la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos, ha dejado ver 

que la migración de personas LGBTI es una 

situación que merece atención, ejemplo de 

13 Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Princi-
pios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.
org/principles_sp.pdf . Consultada el 15 de Octubre del 2015
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ello es la reciente audiencia sobre “Migra-

ción Forzada y persecución de defensores 

de LGBT en Centroamérica”14.

La Alta Comisionada de Naciones Uni-

das para los Refugiados, ha realizado distin-

tos esfuerzos encaminados a la interpreta-

ción de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, para su aplicación 

con solicitudes de personas LGBTI. En su 

nota publicada en el 2008: Nota de orien-

tación del ACNUR sobre las solicitudes de la 

condición de refugiado relacionadas con la 

orientación sexual y la identidad de género15, 

así como en su publicación del 2014: La 

Protección Internacional de las personas LGB-

TI. Solicitudes de la condición de refugiado 

relacionadas con la orientación sexual y/o la 

identidad de género16. 

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) 
Migración forzada y persecución de defensores LGBTI. Audiencia 
Pública del 154o Período de Sesiones de la CIDH del 17 de 
Marzo del 2015. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=j4OKKlYmoEU. Consultada el 27 de Septiembre 
del 2015.

15 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (2008) Nota de orientación del ACNUR sobre las 
solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orien-
tación sexual y la identidad de género. Ginebra. Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/
fileadmin/Documentos/BDL/2009/6949. Consultada el 21 
de Noviembre del 2015.

16 ACNUR (2014) La Protección Internacional de las personas 
LGBTI. Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con 
la orientación sexual y/o la identidad de género. México. Dispo-
nible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2014/9872.pdf?view=1. Consultada el 21 de 
Noviembre del 2015.

En ambos documentos indica que esta 

población puede ser considerada dentro del 

motivo de “pertenencia a un determinado 

grupo social” y, como tal, tienen derecho a 

la protección en virtud de la Convención. 

A lo largo de ambos textos se hace también 

una análisis sobre el “Fundado temor de 

persecución”, los agentes de persecución, 

los motivos de la Convención, la alternativa 

de huida interna, y la evaluación de solici-

tudes provenientes de población LGBTI. 

Como se ha expuesto, un determinante 

de la migración de personas LGBTI es la 

discriminación y violencia de las que son 

víctimas en sus lugares de origen. Dando 

como resultado lo que podríamos llamar 

desplazamientos forzados como medida 

para proteger la vida, la libertad y la inte-

gridad. 

2.1 Migración de personas LGBTI a la 
Ciudad de México.
El caso de México, respecto a la protección 

de derechos humanos de personas LGBTI, 

ha sido reconocido a nivel regional e interna-

cional, siendo uno de los países con notables 

avances que garantizan el goce de derechos 

y la protección en casos de discriminación. 

Sin embargo, es importante mencionar que 

el avance no ha sido homogéneo para todo el 

territorio nacional, posicionando a la Ciudad 
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de México como un foco importante para la 

migración interna e internacional, debido a 

los avances legales y culturales en materia 

de derechos humanos y diversidad sexual.

Los flujos migratorios en México se han 

incrementado en las últimas décadas. Los 

desplazamiento internos y la migración 

internacional han generado un aumento en 

el tránsito, destino y retorno de personas 

por el país y de nuevas residencias, en par-

ticular en la Ciudad de México. Dos causas 

relevantes de dicho fenómeno son la oferta 

de servicios de salud, educación o trabajo 

de la Ciudad y para la movilidad externa, la 

frontera con Estados Unidos. La seguridad y 

las políticas sociales que ofrece la Capital la 

convierten en centro de recepción y tránsito 

de los flujos migratorios en particular de 

las personas migrantes internas. 

En el caso de las personas LGBTI migran-

tes internas, como señala Eribon (2001)17 la 

capacidad especial desarrollada para perci-

bir el peligro les lleva buscar medios de huir 

del ultraje y la violencia, por lo que recurran 

pronto a comportamientos de disimulo o 

emigrar. Por eso las vidas LGBTI miran a 

la gran ciudad y sus redes de sociabilidad 

como una alternativa de vida y que tratan 

de abandonar los lugares donde han nacido 

17 Eribon, Didier (2001) Reflexiones sobre la cuestión Gay. 
Editorial Anagrama: Barcelona.

y pasado su infancia para instalarse en ciu-

dades más acogedoras ya que las grandes 

ciudades representan un refugio ante la 

atmósfera hostil que enfrentan. La capital se 

convierte así en un símbolo de anonimato y 

libertad que posibilita contruir y compartir 

un estilo de vida. Para la migración LGBTI 

a la Ciudad de México representa además 

el acceso a varios de sus derechos. 

Los avances normativos de los últimos 

años relacionados con el matrimonio igua-

litario, adopciones o los procesos de reasig-

nación sexo-génerica, así como la reciente 

declaratoria de Ciudad amigable a la diver-

sidad sexual, han sido determinantes en la 

migración de personas LGBTI. Esta idea se 

refuerza cuando se analiza el incipiente o 

nulo desarrollo de estos marcos normati-

vos en otras entidades de la República. A 

estas condiciones para el goce efectivo de 

derechos LGBTI se suman las ofertas de 

bienes y servicios para el ejercicio de otros 

derechos. 

En contraste con esos avances y como 

muestra de la heterogeneidad a lo largo del 

territorio mexicano, podemos encontrar 

la persistencia en homocidios a personas 

LGBTI. Según el Informe de Crímenes de 

Odio por Homofobia que se elabora a partir 

del seguimiento hemerográfico, de 1995 

al 2014 se han registrado 1218 casos en el 
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país18, distribuidos como se muestra en el 

mapa.

Ilustración 1 Mapa de Crímenes de Odio. Fuente: Letra S

De igual forma, la Encuesta Nacional 

de Discriminación en México, realizada 

en el 2010 por el Consejo Nacional para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, re-

vela de manera general en sus resultados 

sobre diversidad sexual que 4 de cada 10 

mexicanos no estarían dispuestos a que en 

su casa vivieran homosexuales19, aunque de 

18 LetraEse (2014) Informe de Crímenes de Odio por Homo-
fobia. México. Disponible en: http://www.letraese.org.mx/
proyectos/proyecto-1-2/Crímenes de odio. Consultado el 21 
de Noviembre del 2015.

19 Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación. (2010) Encuesta Nacional para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación. México. Pág. 33. Disponible http://www.
conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-DS-Accss-001.
pdf. Consultada el 22 de noviembre del 2015. 

manera particular en Estados de la zona del 

Bajío como: Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, Jalisco, Michoacán y Nayarit, 

más del 50% de las personas señalaron que 

no podrían convivir bajo el mismo techo 

con una persona homosexual20. 

Pero los contrastes, también son visibles 

en la Capital del país, que si bien, como se 

ha mencionado, el avance legislativo ha 

dado pasos importantes, la Encuesta de 

Discriminación en la Ciudad de México 

del 2013, muestra que de entre 40 grupos 

de poblacións las personas indican que los 

“gays” son la segunda población que más se 

discrimina, las lesbianas ocupan el novenos 

lugar, las personas bisexuales el lugar 22 y 

las personas trans están entre el 28 y el 38.21 

Es de peculiar atención, que las personas 

migrantes no son un grupo considerado 

dentro de esta Encuesta. 

El presente diagnóstico se ha desarrolla-

do considerando que una persona migrante 

LGBTI es aquella persona lesbiana, gay, 

bisexual, trans o intersexual que se despla-

za desde su lugar de origen a un destino 

particular motivada por razones varias, con 

20 Íbidem. pág. 36

21 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Distrito Federal (2013) Encuesta sobre Discriminación en la 
Ciudad de México. México. Disponible en : http://copred.df.
gob.mx/programas-estudios-e-informes/encuesta-sobre-dis-
criminacion-en-la-ciudad-de-mexico-2013/. Consultada el 21 
de Noviembre del 2015. 
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la intención de establecer una residencia 

temporal o permanente en la ciudad de 

recepción. Acorde con los estándares in-

ternacionales de derechos humanos y a los 

fines de esta investigación no se consideran 

diferenciaciones entre la legalidad o regu-

laridad de la situación migratoria.

Este diagnóstico es un primer paso para 

la creación de acciones de gobierno, como 

de un mecanismo de observación, que adop-

te el Gobierno de la Ciudad, con miras a de-

tectar y atender problemáticas y situaciones 

de desigualdad y discriminación que sufre 

este grupo de población. 

El proyecto pretende incidir en el “Pro-

grama ciudad hospitalaria, intercultural y de 

atención a migrantes de la Ciudad de Méxi-

co”, en particular en el componente deno-

minado “Fomentar la ciudad hospitalaria e 

intercultural”. Este último desarrollado con 

el objeto de dar cumplimiento al Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Fede-

ral (PDHDF). Asimismo, consideramos 

fundamental el cruce de líneas de acción 

del PDHDF, que en cuanto a los derechos 

de la población LGBTI tiene por objetivo 

general “Respetar, proteger, promover y 

garantizar, bajo el principio de igualdad 

y no discriminación los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales 

y ambientales de la población LGBTTTI 

que habita y transita en el Distrito Federal”

El objetivo central del PDHDF en ma-

teria de personas migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo, contenido en el capí-

tulo 29, es “respetar, proteger, promover y 

garantizar, bajo el el principio de igualdad 

y no discriminación los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales 

y ambientales de las personas migrantes, 

refugiadas y solicitantes de asilo que ha-

bitan y transitan en el Distrito Federal”. 

