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Presentación.
El presente informe muestra los resultados del estudio sobre identidad 
sexual, violencia, convivencia y parentalidad realizada durante Guadala-
jara Pride, el 10 de junio de 2017.

El objetivo de la investigación es recopilar información que contri-
buya al análisis de varios fenómenos, así como a la toma de decisiones. 
Los temas abordados son la identidad de género y orientación sexual, 
la violencia en contra de la diversidad sexual, la convivencia y paren-
talidad, de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, 
queer e intersexual (LGBTQI), en la ciudad de Guadalajara, México.

Como fenómeno público los eventos del orgullo son espacios que 
aglomeran a la población LGBTQI, así como a simpatizantes, amigos y 
familiares, con la consigna del respeto hacia la diversidad sexual. En los 
eventos se conjugan el mensaje político y la celebración.

Por iniciativa de la consultora Kaliopeo S.C. y el trabajo en conjun-
to con actores clave de la población LGBTQI se realizó este estudio para 
conocer a los participantes del Guadalajara Pride. Cabe destacar que 
además de asistir miembros de la población LGBTQI, es un evento que 
convoca a personas heterosexuales afines a la celebración.



Los eventos del orgullo son un escenario anual irrepetible, donde es 
posible recolectar datos acerca de valiosas experiencias de la población 
LGBTQI. Además, después de una búsqueda bibliográfica, encontramos 
que en la ciudad de Guadalajara no existen datos obtenidos con una me-
todología formal en campo acerca de los temas que aborda este estudio. 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue construido a 
partir de otros cuestionarios aplicados en países como Brasil, Argenti-
na, Colombia, Chile y México. En particular, el realizado en 2008 por el 
Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) en 
la Ciudad de México. La intención al realizar un cuestionario similar es el 
contrastar los datos con diferentes ciudades.  Además, se prevé que este 
estudio sea replicado anualmente.

Este estudio forma parte del trabajo que Kaliopeo S.C. desea conso-
lidar en torno a la cultura de paz, la perspectiva de género y el respeto 
por la diversidad humana. 



Vitrina metodológica.
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Evento del orgullo 
LGBTQI.
Los eventos del orgullo celebran la cultura y el orgullo de la 
población lésbica, gay, bisexual, transgénero, transexual, in-
tersexual, queer y el amplio espectro de la diversidad sexual. 

Es importante destacar que no todas las personas con 
orientaciones sexuales no heteronormadas y/o una identi-
dad no binaria participan o son representadas en los eventos 
del orgullo. 

La mayoría de los eventos del orgullo a nivel mundial se 
realizan en el mes de junio, en conmemoración de los inci-
dentes del 28 de junio de 1969 en Stonewall Inn, Nueva York, 
Estados Unidos. Este acontecimiento es recordado como la 
catapulta más importante de los movimientos sociales de la 
población LGBTQI.
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Evento del orgullo LGBTQI

En México a partir de 1979 se han organizado marchas en apoyo de 
la población LGBTQI. En la década de 1980, las primeras movilizaciones 
del orgullo de la diversidad sexual fueron convocadas en la ciudad de 
Guadalajara.

Desde el 2015, el Guadalajara Pride forma parte de la red interna-
cional InterPride, la mayor asociación de organizadores de eventos del 
orgullo LGBTQI en el mundo. 

Los términos más comunes son “pride” y “marcha del orgullo” 
para denominar al principal evento del orgullo de la población LGBTQI. 
Lo cierto es  que además de marchas, existen rallies, festivales, mani-
festaciones, conferencias, actividades culturales y artísticas, entre otros 
eventos, que contribuyen a atender las necesidades y reivindicaciones 
de la población LGBTQI. 
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Guadalajara Pride 2017.
En esta primera sección se aborda el Guadalajara Pride 2017 como un 
evento  de convocatoria masiva. Con cifras estimadas de más de 70 mil 
participantes, el recorrido de la marcha y carrozas partió del monumen-
to emblemático conocido como La Minerva, con dirección al centro de la 
ciudad con destino al escenario instalado en la Plaza de la Liberación.

