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Necesidades de la Población LGBTIQA durante la 
contingencia por COVID-19 en CDMX 

 
 

Antecedentes 
 

 
A raíz de la crisis derivada por la pandemia del COVID-19 en Musas de Metal Grupo de 

Mujeres Gay A.C., consideramos necesario conocer la situación de la población LGBTIQA en 

la Ciudad de México. 

 

Partiendo de nuestra experiencia en el trabajo con dicha población, y del llamado que 

realizaron múltiples organismos internacionales para expresar su preocupación sobre las 

vulnerabilidades que las personas LGBTIQA podrían experimentar en distintos niveles y 

áreas de sus vidas en este contexto. 

 

Es así que, realizamos la encuesta “Necesidades de la Población LGBTIQA durante la 

contingencia por Covid-19 en CDMX”, con el objetivo de identificar las condiciones que se 

estaban viviendo durante la cuarentena, y poder entender el impacto del aislamiento social 

obligatorio, el recorte en las actividades económicas y socio-familiares, así como las 

situaciones de vulnerabilidad ante el contagio. Nos centramos en detectar necesidades y 

riesgos en el acceso al derecho a la salud y a los derechos económicos.  

 

El instrumento de evaluación utilizado consta de 30 reactivos elaborados para recabar 

información puntual acerca de las condiciones de vivienda, economía, salud física y 

emocional de las personas que se consideran parte de la población LGBTIQA.  

 

La investigación fue elaborada en un sistema de encuestas en línea, en modalidad de 

autoaplicación y, se distribuyó el link por nuestras redes sociales, principalmente: Facebook, 



 

Instagram y grupos de WhatsApp. Recibimos respuesta de 310 personas del 7 al 22 de abril 

de 2020, de las cuales se desprenden los resultados y conclusiones que se muestran en los 

siguientes apartados.  

 

Resultados  
 

A continuación, presentamos los hallazgos: 

 

Datos generales: El 65% se encuentra en un rango de edad entre 21 y 40 años; 20% entre 

41 y 50; 10% son personas mayores de 50 años. En cuanto a la identidad de género, el 51.7% 

se identificó como mujer cisgénero, 16.3% como hombre cisgénero, 14.75% como mujeres 

trans, y el 18.03% como hombres trans. Cabe mencionar que las personas, tanto hombres 

como mujeres que se identifican como trans, además en algunos casos se autonombraron, 

travestis, no binaries, género fluido, queer, gender queer y, agénero.   

 

En la orientación sexual el 37.70% se nombró lesbiana, 18 % como bisexual, 16% gay, 11% 

pansexuales, 4% como bisexual pansexual, el 4% como homosexual. Algunas personas se 

nombraron como maricas homosexuales, heteroflexibles, pansexual asexual, lesbiana 

asexual, lesbiana pansexual y heterosexual. El 8.4% manifestó pertenecer a un grupo 

originario y/o afrodescendiente.  

 

Vivienda: Indagamos las condiciones de vivienda, con cuántas personas viven y su situación 

de exclusión/discriminación en este entorno. 

 

El 63% de las personas encuestadas vive en casas rentadas, de familiares o prestadas; sólo 

37.2% cuenta con vivienda propia.  

 

El 46.3% vive con sus familiares, 27.8% con sus parejas, 10% vive con hijos o hijas, 16% 

manifestaron vivir solas; el 55% comparte vivienda con 1 a 3 personas más; una quinta 

parte, 19.4%, comparte vivienda con más de 4 personas.   



 

 

Economía: Destaca que casi la mitad no cuenta con un trabajo remunerado o formal, por lo 

que han tenido que recurrir a otras formas para sostenerse como ahorros, 26%; apoyo de 

familiares, 17%; apoyo de pareja 6%; trabajos eventuales, 11%; entre otros. 

 

Por otro lado, el 36.5% manifestó que otras personas dependían monetariamente de ellas 

y el 25% del total tiene al menos un adulto mayor a su cargo. Al realizar el cruce de los datos, 

el 15% se encuentra sin trabajo y con una persona a cargo, de los cuales 5% tienen hijas o 

hijos que mantener, solventando actualmente sus gastos por las formas que se mencionan 

anteriormente. Se observa cómo muchas de las personas encuestadas se hacen cargo de 

alguien más en su familia, en algunos de los casos debido a la falta de atención especializada 

y con perspectiva de género del sistema de salud pública. 

 

Violencia y discriminación: El 24% del total de la muestra, no se siente con la confianza para 

mostrar su identidad/orientación/expresión de género en su casa, lo cual promueve un 

deterioro en su salud emocional, y en su bienestar personal.  