Uno de los avances en el cumplimiento 

de dicho objetivo es conocer cuáles son las 

características de las personas migrantes 

y reconocer que no se trata de un grupo 

humano homogéneo.

De manera particular es necesario re-

conocer que la identidad de género y la 

orientación sexual son factores que deben 

ser considerados en la atención a personas 

migrantes, debido a que enfrentan situa-

ciones de discriminación múltiple que se 

constituyen en un obstáculo para el ejer-

cicio de sus derechos humanos, incluido 

el derecho a la movilidad en condiciones 

seguras y dignas. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Pregunta de investigación 
Con este diagnóstico se pretender respon-

der la siguiente pregunta: ¿Cuáles con las 

problemáticas que enfrentan las personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e 

Intersexuales que migran o buscan refugio 

en la Ciudad de México?

3.2 Objetivos de la investigación
Objetivo	General:	
Conocer las problemáticas que enfrentan 

las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bi-

sexuales, Transgénero e Intersexuales) que 

migran o buscan refugio en la Ciudad de 

México.

Objetivos	Específicos:
•	 Establecer las principales caracterís-

ticas de las personas LGBTI que mi-

gran o buscan refugio en la Ciudad 

de México. 

•	 Identificar las principales causas de 

migración a la Ciudad de México de 

la población LGBTI.

•	 Comprender las condiciones de vida 

de la población LGBTI migrante o en 

refugio en la Ciudad de México. 

3.3 Hipótesis de investigación 
•	 Las personas LGBTI que migran a la 

Ciudad de México han vivido situacio-

nes de violencia y discriminación en 

sus lugares de origen o de residencia 

anterior a su llegada al Distrito Federal. 

•	 Las personas LGBTI migrantes que 

habitan en la Ciudad de México per-

ciben la capital como lugar en el que 

pueden ejercer su derecho a la diver-

sidad sexual.

3.4 Tipo de Diagnóstico 
Se trata de un diagnóstico descriptivo – ex-

ploratorio. Este tipo de estudios son propios 

de investigaciones que indagan por temas 

poco conocidos22 y es recomendable cuando 

se han establecido hipótesis generales como 

las antes expuestas. Debido a los temas y las 

características de la población objetivo, este 

tipo de estudios son muy recomendables 

debido a las dificultades que se enfrentan 

en una primera fase para la elaboración de 

estudios en profundidad. 

El tipo de diagnóstico permitirá fami-

liarizarse con el fenómeno de una manera 

22 Dankhe, 1982 citado por Fernández & Baptista, M. (1998) 
Metodología de la Investigación. México. McGraw Hill.
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adecuada al desarrollo teórico metodológico 

con el que se cuenta a la fecha. La razón 

principal es que permiten determinar ca-

racterísticas generales sobre las personas 

LGBTI que migran a la Ciudad de México, 

así como sobre sus características previas 

y actuales. Lo anterior debido a que los 

estudios descriptivos tratan de encontrar 

propiedades de personas, grupos o comu-

nidades o cualquier fenómeno sometido a 

análisis, buscan descubrir y comprender 

el fenómeno. 

Este tipo de estudio permite un uso mo-

derado de la estadística por ejemplo frecuen-

cias y porcentajes, esto permite analizar la 

magnitud de respuestas de las personas 

encuestadas en relación a las situaciones, 

percepciones y opiniones que se exploran 

con el cuestionario aplicado23.

3.5 Muestreo previsto
El muestreo propuesto es de tipo no pro-

babilístico aplicado a través de la estrategia 

denominada bola de nieve24. La estrate-

gia de bola de nieve permite establecer 

contacto con la población objetivo de este 

estudio a través de otras personas que 

tienen características similares. Es decir 

23 Sampieri, R., Fernández – Collado, C., y Baptista, P. Meto-
dología de la investigación 4a edición. McGraw Hill. México.

24 Scribano, A. (2007) Procesos de Investigación social 
cualitativo. Prometeo Libros. Buenos Aires Argentina, pp. 36.

con la identificación de personas con las 

características de migrante LGBTI se es-

tableció contacto con otras personas en 

condiciones similares.

Se consideró que con la información 

recolectada con un grupo total de 100 per-

sonas migrantes LGBTI podía establecerse 

una descripción suficiente para el cumpli-

miento del objetivo previsto. La muestra 

se estableció considerando el tiempo de 

aplicación de la herramienta – menos de 

seis meses. En el mismo sentido, el número 

se estableció considerando que las dificul-

tades que existen para establecer contacto y 

conseguir información sobre personas que 

cuentan con las dobles características: ser 

migrante y ser LGBTI. 

3.6 Población objetivo
Personas migrantes lesbiana, gay, bisexual, 

trans o intersexual que se desplazan desde 

su lugar de origen a un destino particular 

motivada por razones varias, con la inten-

ción de establecer una residencia temporal 

o permanente en la Ciudad de México.

3.7 Focalización Territorial
No se realizó focalización territorial previa. 

Debido a las dificultades que se presentan 

para establecer contacto con personas con 

las características requeridas, se recolectó 

III. METODOLOGÍA
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información de personas sin restricciones 

relacionadas con su lugar de residencia en la 

Cuidad de México. La focalización territorial 

estuvo limitada a considerar personas que 

residen en la capital mexicana.

3.8 Instrumentos de recolección de in-
formación
La información fue recolectada a través de 

un cuestionario que en la mayoría de los 

casos fue auto aplicado por las personas 

encuestadas. Igualmente se aplicó el ins-

trumento de manera directa con personas 

migrantes LGBTI lo que posibilitó contar 

con información de todas las identidades. 

El cuestionario estuvo estructurado en tres 

bloques de información que incluyeron las 

siguientes dimensiones: 

•	 Características	Sociodemográficas:	
Orientación sexual, identidad de género, 

identidad étnica, edad, escolaridad, ingreso 

quincenal, lugar de nacimiento y tipo de 

lugar de origen –rural o urbano.

•	 Lugar	de	origen:	
Relación del lugar de nacimiento y de crian-

za, tiempo de residencia, personas con las 

que vivía, ocupación, relación con otras 

personas LGBTI, vivencia de la orientación 

sexual y de la identidad de género, reacción 

frente al rechazo, vivencia de violencia física 

o verbal, vivencia de discriminación inclu-

yendo tipos, lugares y personas, búsqueda 

de ayuda y valoración de la misma, 

•	 Movilidad:	
Otros lugares de residencia, motivos de 

cambios de lugar de residencia, retornos a 

los lugares de residencia anteriores, moti-

vación de retorno. 

•	 Residencia	en	la	Ciudad	de	México:
Delegación de residencia, personas con las 

que vive, tiempo se residencia, ocupación 

actual, personas conocidas antes de la migra-

ción, primer lugar de hospedaje, expectativas 

de residencia en el largo plazo, motivación 

de migración, valoración de la vivencia de 

orientación sexual y de la identidad de gé-

nero, vivencia de discriminación, vivencia 

de discriminación incluyendo tipos, lugares 

y personas, valoración de la sensación de 

seguridad al expresar orientación de sexual 

e identidad de género, percepción de dificul-

tades por ser personas LGBTI, motivaciones 

para vivir en la capital, percepción sobre el 

respeto de derechos y obstáculos, acceso a 

ayuda institucional, instancias, y valoración 

de la ayuda, y finalmente contrastes en la vi-

vencia de dificultades entre personas LGBTI 

y personas heterosexuales. 
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La mayoría de las preguntas fueron de 

selección múltiple. Permitiendo a las per-

sonas en casi todas las ocasiones seleccio-

nar más de una opción de respuesta. Se 

tenía prevista la aplicación de entrevistas 

a personas migrantes LGBTI sin embargo 

se priorizó la recolección de información a 

través de preguntas abiertas incluídas en el 

cuestionario auto aplicado con la expectati-

va de poder contar con mayor volumen de 

información. Las preguntas abiertas permi-

tieron recabar testimonios sobre: 

•	 Descripción de situaciones de discri-

minación en el lugar de nacimiento y 

en la Ciudad de México.

•	 Tipo de ayuda recibida en casos de dis-

criminación en el lugar donde creció.

•	 Dificultades que enfrentan como per-

sonas LGBTI en la Ciudad de México.

•	 Percepciones sobre diferencias entre 

personas migrantes heterosexuales y 

LGBTI.

3.9 Consideraciones metodológicas 
para la presentación de los resultados
Se obtuvo un total de 158 cuestionarios de 

los cuales fueron descartados aquellos en los 

que la persona que brindó la información 

nació en la Ciudad de México. Para obtener 

un total de 106 cuestionarios para el aná-

lisis. Se observó que en algunos casos las 

personas no brindaron respuestas para el 

total de las preguntas sin embargo se consi-

deran sus cuestionarios con las respuestas 

brindadas a efecto de aprovechar al máximo 

la información recolectada. 

Se procedió a valorar qué información 

se debía considerar en el análisis y cómo 

presentar los resultados25. Se decidió pre-

sentar los análisis descriptivos por pregunta 

incluyendo el número total de personas que 

respondieron, usando gráficas y tablas. Asi-

mismo se concentra el análisis descriptivo 

en las tendencias generales. Se valoraron 

otros tipo de presentación de datos, como las 

tablas cruzadas, mismas que se incluyeron 

cuando se contaba con el mismo total de 

respuestas en ambas preguntas. 

