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Conociendo nuestra diversidad: discriminación, 
sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia 

en la comunidad LGBTTTI
Carlos Alberto Ramos Benignoi

Reseña

El Centro Latinoamericano en Sexualidad y 
Derechos Humanos de la Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, entre 2003 y 2008, promovió 
la aplicación de una encuesta estandarizada, con 
el objetivo de medir variables relacionadas 
con las identidades, violencias, discriminación 
y participación política de las personas que 
asistieron a las marchas del orgullo Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero  
e Intersexual (LGBTTTI) en cinco ciudades 
brasileñas y las capitales de Argentina, Chile, 
Colombia y México.

El 28 de junio de 2008, durante la 30ª Marcha 
del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México, se 
aplicó la encuesta Política, derechos, violencia 
y sexualidad1 mediante la vinculación de la 
asociación civil Letra S, Sida, Cultura y Vida 
Cotidiana con la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y cuyos resultados se publicaron en 
2012.

A siete años de distancia, los investigadores 
Ignacio Lozano Verduzco y Fernando Salinas-
Quiróz con el apoyo de la asociación civil ActúaDF, 
la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, coordinaron la aplicación 
de la encuesta Conociendo nuestra diversidad: 
discriminación, sexualidad, derechos, salud, 
familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI3, 

durante la Marcha del Orgullo LGBTTTI del 2015 
y con el objetivo de ampliar los conocimientos 
sobre las poblaciones de la diversidad sexual en 
México, en el marco de los recientes avances 
legislativos, políticos y socioculturales que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo 
en diversidad sexual han impulsado en la Ciudad 
de México.

Los primeros cuatros capítulos del informe 
publicado a partir de esta encuesta describen 
el diseño de la investigación, en este caso, los 
coordinadores emplearon el cuestionario original 
aplicado en 2008 e introdujeron otras variables: 
nivel socioeconómico, conexión comunitaria, 
homofobia interiorizada, motivación a la 
parentalidad, depresión y consumo de alcohol 
y otras drogas.

El capítulo 6 “Convivencia, conyugalidad y familia” 
presenta los resultados más significativos de 
la vida familiar y de pareja de las personas 
participantes en la investigación. En el capítulo 
7 “Sociabilidad y uso de internet” se analizó 
el acceso y uso de internet de acuerdo a la 
orientación sexoafectiva e identidad sexogenérica 
de la población que respondió el cuestionario, así 
como los principales espacios de socialización 
LGBTTTI que frecuentaban.

Por otra parte, en el capítulo 10 “Derechos 
y ciudadanía” se exponen los conocimientos 
que las personas asistentes a la marcha del 
orgullo LGBTTTI tienen sobre los avances 
legislativos en materia de derechos humanos 
de estas poblaciones, y explora su participación 
en movimientos sociales y partidos políticos. 

El capítulo 11, “Conexión comunitaria y homofobia 
interiorizada” aborda las percepciones sobre 
el sentido de comunidad, de la vinculación y 
participación con las agendas de los grupos 
LGBTTTI de la Ciudad de México con experiencia 
en la incidencia política, así como el temor al 
rechazo social y las actitudes relacionadas con la 
homofobia interiorizada.

Finalmente, en los capítulos 5, 8 y 9 que 
corresponden al “Manejo corporal y salud de las 
personas trans”; “Discriminación y violencia”; 
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“Salud sexual, salud reproductiva y salud mental” respectivamente, se presenta información 
relacionada con el acceso y necesidades de atención del proceso salud-enfermedad de las distintas 
poblaciones LGBTTTI encuestadas. 

En el caso de las personas trans, los coordinadores de la investigación se interesaron en indagar 
sobre el uso de hormonas, inyección de aceites y siliconas o el acceso a cirugías de esta población, 
así como en conocer las posibles complicaciones de salud derivadas de estas prácticas.

Asimismo, se identificaron las prácticas sexuales y de autocuidado de las personas que respondieron 
la encuesta. Si bien la mayoría de las investigaciones sobre salud sexual dirigidas a las poblaciones 
LGBTTTI se han centrado en el uso del condón masculino, en esta oportunidad se exploró el uso de 
métodos de barrera en las relaciones sexuales de las mujeres, autoexploración de senos, acceso a la 
atención ginecológica y a la prueba de Papanicolau y detección del virus de inmunodeficiencia humana.

Respecto a la salud mental, el reporte de investigación organiza los resultados en dos ejes: la 
identificación de algunos síntomas asociados a la depresión (aunque no se trata propiamente de 
cuadros clínicos de este trastorno), y las tendencias de consumo de alcohol y otras drogas. Los 
autores se propusieron obtener datos que contribuyan a reflexionar sobre la asociación entre la 
homofobia interiorizada y la salud mental, así como visibilizar las diferencias significativas en cuanto 
a la depresión entre las distintas orientaciones sexo-afectivas y las identidades sexo-genéricas.
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Finalmente, la encuesta identifica las prácticas 
y los contextos en los que las personas que 
participaron en el estudio han vivido discriminación 
y violencia frecuente, los grupos e instituciones a 
donde acudieron para denunciar estos actos, los 
resultados de la denuncia o queja, y en su debido 
caso, el motivo de referencia a los servicios de 
psicología.

Entre los hallazgos hay coincidencias con el 
estudio antecesor al identificar que en los 
principales espacios de socialización como 
la familia y los centros de estudio persisten 
prácticas de discriminación, y en relación con las 
instituciones públicas, en el ámbito de la salud, 
las personas participantes reportaron haber 
recibido una mala atención, se les impide donar 
sangre y, en menor medida, la negación del 
servicio.

Sobre lo anteriormente expuesto, un avance para 
garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a 
los servicios de salud de las personas LGBTTTI, fue 
la reciente publicación del Protocolo para el Acceso 
sin Discriminación a la Prestación de Servicios de 
Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, 
bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e 
Intersexual y Guías de Atención Específicas, 
impulsada por la Comisión Coordinadora de 
los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad para establecer criterios 
orientadores y acciones específicas para la 
prestación de servicios de atención médica en 
los establecimientos que componen el Sistema 
Nacional de Salud.

Sin duda, la producción de investigaciones 
académicas centradas en las poblaciones LGBTTTI 
con enfoque de los derechos humanos requiere 
traducirse en acciones afirmativas mediante la 
vinculación con las entidades gubernamentales 
y las organizaciones de la sociedad civil para 
fomentar una cultura de respeto irrestricto a los 
derechos humanos de las personas en situación 
de vulnerabilidad.

Este estudio se suma a las aportaciones para 
fortalecer las discusiones actuales sobre 
identidades, homofobia y ciudadanía sexual, 
y se complementa con otras investigaciones 
similares como el Diagnóstico situacional de 
personas LGBTIQ de México2 cuyos resultados 
se publicaron en 2015 y 2016, y cuyas variables 
relacionadas con la salud que se seleccionaron 
amplían la información que  los doctores Lozano 
y Salinas-Quiróz presentan en este valioso 
informe.
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