 

Encontramos que 44 personas, 14.2%, contestaron que actualmente experimentan 

violencia en su hogar; la psicológica fue la más frecuente, 85%; económica un 17%; física un 

11% y sexual un 8%. La mayoría experimenta más de una modalidad de violencia. Es 

necesario considerar que ésta cifra podría ser mayor si tomamos en cuenta que aún existe 

desinformación y dificultades para identificar violencia.  

 

Salud: 30% de las personas encuestadas presentan padecimientos preexistentes que los 

colocan en el grupo de mayor riesgo ante el COVID-19. Diabetes, enfermedades 

pulmonares, enfermedades cardiovasculares, VIH/SIDA o algún otro padecimiento que 

compromete su sistema inmune fueron los más frecuentes. 42% toma medicamentos 

frecuentemente para atender los padecimientos mencionados, pero también para ansiedad 

y depresión, lo cual señala la importancia de considerar la atención de la salud mental como 

área prioritaria.  

 



 

También, el 6% respondió que tenía alguna discapacidad, tal como ceguera, sordera y 

discapacidad motriz, que limitan su desenvolvimiento social, sobre todo por la falta de 

políticas pública de infraestructura que les permitan un desarrollo pleno y autónomo. En 

este punto es importante reiterar que esta encuesta se llevó a cabo en línea, limitando la 

posibilidad de participación de algunas personas con discapacidad, por ello es urgente 

realizar más estudios para recopilar información de esta población considerando su 

interseccionalidad, a través de medios y ajustes que garanticen formatos accesibles a sus 

necesidades. 

 

El 15% del total manifestó no tener suficientes medicamentos para atender sus condiciones 

de salud, de éste al menos 13 personas trans tendrán que interrumpir sus tratamientos de 

reemplazo hormonal, lo cual afecta no sólo su salud, sino también su vulnerabilidad física, 

debido a la complejidad de estos procesos.  

 

Salud mental: Es importante resaltar que más de la mitad manifestó estar experimentando 

fuertes niveles de angustia, 52.4%; frustración 44.7%; tristeza 39.2%; desesperación 38.2% 

y miedo 35.9%, ante la situación actual.  

 

Respuestas esperadas ante la contingencia pero que se agudizan al tomar en cuenta que, 

una cuarta parte se siente incapaz de mostrarse plenamente en su identidad de género u 

orientación sexual; lo cual les coloca en una situación de tensión constante, además de las 

preocupaciones por la solvencia económica, temas de salud y personas a su cargo.  

 

Otro dato a destacar, es que el 25% de las personas manifestó contar con servicios de 

atención psicoemocional; mientras que al 70% le interesa tener este tipo de 

acompañamiento a fin de sobrepasar esta crisis.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 
 

En mayo el gobierno mexicano puso en circulación el documento “Recursos contra la 

discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género en el 

contexto de la enfermedad covid-19”, en el cual se aportan lineamientos generales dirigidos 

principalmente al sector salud para atender a personas LGBTIQA.  Lo anterior, así como la 

visibilidad que se dio desde el gobierno federal al día contra la homofobia, nos parece un 

avance considerable en la atención a los derechos de nuestra comunidad y, consideramos 

que es un elemento que debe complementarse con acciones como capacitación y 

sensibilización continua al personal de salud en la atención a personas de la diversidad 

sexual y sus familiares.   

 

De igual forma, es primordial contar con una estrategia de protección que contemple a la 

población LGBTIQA, en todos los ámbitos, especialmente en las familias y comunidades, 

para prevenir todo tipo de violencias o discriminación, pues existe el riesgo de que la 

violencia incremente, que las personas sean expulsadas de sus lugares de residencia o, que 

decidan salir de sus casas poniendo en riesgo su salud. En este punto solicitamos se 

contemple la capacitación y sensibilización sobre diversidad sexual en refugios y albergues 

ya existentes para atender a personas que huyen de las violencias que viven, principalmente 

por parte de sus familias y/o parejas. Además de crear con urgencia refugios y albergues 

para personas LGBTIQA, en especial para migrantes, que, aunque en nuestra encuesta no 

pudimos contemplarles, sabemos que no están encontrando respuesta a sus necesidades 

de vivienda.  

 

Es indispensable que en todas las campañas en donde se difundan los servicios 

gubernamentales, se visibilicen las diversidades e interseccionalidades, a través de la 

representación de familias diversas y parejas no heterosexuales, el uso de lenguaje 



 

incluyente, nombrar las distintas orientaciones e identidades, lo que permite por un lado 

generar confianza en la población LGBTIQA y, por otro sensibilizar a la población en general.  