25 Es importante anotar en este punto que el número total 
de respuestas varía cuando se trata de preguntas de selec-
ción múltiple donde se pueden tener un número total de 
respuestas menor a la muestra, cuando una opción no es 
seleccionada o cuando el total de personas encuestadas no 
selecciona una misma opción de respuestas.
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IV. RESULTADOS

Los resultados de este diagnóstico descripti-

vo exploratorio han sido organizados en tres 

bloques de información: i) características 

de las personas encuestadas; ii) situación 

general en el lugar de origen y otros lugares 

de residencia; y iii) situación general en la 

Ciudad de México. Cada uno de los bloques 

de análisis contienen las respuestas. 

Con esta estructura se pretende des-

cribir las razones que las personas LGBTI 

tuvieron para migrar así como comprender 

las condiciones de vida previas y actuales. 

Igualmente los resultados obtenidos en el 

diagnóstico permiten identificar acciones 

que el Gobierno de la Ciudad podría ade-

lantar a efecto de atender adecuadamente y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de personas migrantes LGBTI.

Los resultados se presentan en gráficas, 

tablas o tablas cruzadas dependiendo del 

tipo de información analizadas y buscan-

do siempre una fácil comprensión de las 

tendencias que se presentan. 

Se observará que hay preguntas para las 

cuales no se incluyen gráficas y tablas y esto 

de debe a que la descripción de los resultados 

resultó más favorable que su representación 

a través de los medios señalados. Los resul-

tados permiten una aproximación general 

preliminar de las características de perso-

nas migrantes LGBTI encuestadas. Como se 

anotó en líneas previas, cuando se contaba 

con narraciones de hechos y opiniones estos 

fueron incluidos en el análisis respectivo.

4.1 Características de las personas en-
cuestadas
Se observa que de acuerdo a su orientación 

sexual 40% se identifican como gays, 19% 

como lesbianas, 9% como bisexuales. Se 

encontró que un 21.9% de las personas se 

identifican como heterosexuales, 56.7% de 

estas personas eran mujeres trans y 17.2% 

se reconocen como mujeres. 

De acuerdo con la identidad de género 

39% eran hombres, 28.6% mujeres trans, 

27.6% mujeres, 1.9% hombres trans y 1% 

intersexuales. Se observa que las personas 

que seleccionaron la opción “otro” a la pre-

gunta sobre la orientación sexual, se identi-

fican como homosexuales, multisexuales o 

pansexuales, e incluso respondieron iden-

tificarse como transexuales o transgénero 

al responder por su orientación.
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Al indagar por la identidad étnica, se 

observó que 76.2% se considera mestiza, 

14.3% como blanca y 9.5% como indígena. 

Del total de personas encuestadas 93 son 

originarias de otros Estados de la Repúbli-

ca Mexicana. Las demás eran procedentes 

de Argentina, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Espa-

ña, Hondura, Italia y Venezue-

la. Siendo el 81.1% procedentes 

de zonas urbanas y 20% de 

zonas rurales. 

Las personas nacidas en 

México eran procedentes de 

24 Estados de la república: 

Aguascalientes, Chiapas, Chi-

huahua, Coahuila, Colima, Estado de Méxi-

co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Monterrey, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-

racruz, Yucatán.

IV. RESULTADOS

Orientación sexual según Identidad de Género

Edad
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De acuerdo con las edad se observa que 

42.5% están entre los 25 y los 34 años, 24.% 

entre los 35 y los 44 años, 14.2% entre los 

19 y los 24 años, 13.2% entre los 45 y 54 

años, 3.8% tenían más de 55 años. 

El 27% de personas que contestaron el 

cuestionario tienen un nivel estudios de 

posgrado, 24.8% de licenciatura, 16.2% de 

licenciatura incompleta, 9.5% de secunda-

ria y 1.9% secundaria incompleta, 8.6% de 

preparatoria 4.8% preparatoria incompleta, 

4.8% de primaria y 1% primaria 

incompleta.

De las personas encuesta-

das 25.5% tienen un ingreso 

quincenal superior a los diez 

mil pesos, 21.7% gana entre 

mil y tres mil pesos, 17.9% 

entre tres mil un pesos y seis 

mil pesos, 15% no cuenta con 

ingresos a la fecha de llenado 

del cuestionario, 12.3% gana entre seis mil 

un pesos y diez mil pesos, 6.6% menos de 

mil pesos a la quincena. 

De las ocupaciones consideradas en 

el cuestionario se tienen como resultado 

que 15.6% de las personas se 

desempeña como profesionista 

independiente, 15.6% se desem-

peña como estudiante, 14.7% 

trabaja como empleada en en-

tidades públicas, 11% trabaja de 

manera independiente, 10.1% 

es empleada en empresa priva-

da, 10.1% tiene negocio propio, 

8.3% se dedica al trabajo sexual, 

4.6% trabaja como docente, 2.8% está de-

dicada a las labores del hogar, y 4.6% res-

ponde otros o no específica su ocupación. 

Las tendencias en relación a la ocupación 

actual se observan de mejor manera en la 

gráfica siguiente.

IV. RESULTADOS

Escolaridad

Ingreso a la quincena
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Al analizar la ocupación relacionada con 

la identidad de género: i) la mayoría de hom-

bres encuestados es estudiante o trabaja en 

entidades públicas o privadas; ii) las mu-

jeres seleccionaron todas las ocupaciones 

excepto el trabajo sexual. A diferencia de 

los hombres solo una mujer refiere traba-

jar en empresa privada; iii) la mayoría de 

mujeres trans responde dedicarse al trabajo 

independiente, al autoempleo o al trabajo 

sexual; iv) llama la atención que las únicas 

personas que señalaron estar dedicadas al 

hogar son mujeres o mujeres trans.

Tabla 2. Ocupación e Identidad de Género

  Hombre Hombre 
Trans

Intersexual Mujer Mujer 
Trans

Otro

Autoempleo en negocio propio 5 2 4  

Docente 3 2  

Empleado (a) en empresa privada 7 1 3  

Empleado (a) en entidad pública 8 5 3

Estudiante 10 1 5 1

Hogar 1 2

Ninguna 2

Otro (especifique) 3

Profesionista independiente 9 1 5 1 1

Trabajo independiente  5 7

Trabajo sexual 1 8

IV. RESULTADOS

En síntesis, Nuestro análisis se funda así 

principalmente en personas proveniente 

de personas de migración interna con una 

composición balanceada entre lesbianas, 

gays y mujeres trans y algunas respuestas 

de personas intersex y hombres trans.

Llama la atención que de estas personas 

hay un claro reconocimiento de su origen 

mestizo e incluso de algunas como indíge-

nas. En cuanto a la edad, una importante 

proporción de las personas encuestadas 

son jóvenes menores de 35 años. Sin em-

bargo logra alcanzar incluso a personas 

mayores de 55 años hasta en un 5 por cien-

to. Igualmente, y probablemente por el 

medio utilizado para recabar información, 

la mayoría cuentan con estudios univer-

sitarios, pero también se incluye un 20 

por ciento de personas con escolaridad 

básica o nula.
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Y en la relación entre escolaridad e ingre-

sos, según los datos reportados, las personas 

LGBTI encuestadas rebasan la media nacio-

nal. Y sus actividades asalariadas están en el 

campo profesional y como independientes 

principalmente.

4.2 Situación general en el lugar de ori-
gen y otros lugares de residencia
La mayoría de personas señalan que el lu-

gar de nacimiento es el mismo lugar en el 

que crecieron. Esta tendencia es igual tanto 

para persona nacidas en México como para 

personas de otras nacionalidades. No se 

observan diferencias en este sentido cuando 

se analiza la información por orientación 

sexual. Cuando se analiza la información 

por identidad de género 

se observa que 50% de los 

hombres creció en un lu-

gar diferente a su ciudad 

de nacimiento.

De las 39 personas que 

crecieron en un lugar di-

ferente al que crecieron 

30.77% vivió menos de 

un año en su lugar de na-

cimiento, 20.51% entre 11 

y 6 años, 17.95% entre 6 

y 10 años, 15.38% vivió de 1 a 5 o más de 

16 años. 

Considerando el lugar de origen de 

las personas encuestada se observa que 

la mayoría de personas provenientes de 

otros países han vivido en por lo menos 

dos países diferentes a México. En el caso 

de las personas de México se observa que 

la mayoría (48 personas) ha vivido en por 

lo menos un Estado de la República dife-

rente a la Ciudad de México y su lugar de 

nacimiento, 21 personas han vivido en por 

lo menos dos Estados más, 10 han vivido 

en por lo menos tres Estados. En lo que 

hace a las residencia en otros países de 

personas nacidas en México, se tiene que 

11 han vivido en por lo menos un país más, 

3 en por lo menos dos países, y dos en por 

lo menos tres países.

El 64.8% de personas encuestadas vivía 

con sus familiares. En estas respuestas se 

IV. RESULTADOS

Personas con las que vivía en su lugar de residencia anterior
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identificaron varias configuraciones fami-

liares. Como vivir con los o las abuelas, con 

estas y sus familias nucleares, con estas 

y sus hermanos o hermanas. El 22.9% 

de las personas señala que vivía con la 

madre, 3.8% vivía sola, y con un porcen-

taje de 2.9% en cada caso señalaron que 

vivían con amigos o amigas, solo el padre, 

abuelos o abuelas, y el 1% con hermanos 

o hermanas.

Considerando el mayor número de op-

ciones de respuesta seleccionadas relativas 

a las motivaciones para cambiar de luga-

res de residencia, previos a la llegada a la 

Ciudad de México, se observa que dentro 

de las tres principales razones que se pue-

den considerar como “positivas” están los 

estudios (21.6%), la búsqueda de empleo 

(16%) y en general la expectativa de una 

vida mejor (15.5%). Dentro de las razones 

“negativas” que motivaron la migración 

está la discriminación con un 7% sobre 

el total de respuestas seleccionadas en las 

opciones múltiples.

La mayoría de las personas encuestadas 

indicó que ha regresado a sus lugares de 

residencia anteriores. La razón seleccionada 

con más opciones de respuesta ha sido visita 

familiar con un 20.1%, seguida de vacaciones 

(19,2%), celebraciones familiares (13.7%), y 

fiestas decembrinas (12%). Dentro de las tres 

opciones menos seleccionadas están trabajos 

temporales (4.7%), situaciones de enferme-

dad (5.6%), encuentro con amistades (7.3%). 

Estas tendencias pueden observarse de mejor 

manera en la gráfica siguiente.

Si bien se observa que la mitad de las 

IV. RESULTADOS

Motivos para cambiar de ciudad antes de llegar a la CDMX

Ocasiones en las que ha regresado a sus lugares de 
residencia anteriores
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personas encuestadas 52.2% eran estudian-

tes en el lugar de residencia anterior, es 

importante anotar que la otra mitad tenía 

ocupaciones diversas, o se dedicaba a más 

de una actividad. Esta pregunta era de se-

lección múltiple y obtuvo un total de 136 

respuestas, lo que estaría indicando que por 

lo menos 31 personas realizaban al menos 

dos actividades de las consideradas en el 

instrumento. Siendo la actividad predomi-

nante ser estudiante.

Tabla 3. Relación con personas LGBTI 
según identidad de género

No Si
Total 

general

Hombre 20 22 42

Hombre Trans 1 1 2

Intersexual 1 1

Mujer 20 9 29

Mujer Trans 10 20 30

Otro (especifique) 1 1 2

Total general 52 54 106

IV. RESULTADOS

Cuando se analizan las respues-

tas asociadas a las relaciones que 

las personas LGBTI encuestadas 

tenían con otras personas sexual-

mente diversas en sus lugares de 

residencia anterior, se tiene que la 

mitad responde que sí. Sin embargo 

cuando se hace el análisis de esta 

pregunta considerando la identidad 

de género se tiene que la mayoría de 

las mujeres no se relacionaba con personas 

LGBTI, a diferencia de mujeres trans en las 

que la tendencia es contraria; hombres y 

mujeres trans son quienes en su mayoría sí 

se relacionaban con otras personas LGBTI.

Al indagar por la experiencia asociada 

con la expresión de su identidad de géne-

ro asumida, se observa que 20.8% refirió 

sentir aceptación, 14.2% sentía incomo-

didad, 12.3% tranquilidad, 12.3% insegu-

ridad, 10.4% orgullo, 8.5% rechazo, 5.7% 

confianza, 2.8% seguridad. En la opción 

Ocupación en el lugar de residencia anterior

Experiencia con la identidad de género asumida
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otros las personas señalaron experimentar 

burlas y discriminación, curiosidad, o indi-

caron combinaciones de respuestas todas 

ellas incluyendo rechazo, incomodidad, e 

inseguridad.

Tabla 4. Experiencia de la identidad de género por 
identidades

  Hombre Hombre 
Trans

Mujer Mujer 
Trans

Inter-
sexual

Otro

Aceptación 7 1 7 7

Confianza 3 2 1

Incomodidad 7 1 5 2

Inseguridad 5 4 3 1

Orgullo 6 3 1 1

Otro 8

Rechazo 2 3 4

Seguridad 2 1

Temor 4 2

Tranquilidad 6 4 2 1

Analizando la experiencia en relación a 

la identidad de género asumida, por iden-

tidades se observa que en el caso de los 

hombres la mayoría de respuestas (57%) se 

concentra en experiencias positi-

vas como aceptación (7), orgullo 

(6), tranquilidad (6). Dentro de 

sus respuestas relacionadas con 

experiencias negativas están, de 

mayor a menor número de res-

puestas, inseguridad (5), temor 

(4), y rechazo (2).

En el caso de las mujeres las 

respuestas consideradas como 

IV. RESULTADOS

positivas representan el 58.62% del total 

de respuestas, de mayor a menor número 

de respuestas, están la aceptación (7), la 

tranquilidad (4), y orgullo (3).

Se observa que las mujeres trans tienen 

un 36.67% de respuestas positivas, siendo la 

aceptación la que presentó el mayor número 

de respuestas. El 26% de las mujeres trans 

optaron por la opción otros, seleccionando 

varias experiencias negativas. 

Sobre la experiencia asociada con la ex-

presión de la orientación sexual, se observó 

que las experiencias negativas fueron men-

cionadas en su conjunto con más porcenta-

jes de entre 16% y 11%. Siendo aceptación la 

única experiencia positiva con un porcentaje 

de 16%. A diferencia del caso anterior las 

personas migrantes LGBTI entrevistadas 

sienten más rechazo 16% que aceptación, 

14.2% inseguridad, 11.3% temor, 11.3% in-

comodidad. 

Experiencia con la expresión de la orientación sexual
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Con porcentajes de 8.5% a 2.8% men-

cionaron las experiencias positivas, de la 

siguiente manera: 8.5% experimentó con-

fianza, 6.6% tranquilidad, 3.8% seguridad, 

2.8% orgullo. Tanto en la pregunta anterior 

como en esta, alguna persona refirió que 

no recordaba lo qué sentía porque era muy 

chica, también indicaron que no ejercían su 

orientación sexual en el lugar de origen, y 

5 personas señalaron una combinación de 

las opciones propuestas en el cuestionario. 

Tabla 5. Experiencia relacionada con la orientación 
sexual por orientaciones

  Bisexual Gay  Heterosexual Lesbiana Otro 

Aceptación 1 9 4 1 2

Confianza 1 3   1 4

Incomodidad   3 3 6  

Inseguridad 1 10 2 2  

Orgullo     1   2

Otro   3 5   1

Rechazo 4 7 3 1 2

Seguridad 1 1 1 1  

Temor   6 2 4  

Tranquilidad 2 1 1 3  

 De acuerdo con la orientación sexual 

se encontró que el rechazo concentra el 

mayor número de respuestas en el caso de 

personas bisexuales. En el caso de las per-

sonas gay el mayor número de respuesta 

fue para inseguridad (10) y aceptación (9). 

En el caso de las personas heterosexuales, 

el mayor número de respuestas fue para 

respuestas relacionadas con no recordarlo, 

no ejercer la orientación, rechazo, incomo-

didad, inseguridad o temor (5), hay que 

recordar aquí que la mayoría de personas 

heterosexuales son mujeres trans (17 de 

23). Finalmente se observa que las mujeres 

lesbianas seleccionaron con más frecuen-

cia la incomodidad (6) y el temor (4), sólo 

15.79% seleccionó sentirse tranquila.

De los casos considerados en el análi-

sis se observó que 56 personas contesta-

ron experimentar condiciones negativas, 

tales como rechazo, incomodidad, temor 

o inseguridad. En su mayoría reacciona-

ron ocultando su condición (37 personas), 

pensaron en huir (32 personas), señalaron 

que reprimían su condición (29 personas), 

aceptaron su condición de género asignada 

o vivir como heterosexuales (25 personas 

respectivamente). Se observa que 17 perso-

nas pensaron en suicidarse y 9 en someterse 

a tratamiento médico psicológico.

IV. RESULTADOS

Reacción en caso de rechazo, incomodidad, temor, 
inseguridad
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En contraste con la pregunta que refiere 

al motivo para migrar de su lugar de creci-

miento y/o nacimiento, donde observába-

mos que la razón principal eran los estudios, 

es posible hacer una reflexión sobre las 

posibles dificultades para reconocer que la 

violencia y discriminación son motivos para 

salir. Como muestra esta gráfica, es posible 

que al naturalizar la invisibilidad y la violen-

cia, se opte por esta serie de conductas, que 

evidencian que las personas LGBTI no pue-

den vivir y expresar su orientación sexual 

e identidad de género con total seguridad.

La mayoría de las personas encuestadas 

señalaron haber sido víctimas de maltrato 

verbal (73.6%), 71.1% señaló haber vivido 

discriminación y 28.3% maltrato físico. 

Muestra del alto porcentaje en cuanto al 

maltrato verbal, fueron las respuestas en los 

campos abiertos, donde distintas personas 

compartían experiencias como: 

“Me han gritado al ir tomado de la 

mano con mis parejas” 

“Me sentí discriminado en casa por 

mi orientación sexual con comen-

tarios y advertencias como: no me 

vayas a salir con que te gustan los 

hombres. En la calle fui insultado verbal-

mente por caminar con mujeres y ser 

amigo de ellas, me gritaron puto. Y en 

la escuela muchas ocasiones desde niño 

hubo burlas por juntarme con chicas, y 

me dijeron joto, me excluían de juegos, 

etc.” 