 

Consideramos muy importante, también, tomar en cuenta el análisis de la dimensión 

emocional, para cualquier estrategia de acompañamiento y/o futuras herramientas de 

documentación. Como mencionamos, más de la mitad de quienes participaron de esta 

encuesta, experimentan fuertes niveles de angustia, frustración, tristeza, desesperación y 

miedo en su día a día, derivado de la contingencia. Si bien existe una respuesta a nivel 

gubernamental y de la sociedad civil para dar atención psicológica, sabemos que no todas 

las y los especialistas cuentan con conocimientos para atender los temas asociados a la 

población LGBTIQA, por lo que se requiere capacitación y sensibilización específica, para 

favorecer la confianza de acercarse sin temor a vivir discriminación, violencia o estar ante 

terapeutas que llevan a cabo terapias de conversión.  

 

Partiendo de que esta encuesta se realizó en abril, es altamente probable que estas cifras 

comenzarán a elevarse conforme avance la contingencia. Considerando que la gran mayoría 

de las personas sin empleo están viviendo de ahorros u apoyos familiares, que también 

están disminuyendo, y que la situación económica mundial y nacional no presenta un 

panorama alentador, resulta urgente generar acciones de apoyo económico,  ya que la 

salud física y emocional se ve atravesada por las preocupaciones debido a la falta de 

recursos, o interrumpe e imposibilita el acceso a mecanismos de cuidado, en las que deben 

participar las instancias, empresas y sociedad civil.  

 

Reiteramos la importancia del trabajo colaborativo por parte no sólo de las asociaciones 

civiles sino también por el Estado, quien deberá aplicar una perspectiva de género, no 

discriminación e interseccionalidad, al momento de diseñar las políticas públicas, proyectos 

o medidas de asistencia durante y después la contingencia, para aminorar el impacto 

negativo en esta población.  

 

Esta es una muestra de lo que sucede en la pandemia, pero se requiere más información, 

por lo que solicitamos apoyo del gobierno para generar datos más exactos de la población 

LGBTIQA, desarrollando formas adaptadas para acercarnos a quienes no cuentan con 



 

internet, o tiene alguna discapacidad que les impide contestar instrumentos de auto 

aplicación.  

 

Consideraciones finales: 
 

Nuestros datos coinciden con el contenido del documento emitido por el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas el 19 de abril del presente año, acerca de los derechos humanos de 

las personas LGBTIQA, en donde advierten que son particularmente vulnerables ante la 

pandemia del COVID-19 por múltiples motivos, entre ellos: 

 

a) Muchas personas de la población viven con sistemas inmunológicos comprometidos 

incluyendo aquellos viviendo con VIH, y también un porcentaje relevante se sabe 

que vive en situación de calle y de precariedad. 

b) Las personas LGBTIQA todavía son discriminadas y estigmatizadas cuando se 

acercan al sistema de salud, e incluso se les niega el acceso al mismo o a un 

tratamiento digno por razón de su orientación sexual e identidad de género. 

c) Se ha quitado la prioridad de los otros tratamientos de salud a los que regularmente 

acceden como terapia de reemplazo hormonal y/o tratamiento para el VIH. 

d) Ataques, estigmatización y discurso de odio hacia la población es común ante estas 

situaciones, como se ha visto en el pasado, que se les ha culpado de catástrofes 

naturales y epidemias 

e) Violencia familiar elevada, ya que varias personas LGBTIQA en el confinamiento 

viven en situaciones de hostilidad en su propia vivienda. 

f) Políticas injustas en el trabajo, no les reconoce a sus parejas, sus situaciones de 

salud, y por lo tanto no pueden protegerse en casa por falta de recursos. 

 

En el mismo documento el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace varias 

recomendaciones a los Estados, mismas que reiteramos y solicitamos su atención con 

urgencia: 

 



 

1) Realizar esfuerzos específicos para esta población que garantice la no discriminación 

y el acceso a los sistemas de salud. 

2) Las medidas para manejar el impacto socio-económico de esta crisis deben ser 

específicas para esta población en particular vulnerabilidad. 

3) Los líderes políticos y de opinión, deben pronunciarse en contra de los discursos de 

odio y estigmatización hacia la población 

4) Los refugios y otros servicios de acogimiento para migrantes y, contra la violencia 

de género deben considerar a la población LGBTIQA para brindar sus servicios. 

5) Los Estados en ningún momento deben usar esta crisis para quitar ningún derecho 

ya obtenido a esta población. 

6) El cuerpo policial debe ser sensibilizado y entrenado para tratar a las personas trans 

sin discriminación alguna, durante la aplicación de las medidas de gobierno. 

 

 

 

 

 

 