IV. RESULTADOS

Tabla 6. Número de personas: Vivencia de discriminación, maltrato verbal o físico según 
orientación sexual

Discriminación Maltrato Verbal Maltrato Físico

  No Si No Si No Si

Bisexual 4 6 3 7 8 2

Otro 4 7 3 8 8 3

Lesbiana 5 14 7 12 16 3

Heterosexual 5 18 6 17 13 10

Gay  12 31 9 34 31 12

Total general 30 76 28 78 76 30

Afectaciones a causa de la orientación sexual o la identidad 
de género
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Cuando se analiza la información de 

acuerdo a la orientación sexual se observa 

que las perasonas bisexuales y aquellas que 

indicaron ser por ejemplo pansexuales o 

múltisexuales indican más casos de mal-

trato verbal o discriminación, que maltrato 

físico. Las mujeres lesbiana manifestaron 

más casos de discriminación. Las personas 

heterosexuales, que en su mayorían son 

mujeres trans manifestaron igualmente 

más casos de discriminación, aunque 10 de 

estas personas ha vivido también maltrato 

físico. Finalmente las personas gay señalan 

similar número de casos de discriminación 

y violencia verbal, y 12 de estas han sido 

víctimas de maltrato físico.

Tabla 7. Número de personas: Vivencia de 
discriminación, maltrato verbal o físico según identidad 

de género
Discriminación Maltrato 

Verbal
Maltrato 

Físico

  No Si No Si No Si

Hombre 10 32 7 35 31 11

Hombre Trans 2 1 1 2

Intersexual 1 1 1

Mujer 11 18 13 16 23 6

Mujer Trans 7 23 7 23 18 12

Otro 2 2 1 1

Total general 30 76 28 78 76 30

El análisis considerando la identidad de 

género muestra que los hombres señalan 

más casos de matrato verbal (35 casos) y de 

discriminación (32), que de maltrato físico 

(11). En relación a las mujeres se observa que 

el mayor número de casos se concentra en 

discriminación (18) y maltrato verbal (16). 

A pesar de que el maltrato físico, no 

muestra altos porcentajes, las personas die-

ron cuenta de esta condición con vivencias 

que difícilmente se pueden minorizar:

 

“Fui golpeado en la calle por descono-

cidos y en el MP se negaron a levantar 

constancia”	

“Sufrí golpes en mi infancia me han mal-

tratado desde primaria hasta parte de la 

universidad”

“De chico, en el pueblo donde me crié 

un vecino me acosaba sexualmente, un 

policía abusó de mi. Fui discriminado en 

una discoteca junto con muchas lesbianas 

y muchos gays, la policía nos arrestó, 

golpeó y estuvimos 52 hrs en la cárcel, 

esto fue en la última dictadura argentina”	

“A una compañera trans y a mí, nos per-

siguieron. Yo vi como la mataron y no sé 

como, pero pude escapar, saltando una 

barda muy alta, no sé como lo hice…”

IV. RESULTADOS
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Se indagó por la vivencia de varias for-

mas de discriminación. El promedio total 

de personas que respondieron esta pre-

gunta fue de 67 personas. La mayoría de 

personas que respondieron esta pregunta, 

han sido víctimas de burla y rechazo en el 

ámbito escolar, han tenido que mantener 

en secreto su condición, les pidieron una 

actitud discreta o han sido insultadas en 

la calle. Para esta opciones se encontraron 

entre 57 y 46 respuestas. 

Un segundo grupo de formas de discri-

minación, seleccionadas por entre 21 y 28 

personas, fueron la exclusión de actividades 

familiares o académicas, la restricción del 

acceso al espacio público, la limitación a la 

posibilidad de organizarte y participar, la 

negación del acceso a un lugar (bar, tienda, 

hospital, otros), o el acoso laboral.

En un tercer grupo de respuestas, ele-

gidas por menos de 20 personas fueron 

por ejemplo, el impedimiento a ser elegido 

como representante, la desacreditación de 

una demanda de justicia, el despido injus-

tificado, la negación del acceso a la venta 

o renta de vivienda, salario desigual por 

igual trabajo, negación se servicios de salud 

sexual y reproductiva, exclusión de organi-

zaciones religiosas, negación al matrimonio 

o limitaciones en el ascenso laboral.

En lo que se refiere a la discriminación 

que viven las personas LGTBI, es impor-

IV. RESULTADOS

Tipos de discriminación que han vivido en el lugar de residencia anterior
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tante señalar que para fines de este 

diagnóstico, es relevante identificar 

los tipos de discriminación que se 

viven con mayor frecuencia; sin dejar 

de mirar que esta población vive en 

momentos y ciclos de su vida, distin-

tos tipos en diferentes ámbitos, como 

son: la familia, escuela, trabajo, etc. 

Algunas experiencias que dan cuenta 

de ello son: 

“Cuando mi familia se enteró que te-nía 

una relación con una chava me prohi-

bieron verme con ella y me gritaron que 

era una enfermedad que se curaría. En 

espacio público me gritaron cosas por 

andar con mi chica. En la universidad la 

gente hablaba mal de nosotras.”

“Vecinos me insultaban. Me expul-

saron de una secundaria católica 

por ser diferente . Trabajé para 

una institución del Opus dei y me 

espiaron e investigaron mi vida 

íntima. En la familia, mi padre con 

frecuencia me corregía la manera 

de hablar o vestirme me exigía 

discreción. También una monja 

directora de mi colegio cada que podía 

me ridiculizaba”

En consecuencia con las respuestas an-

teriores, de las 234 respuestas obtenidas 

en esta pregunta de opción de respuesta 

múltiple, se observa que el espacio público 

es la más mencionada, seguida por escuela 

y hogar. Igualmente se observa que 22 per-

sonas señalan las iglesias como lugares de 

discriminación, 20 el espacio laboral, 17 los 

servicios de salud, 16 negocios o empresas 

privadas, y 15 instancias gubernamentales.

Se incluyó una pregunta de opción múl-

tiple que buscaba indagar por las personas 

que habían discriminado a las y los en-

IV. RESULTADOS

Lugar en el cual vivió la discriminación

Persona que le ha discriminado
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cuestados. Se obtuvo un total de 174 

respuestas, que en promedio fueron 

contestadas por 15 personas. Se ob-

serva que el mayor número de perso-

nas fue discriminada por personas 

desconocidas, en consecuencia con 

el principal lugar de discriminación 

que es espacio público. Siguiendo 

la tendencia de los lugares se ob-

servó que tanto los compañeros/as 

de estudios como los familiares también 

discriminaron a las personas que respon-

den esta pregunta. Llama la atención que 

se mencione 19 veces a la amistades como 

personas que discriminan. 

Tabla 8. ¿Pensó en que podía recibir ayuda en casos 
de discriminación o violencia?

Total

Si lo pensé y lo solicité 4

Si lo pensé, pero no hice nada 11

No lo pensé 90

Sin información 1

Total general 106

Se obtuvo que 76 personas que contes-

taron la pregunta sobre búsqueda de ayuda 

en casos de discrimación sólo 12 buscaron 

ayuda en alguna institución. Esto en con-

secuencia con que 90 de las 106 personas 

consideradas en el análisis no pensaron que 

podían recibir ayuda por parte de autorida-

des públicas, como se muestra en la tabla 8.

Finalmente se indagaron las razones 

para migrar de los lugares de residencia 

anteriores. Al igual que la mayoría de las 

preguntas de la encuesta, se preguntó por 

las motivaciones con una pregunta de op-

ción múltiple. Se observa que de las 106 

personas, tres no brindaron una respuesta 

en este caso, 59 eligió una respuesta de 

las 16 opciones, 17 eligió 2 opciones, 12 

personas seleccionaron 3 respuestas, el 

resto de personas eligieron entre 4 y 10 

opciones. Las seis razones con mayor nú-

mero de respuestas fueron los estudios, 

seguida de una vida mejor, el empleo, ra-

zones económicas, la migración familiar 

y la pareja. Las seis razones con menos 

opciones de respuesta fueron el negocio 

propio, amigos, razones políticas, violencia 

escolar, familiar o social.

De manera breve podemos decir que las 

personas encuestadas refieron que antes de 

IV. RESULTADOS

Razones para migrar de los lugares de residencia anteriores
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decidir emigrar a la Ciudad de México en-

frentaron distintas condiciones. En cuanto a 

los lugares de residencia, se observa que son 

las personas trans y los extranjeros quienes 

han tenido mayor movilidad. Se hace así 

evidente lo documentado en otros estudios 

sobre la expulsión social y familiar que las 

personas trans sufren a edades tempranas. 

En este caso, los motivos para migrar 

están mucho más relacionados con expec-

tativas de desarrollo y una mejor vida que 

con las condiciones hostiles que enfrentan. 

Se relaciona también con la mitad de las 

personas encuestadas que previo a la de-

cisión de emigrar a la Ciudad de México 

tenían como ocupación el ser estudiante. 

Pero el resto, muestran una amplia varie-

dad de actividades pero que dan sustento a 

la búsqueda de una mejor calidad de vida.

A diferencia de lo que se podría considerar, 

en esta muestra la mayor parte de las personas 

encuestadas mantienen un vínculo con sus 

lugares previos de residencia, especialmente 

con la familia y retornan con regularidad.

Como era de suponerse la sensación 

de aceptación de la identidad de género es 

más alta entre quienes se identifican como 

mujeres u hombres, son las personas trans 

las que refieren un mayor número y diver-

sidad de experiencias negativas debido a 

su identidad. En el caso de la orientación 

IV. RESULTADOS

sexual, tanto gays, bisexuales, lesbianas y 

trans comparten distintas incomodidades. 

Incluso desde una mirada general, resalta 

una condición de mucha mayor intranqui-

lidad ante esta condición.

Estos temores les llevó a ocultar su 

condición e incluso a vivir situaciones de 

apariencia entre la hegemonía. Para otros 

detonó la necesidad de huir y reprimir su 

condición. Afortunadamente, son pocos 

los que muestras ideas suicidas o intentos 

de tratamiento. Aún así la violencia social y 

psicológica que enfrentaron son evidentes 

en sus respuestas donde el maltrato ver-

bal y la discriminación son claros para la 

personas encuestadas. Las distintas iden-

tidades reconocen esta violencia, aunque 

como se ha reportado en otros estudios, 

son las personas trans quienes con mayor 

frecuencia enfrentan las agresiones físicas. 

La discriminación que enfrentan deja claro 

que sus posibilidades de desarrollo se ven 

afectadas, pero sobre todo que la posibilidad 

de una vida digna y libre es prácticamente 

imposible al ser sometidos constantemen-

te a burlas y escarnio público por parte de 

familiares y amistades, como de personas 

desconocidas, a menos que nieguen o es-

condan su condición. Y que es la búsqueda 

de una mejor calidad de vida lo que les lleva 

a moverse y buscar alternativas.
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4.3 Situación general en la Ciudad de 
México
Se observa que la delegación de Cuauhté-

moc concentra el mayor número de perso-

nas migrantes LGBTI encuestadas, con 33% 

presenta la delegación con mayor número 

de personas. La delegación Benito Juárez 

aloja a 17.9% de las personas encuesta-

das, Coyoacán 11.3%, Iztapala es el lugar 

de residencia de 7.5% del total de perso-

nas encuestadas. La mayoría de personas 

lesbianas refirió residir en la delegación 
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Benito Juárez, la mayoría de personas gay, 

heterosexuales y bisexuales residen en la 

delegación Cuauhtémoc.

Sólo 59 personas encuestadas contes-

taron con quién vive. De este grupo de 

personas 5 seleccionaron dos opciones de 

respuesta, 2 seleccionaron una, el resto de 

personas, 20 en total, señaló que viven so-

las. De acuerdo con el número de personas 

que responden esta pregunta se tienen que 

15 viven con su pareja o con amigos/as, 7 

viven con familiares, 5 sólo con su madre, 

Delegación de residencia por orientación sexual
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3 mencionaron otras personas, dos viven 

sólo con su padre y solo una contestó que 

viven con sus hermanos.

Las 106 personas consideradas en el 

análisis respondieron el tiempo de resi-

dencia en la Ciudad de México. Se observa 

que 31.13% vive aquí hace más de 16 años, 

24.53% lleva viviendo entre 6 y 10 años, 

22.64% entre 1 y 5 años, 13.21% entre 11 

y 16 años y sólo 8.49% menos de un año.

La mayoría de personas encuestadas 

refirió ser profesionista independiente 

(16.04%), con el mismo porcentaje un gru-

po de personas señaló que es estudiante, 

15.09% es empleado en entidades públicas, 

11.32% es trabajador independendiente, con 

porcentajes idénticos (10.38%) dos grupos 

de personas manifestaron ser empleados de 

empresas privadas o trabajar en un negocio 

propio. Se observa que 8.49% se dedica al 

trabajo sexual, 4.72% se dedica a la docencia, 

el resto de personas señaló otras actividades, 

o se dedica al hogar y un 1.89% no refirió 

ninguna actividad a la fecha de aplicación 

del cuestionario.

A efecto de identificar el tipo de contactos 

y posibles redes sociales de las personas 

migrantes LGBT a la Ciudad de México se 

preguntó por cuáles personas conocían a 

su llegada a la capital. La mayoría de per-

sonas conocía algún familiar o amigo/a, en 

menor medida las personas conocía a su 

empleador/a o compañeros/as de trabajo. 

Esta pregunta de selección múltiple mostró 

que el mayor número de respuesta fue para 

familiares o amigos. Se encontró que 32 de 

IV. RESULTADOS

Personas con las que viven en la CDMX

Tiempo de residencia en la CDMX

Ocupación en la CDMX
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las personas encuestadas seleccionaron dos 

respuesta, aunque la mayoría (84) indicaron 

que tenían sólo un tipo de persona conocida. 

Tabla 9. Personas que conocía a su llegada a México

Persona conocida a la llegada a la CDMX Frecuencia

Empleador/a 7

Pareja 17

Nadie 20

Amigos/as 44

Familia 45

En consecuencia con las respuestas an-

teriores se observa que la mayoría de per-

sonas (35.08%) tuvo como primer lugar 

de alojamiento la casa de un familiar. Esta 

tendencia se explica en que la mayoría de las 

personas encuestadas son de nacionalidad 

mexicana. El siguiente lugar de alojamien-

to mencionado fue la casa de un amigo/a 

(24.53%), en tercer lugar se señala la casa de 

la pareja o casa de huéspedes/estudiantes, 

en ambos casos mencionados por 10.38% 

de las personas encuestadas. 

IV. RESULTADOS

Con independencia de la identidad de 

género la mayoría de las personas planea 

residir de manera permanente en la Ciudad 

de México. El 90% de las mujeres trans 

señaló que planea vivir de manera perma-

nente en la Ciudad, el 100% de las personas 

intersex y de hombres trans, así como el 

56.1% y el 55.17% de hombres y mujeres 

respectivamente.

Las tendencia analizadas para residencia 

permanente en la Ciudad de México según 

la orientación sexual muestra que la mayoría 

de personas planea quedarse a 

vivir en la Ciudad. Es el caso del 

73.91% de las personas que se de-

clararon heterosexuales, 69.05% 

de las personas gays, 57.89% de 

lesbiana, 50% de las personas 

bisexuales, y el 72.73% de per-

sonas que se identificaron como 

pansexuales o multisexuales.

Planea residir de manera permanente en la CDMX por 
identidad de género

Lugar de alojamiento en la CDMX

Tabla 9. Personas que conocía a su llega-
da a México



46Migración LGBT a la Ciudad de México: Diagnóstico y principales desafíos.

De las 16 motivaciones para migrar a la 

Ciudad de México 104 de las 106 personas 

consideradas en el análisis seleccionaron al 

menos una de las posibles respuestas. Con 

una mención de 49 señalaron la búsqueda 

de una vida mejor, con 48 menciones el 

trabajo y los estudios, con 34 respuestas la 

idea de que se vive una menor discrimina-

ción en la Ciudad de México, 31 personas 

señalaron que hay más acceso a los 

derechos, 27 la oferta cultural. Es 

importante señalar que la mitad 

de las personas encuestadas selec-

cionó por lo menos dos opciones 

de respuesta. Estas tendencias se 

aprecian en la gráfica siguiente. Es 

de destacar que en estas respuestas 

los aspectos de vivencia negativa 

previa ocupan realmente un mínimo lugar.

En general las personas se sienten muy 

cómodas expresando tanto su identidad de 

género como su orientación sexual. Se ob-

serva que tanto para el caso de la identidad 

de género como para la orientación sexual, 

existen personas que valoran puntajes por 

debajo de 5 puntos “sentirse a gusto”. Hay 

que resaltar que en ninguno de los casos 

seleccionaron los puntajes de 0 a 2. 

El total de las pesonas intersexuales, 

hombres trans y de otras identi-

dades de género han vivido algu-

na forma de discriminación en la 

Ciudad de México. Asimismo el 

72.7% de las personas que señala-

ron orientaciones sexuales diferen-

tes a las propuestas en el cuestio-

nario, 65.2% de las heterosexuales, 

56.7% de las mujeres trans, 52.6% 

de las lesbianas, y 46.4% de las 

mujeres.

IV. RESULTADOS

De 0 a 10 qué tan agusto te sientes expresando:

Planea residir de manera permanente en la CDMX por 
orientación sexual
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Se incluyó una pregunta de opción de 

respuesta múltiple, para identificar las si-

tuaciones de discriminación que han vivido 

las personas migrantes LGBTI en la Ciudad 

de México. El mayor número de respuestas 

se concentró en la viviencia de insultos en 

la calle con 29 respuestas, la exi-

gencia de actitud discreta sobre la 

identidad o la orientación con 20 

respuestas, la negación de ingreso 

a bares, tiendas, hospitales y otros 

lugares con 19 respuestas. Con 17 

respuestas cada una se menciona-

ron la vivencia de límites para la 

participación y bullying escolar. Con 

14 respuestas cada uno se mencio-

naron la secrecía de la condición, el 

acoso laboral, limites en el acceso 

al derecho a la salud. 

En la Ciudad de México la ma-

yoría de personas señaló que ha 

vivido discriminación en espacio 

público, asimismo dentro de las 

personas más señaladas como cau-

santes de la discriminación están 

las personas desconocidas. El es-

pacio laboral y la discriminación 

por parte de empleados/as ocu-

pan en segundo puesto tanto en 

el lugar como en la persona que 

discrimina. En tercer lugar esta la 

dupla compañeros/as de estudios 

y establecimiento educativo. En lo que hace 

a los demás lugares se señalaron de cuatro 

a último lugar los negocios o empresas 

privadas, los servicios de salud, las iglesias, 

el hogar y las instancias gubernamentales. 

IV. RESULTADOS

¿Has sufrido discriminación en la CDMX por tu
orientación o tu identidad sexual?

Situaciones de discriminación vividas en la CDMX
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Finalmente en relación a las personas que 

discriminan, de mayor a menor número de 

menciones fueron: las autoridades religio-

sas, funcionarios públicos, jefes, personal 

médico, familiares y amistades. Para ver el 

número de menciones en cada caso se han 

incluido las siguientes tablas. 

Tabla 10. Lugares donde han sufrido discriminación y per-
sonas que han discriminado

Persona que 
Discrimina

Número de 
menciones

Lugar de 
Discriminación

Número de 
menciones

Otros 1 Otros 2

Amistades 2
Instancia 
gubernamental

7

Familiar 4 Hogar 8

Personal do-
cente

5 Iglesia 8

Personal médico 5
Servicios de 
salud

10

Jefa (e) 7
Negocio o Em-
presa privada

10

Funcionaria(o) 
pública

7 Escuela 13

Autoridad 
religiosa

8 Trabajo 23

Compañeras(os) 
de estudios

9 Espacio público 35

Compañeras(os) 
de trabajo

9

Empleada(o) 10

Persona 
desconocida

19

La percepción de seguridad se constituye 

en un elemento central para la calidad de 

vida. De ella depende por ejemplo la tran-

quilidad para movilizarse en un entorno 

e incluso el desarrollo de diversas activi-

dades. Al indagar por las percepciones de 

seguridad en relación a la expresión de la 

orientación sexual y de la identidad de gé-

nero se obtuvo la tendencia que se muestra 

en la gráfica siguiente: 

Siguiendo la gráfica anterior se observa 

que a diferencia de la pregunta, ¿Qué tan a 

gusto te sientes? En este caso las personas 

seleccionaron las valoraciones de 0, 1, 3, 

y 4 puntos. Aunque la calificación de esta 

pregunta disminuye entre tres y cuatro ca-

sos con relación a la valoración anterior, se 

observa un tendencia a percibir la Ciudad de 

México como un lugar seguro para expresar 

la orientación y la identidad.

Aún cuando la seguridad para expresar la 

orientación sexual e identidad de género se 

muestra con satisfacción, acorde a los tipos 

de discriminación que se viven en la Ciudad 

IV. RESULTADOS

De 0 a 10 qué tan segura o seguro te sientes expresando:
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de México, existen testimonios que 

dan cuenta de diversas situaciones 

en las que han vivido discrimina-

ción en espacios públicos:

“Policías nos llevaron a la dele-

gación, cuando sólo estábamos 

caminando en zona rosa”

“Me exigieron groseramente no 

tomar de la mano a mi novia en 

el MUNAL”

“En Palacio Nacional un militar me dijo 

que no podía abrazar a mi novio porque 

había niños presentes”

“Policías que me han corrido con mi pa-

reja en las estaciones del metro”

“En la calle me gritaron cosas por andar 

de la mano con mi pareja” 

“Me han gritado puto en la calle, me han 

corrido de bares por estar con amigos 

gays”

Pese a que una de las razones principales 

para migrar a la Ciudad de México son las 

oportunidades laborales, se observa que, 

en respuesta de opción múltiple, una de 

las dificultades más mencionada es la de 

encontrar trabajo. Es de resaltar que 27 de 

las 105 personas que contestaron esta pre-

gunta consideran que no hay dificultades. El 

mismo número de personas, pero usando 

más opciones de respuesta, consideran que 

es difícil la expresión libre de la orientación 

sexual, 21 personas consideran que es difícil 

conseguir pareja, 17 conseguir información 

sobre los servicios para personas LGBTI. Es 

de resaltar que se mencionaron el abuso 

policial y el acceso a los servicios de salud 

en 13 ocasiones cada uno.

La tendencia de los datos indica que 

aunque se percibe como ventaja tanto la 

oportunidad laboral como la expresión de la 

identidad y la orientación. La presencia de 

estas opciones de respuesta como ventajas 

y como dificultades puede deberse entre 

otras cosas a que pese a los avances en el 

IV. RESULTADOS

¿Qué dificultades enfrentan las personas LGBTI en la CDMX
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nivel normativo y legal, en el reconocmiento 

de los derechos, existe oportunidades de 

mejora en su aplicación, así como en su 

apropiación como valores sociales y posi-

blemente como valores institucionales para 

el total de personas o entidades 

públicas y privadas de la ciudad.

Se observa como ventaja, con 

un total de 43 respuestas en cada 

caso, la recepción de servicios de 

salud sin discriminación, mayor 

acceso a la oferta educativa y el 

acceso al matrimonio igualitario. 

Le sigue con 42 respuestas la 

oferta de entretenimiento, el ac-

ceso a los trámites para reconoci-

miento de la identidad de género 

con 31 respuestas, la posibilida 

de adopción con 25 respuestas. 

IV. RESULTADOS

Sólo en 7 casos las personas no 

consideran ventajas expecíficas y 

14 indicaron la seguridad pública.

El 73.58% de personas migran-

tes LGBTI consideran que viven 

dificultades diferenciadas respecto 

a migrantes heterosexuales. Asi-

mismo 79.05% señala que no han 

solicitado ayuda ante autoridades 

públicas ante casos de discrimi-

nación o violación a los derechos 

humanos. 71.70% considera que 

su orientación sexual o su orientación de 

género son un obstáculo para el ejercicio 

de sus derechos. Por último, 71.70% con-

sidera que sus derechos son respetados en 

la CDMX.

¿Qué ventajas tienen las personas LGBTI en la CDMX?

Percepciones generales sobre discriminación, igualdad y derechos
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Finalmente, encontramos que la mayo-

ría de las personas encuestadas distribuyen 

su residencia en orden decreciente en las 

Delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Coyoacán e Iztapala. La gran mayoría de 

ellas viven solos, con amistades o en pare-

ja. A su arribo casi un 70% tenían un red 

de apoyo que facilitó su incorporación a la 

gran Ciudad. Hoy la gran mayoría cuenta 

con un trabajo y cierta estabilidad laboral. 

Casi la mitad de las personas encues-

tadas tiene más de 10 años de vivir en la 

Ciudad de México, y un tercio tienen me-

nos de cinco años. Pero la gran mayoría 

tiene planes de permanecer acá. A pesar 

de que reconocen enfrentar distintas for-

mas de discriminación, principalmente por 

desconocidos o de índole institucional, en 

sienten seguridad de expresarse libremente 

y contar con mayor oportunidades para su 

desarrollo.

No obstante, hay varias respuestas que 

dejan que ver que aún hay mucho que ha-

cer para garantizar que la vida en armonía, 

segura y con posibilidades de desarrollo esté 

garantizada. Si bien se enfrentan problemas 

propios de la situación general del país y 

en la Ciudad, es necesario considerar las 

particularidades que aquí se expresan. Para 

las personas encuestadas es claro que no 

se vive la condición de migrante igual que 

las personas heterosexuales y que a pesar 

de que consideran que sus derechos son 

garantizados, pareciera que no cuentan con 

los recursos y herramientas para demandar 

sus derechos cuando estos son violentados.

IV. RESULTADOS
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V. CONCLUSIONES

A manera de conclusión es importante 

hacer algunas consideraciones y destacar al-

gunos aspectos. La poca o nula información 

que sobre la condición de esta población 

exige el redoblar esfuerzos para desarrollar 

herramientas de registro que permitan co-

nocer mejor sus vivencias en la Ciudad. En 

el caso de las persona migrantes LGBTI es 

necesario un mayor acercamiento con los 

grupos en situación de desventaja y exclu-

sión económica, laboral o educativa, dado 

que la población alcanzada representa solo 

un segmento que no permite identificar 

la situación de personas en situación de 

vulnerabilidad social.

De acuerdo con la información recolec-

tada, se cuenta con información para em-

prender acciones de trabajo con personas 

LGBTI prioritariamente en delegaciones 

como la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Co-

yoacán e Iztapalapa. Delegaciones, donde 

aparentemente no se cuenta aún con Centro 

Comunitario que atienda esta población.

Es importante considerar que la mayoría 

de las personas migrantes LGBTI viven 

solas, condición que incrementa el riesgo 

de posibles situaciones de vulnerabilidad, 

tales como falta de ingreso en casos de des-

empleo, falta de soporte emocional y acom-

pañamiento en casos de enfermedad, por 

mencionar algunos.

Es probable que la tendencia al desarrollo 

de políticas de inclusión a personas LGB-

TI  siga su curso y se perciba una mayor 

protección y acceso a sus derechos, lo que 

podría también hacer que la migración a la 

Ciudad de México sea sostenida e incluso 

aumente.

De tal forma que se debe considerar el 

incremento de algunos servicios a personas 

no nacidas en la Ciudad de México. En 

particular, pero no solamente, de aquellos 

servicios especializados para la atención de 

personas trans e intersexuales. Es necesario 

continuar con procesos de sensibilización 

al personal de los servicios de atención, así 

como el desarrollo de protocolos correspon-

dientes. Así como el diseño de servicios 

sensibles a la diversidad sexual.

La mayoría de personas contempladas 

en este diagnóstico se considera profesional 

independiente, lo que incrementa su riesgo 
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de no contar con seguridad social e incluso 

servicios médicos. Por lo que es necesario 

identificar mecanismos para promover la 

afiliación al seguro popular, a seguros mé-

dicos particulares e incluso afores. Este 

último punto es clave para proteger a las 

personas en casos por ejemplo de enfer-

medad o discapacidad.

De acuerdo a los resultados, las prin-

cipales experiencias de discriminación se 

presentan en espacios laborales, escolares 

y de servicios. Se hace necesario profun-

dizar y ampliar las acciones que en estos 

espacios se desarrollen para romper con la 

estructura discriminatoria que les coloca 

en condición de vulnerabilidad. Los datos 

señalan que son colegas de trabajo, fun-

cionarios públicos, autoridades religiosas 

y personal médico quienes principalmente 

ejercen estos comportamientos discrimi-

natorios, por lo que las acciones habrían 

también de contemplarles.

Pese a que la Ciudad de México sigue 

siendo vista como un lugar para una vida 

mejor, se presentan dificultades relaciona-

das con el acceso a un empleo. Es necesario 

precisar si es parte de la situación general 

que la población enfrenta o se trata de ac-

ciones discriminatorias. Igualmente siguen 

persistiendo dificultades para el acceso a 

información sobre servicios para personas 

LGBTI, el abuso policial, y el acceso a los 

servicios de salud.

Asimismo pese a que las personas se 

sienten en su mayoría seguras de expresar 

su identidad u orientación siguen perci-

biendo dificultades para la expresión libre 

de su condición. Es necesario emprender 

acciones de gobierno, que respalden las 

reformas legales para impulsar un cambio 

cultural que promuevan y garanticen la 

armonía social.

V. CONCLUSIONES
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V. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se presentan a 

continuación han sido organizadas en dos 

niveles: i) específicas: derivadas del diag-

nóstico elaborado; ii) generales: producto 

de la experiencia de la Fundación Arcoiris 

en relación a la atención de personas LGBT 

en la Ciudad de México. 

5.1 Recomendaciones específicas: 

Promoción	de	una	cultura	de	respeto	a	
las	personas	migrantes	LGBTI

La reciente campaña que adelanta la Ciudad 

de México como “Ciudad Amigable LGB-

TI”, representa un singular avance en esta 

materia. Será determinante para el éxito de 

la campaña establecer mecanismos para 

verificar los avances que se obtienen en 

la aceptación e inclusión de las personas 

LGBTI en la Ciudad. Una vía será motivar 

la interposición de quejas ante casos de 

discriminación contra personas LGBTI, que 

seguramente reflejarán un incremento en 

las quejas en el primer año, a largo plazo 

serán fuente de información para establecer 

si hubo cambios en la Ciudad. 

Será recomendable que se adelanten 

campañas y acciones específicas en espa-

cios laborales y educativos, asimismo en 

espacios lúdicos y de servicios como bares, 

tiendas y hospitales, a efecto de focalizar 

aquellos espacios en los que se presentan 

con más frecuencia acciones de discrimi-

nación. 

La promoción de estos derechos debe 

incluir el reconocimiento del libre ejercicio 

de la sexualidad como un derecho. De tal 

forma que cada vez y con más frecuencia se 

respeten las diversas expresiones de género 

y orientaciones sexuales. Esto implica nom-

brarlas sin restricciones, tabúes o prejuicios, 

en los diferentes espacios de promoción del 

respeto a la diversidad sexual.

Difusión	de	las	medidas	de	la	oferta	de	
protección	y	atención	de	personas	mi-
grantes	LGBTI

Se observó una tendencia a no denunciar 

en casos de discriminación o de violación 

de los derechos humanos. Esto puede tener 

origen entre diferentes razones por la des-

confianza en las instituciones, sin embargo 

también puede presentarse que las perso-

nas no conozcan: i) en qué casos pueden 

denunciar; ii) dónde puedan denunciar; iii) 

y cómo interponer la denuncia. 
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Se recomienda difundir ampliamente la 

oferta de servicios de atención y protección, 

en particular en aquellos puntos y lugares 

en los cuales se presenta con más frecuencia 

la discriminación. 

Fortalecer	la	capacidad	institucional	para	
atender	adecuadamente	a	las	personas	
migrantes	LGBTI

Teniendo en cuenta que es posible un in-

cremento en la demanda de servicios, si 

se adelantan las acciones recomendadas 

en el punto anterior. Será necesario que 

las y los servidores públicos conozcan en 

qué casos toman acciones o conductas 

discriminatorias. 

Igualmente es importante que las au-

toridades públicas de la Ciudad de México 

estén capacitadas para adelantar procesos 

de atención directa, así como de orientación 

y canalización, a efecto de que las personas 

que se acerquen en busca de atención o para 

denunciar puedan recibir una atención de 

calidad. 

Vinculación	con	particulares	y	terceros	que	
ofrecen	bienes	y	servicios	en	la	Ciudad	para	
la	promoción	de	derechos	humanos	de	per-
sonas	migrantes	LGBT

El trabajo con entidades públicas es central 

e ineludible. Esta estrategia se debe com-

plementar con el trabajo con actores no 

institucionales que prestan diversos bienes 

y servicios, debido a que en la vida cotidia-

na de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad de México, el contacto más 

frecuentes es con este tipo de actores. Este 

trabajo deberá derivar en la construcción 

de una cultura de derechos humanos que 

contemple: i) acciones de sensibilización; 

ii) difusión de derechos; iii) promoción de 

acciones de compromiso y respeto de los 

derechos humanos. En este caso, especial-

mente a los derechos LGBTI. 

Esta recomendación se formula conside-

rando sobre todo que dentro de las ventajas 

señaladas para vivir en la Ciudad de México 

es su oferta de bienes y servicios educativos, 

laborales, de entretenimiento y de salud.

5.2 Recomendaciones generales: 

Verificar	los	avances	que	se	obtienen	en	
la	aceptación	e	inclusión	de	las	personas	
LGBTI	en	la	Ciudad	de	México

Se trata se generar un mecanismo de ob-

servación permanente. Dicho mecanismo 

deberá tener diferentes características tales 

como: i) estar basado en un enfoque de 

derechos humanos; ii) ser accesible a las 

personas que quieren brindar información 

sobre el objeto de la observación; iii) tener 

definidas claramente las dimensiones de 

los derechos humanos que quieren ser mo-

V. RECOMENDACIONES
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nitoreadas a efectos de sus sostenibilidad, 

replicabilidad y comparación en el tiempo; 

iv) definir una periodicidad o frecuencia 

de recolección de información a efecto de 

marcar tiempos para recabarla, y proceder a 

su sistematización y análisis. En particular 

para establecer la forma de usar la infor-

mación recolectada para el mejoramiento 

institucional y la rendición de cuentas. 

Seguimiento	del	Programa	de	Derechos	
humanos	del	Distrito	Federal	

De acuerdo con la Ley del Programa de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, 

las instancias responsables de las líneas de 

acción del PDHDF, deben presentan infor-

mes sobre el avance de la adopción de las 

líneas de acción del Programa. La instancia 

encargada de su seguimiento, la Secretaría 

Ejecutiva del PDHDF, actualmente está 

desarrollando el proceso de actualización 

del Programa. Es recomendable, a efectos 

de la actualización que las instancias rela-

cionadas con los derechos de personas mi-

grantes LGBTI informen a dicha instancia 

sobre los avances alcanzados desde el año 

2009, fecha de publicación del documento. 

Considerar los avances institucionales 

durante el proceso de actualización favo-

recerá un diseño adecuado y pertinente. 

Dentro de los avances será recomendable 

contar con informaciones relativas a por 

ejemplo: 

•	 Procesos de promoción, educación y 

capacitación realizados.

•	 Presupuestos ejecutados año con año 

para analizar la progresividad de asig-

nación de recursos para estos temas. 

•	 Avances en la inclusión del enfoque 

de género en las políticas y programas. 

•	 Información sobre personas atendi-

das por año y según características 

principales. 

•	 Programas implementados y resulta-

dos obtenidos por año. 

•	 Acciones dirigidas a personas migran-

tes LGBTI.

Actualización	del	Programa	de	Derechos	
humanos	del	Distrito	Federal	

Se deben revisar las líneas de acción de la 

versión vigente del PDHDF con el objeto 

de mantener aquellas líneas que por su 

impacto, necesidad y pertinencia deben 

seguir siendo implementadas en el tiempo. 

V. RECOMENDACIONES
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Internacional
•	  Alto Comisionado de Derechos Hu-

manos para los Refugiados (ACNUR) 

www.acnur.org

•	 Asociación Internacional de Lesbia-

nas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 

para América Latina y el Caribe 

www.ilga-lac.org

Nacional
•	 Instituto Nacional de Migración

www.inm.gob.mx

•	  Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-

giados

www.comar.gob.mx/es/

•	 Portal Mujer Migrante

www.mujermigrante.mx

•	 Observatorio Ciudadano de los Dere-

chos Humanos del Migrante

www.observatoriodemigracion.org.mx 

•	 Observatorio de Legislación y Política 

Migratoria 

www.observatoriocolef.org

•	 Colectivo de Apoyo para Migrantes 

A.C.

www.facebook.com/ColectivoCoami/

VI. DIRECTORIO DE INSTANCIAS Y 
ORGANIZACIONES DE INTERÉS

Local
•	 Secretaria de Desarrollo Rural y Equi-

dad para los Pueblos (SEDEREC)

www.sederec.df.gob.mx

•	 Casa Refugiados

www.casarefugiados.org

•	 Casa de los Amigos

www.casadelosamigos.org

•	 Sin Fronteras IAP 

www.sinfronteras.org.mx

•	 Instituto para las Mujeres en Migra-

ción A.C. (IMUMI)

www.imumi.org

•	 Centro Comunitario de Atención a 

personas LGBT

•	 Fundación Arcoíris por el respeto de 

la diversidad sexual, A. C.

www.fundacionarcoiris.org.mx

http://www.acnur.org
http://www.ilga-lac.org
http://www.inm.gob.mx
http://www.comar.gob.mx/es/
http://www.mujermigrante.mx
http://www.observatoriodemigracion.org.mx
http://www.observatoriocolef.org
http://www.facebook.com/ColectivoCoami/
http://www.sederec.df.gob.mx
http://www.casarefugiados.org
http://www.casadelosamigos.org
http://www.sinfronteras.org.mx
http://www.imumi.org