Las preguntas de esta sección son: los motivos de la asistencia, la 
incidencia heterosexual y su acompañamiento, concluyendo con la cali-
ficación general del evento.

Es necesario entender que los eventos del orgullo se han configu-
rado en un ambiente festivo, masivo, con repercusiones y atractivo más 
allá de las fronteras de una ciudad. Paralelamente, las reivindicaciones 
sociales de los movimientos LGBTQI son patentes en las calles, por ello se 
inquirió sobre sus motivos de asistencia.

En los últimos años ha adquirido fuerza el término “aliado hetero-
sexual” (straight ally) para describir a las personas heterosexuales que 
apoyan los movimientos LGBTQI, y que a su vez, colaboran a construir 
un fenómeno de solidaridad y acompañamiento. Por ello destacamos la 
presencia de los heterosexuales en estos eventos. 

Por último, se muestra la calificación promedio general sobre el 
evento Guadalajara Pride 2017. A continuación los datos obtenidos.



Guadalajara Pride 2017

Motivo de asistencia a la marcha.
• Más del 50% respondió que entre los motivos de su asistencia se encuentra la 

diversión, la curiosidad, la celebración y para ligar.
• El 32% consideran que el principal motivo para asistir fue para que las perso-

nas LGBTQI tengan más derechos. En este sentido reivindicativo, el 5% fue para 
asumirse o visibilizarse públicamente. 

• Alrededor del 7% asistieron a la marcha acompañando a un amigo o por un 
compromiso laboral.
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Guadalajara Pride 2017

La participación de heterosexuales.
• El 14.1% de los participantes de la marcha se identifican como heterosexuales. 
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Guadalajara Pride 2017

Acompañamiento de los heterosexuales.
• Los heterosexuales acompañaron en su mayoría a amigos (50%) y familia (28%). 
• Por su parte la población LGBTQI acompañaron a amigos (64%) y a su pareja (18%).

Acompañamiento de heterosexuales Acompañamiento de población LGBTQI



Guadalajara Pride 2017
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Identidad sexual de la 
población LGBTQI.
En esta sección se aborda la identidad de género y orientación sexual 
de la población LGBTQI. También se muestra a qué edad —por primera 
vez— y a quién revelaron su identidad sexual o de género, así como su 
apertura a expresar su identidad sexual.

La identidad de género y  orientación sexual son temas complejos 
que suscitan discusiones y exigen diversos grados de profundidad en su 
interpretación. Sin embargo, las personas construyen sus propias rutas 
para identificarse con las categorías de la diversidad sexual. Estas cate-
gorías tienen su propio desarrollo histórico en los movimientos reivindi-
cativos de la diversidad sexual, y por ello es relevante conocer cómo las 
personas se reconocen en su discurso individual y público. 

Al mismo tiempo, conocer la edad y la primera persona a quien ex-
presaron libremente su preferencia sexual, aunado a su libre expresión 
pública, nos permite imaginar el ambiente de aceptación y discrimina-
ción en el que conviven, así como observar los diferentes períodos vita-
les en el que reconocen su identidad sexual y de género.
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Identidad sexual de la población LGBTQI

Con relación a tu sexualidad, ¿con cuál de estas 
categorías te identificas más?
• El 52.2%  se identifican como gay u homosexual.
• Con un 20.5%  se identifican como lesbianas. Con un 18.8% como bisexual.
• Le siguen los travesti (2.4%), transexual (2%) y transgénero (1.7%).
• Con una sola mención tuvieron intersexual, queer y tomboy.
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Identidad sexual de la población LGBTQI

Relación de la identidad sexual y el sexo con el que 
fueron registrados al nacer.
• La categoría lesbiana se corresponde totalmente con el sexo femenino. Mien-

tras gay y homosexual es utilizado por ambos sexos. 
• La categoría bisexual en su mayoría fue identificada por personas del sexo fe-

menino (69%), quedando un tercio para personas del sexo masculino (31%).
• En torno a las categorías travesti,  transexual, intersexual y queer son personas 

registradas al nacer con el sexo masculino. Pansexual y tomboy son personas 
registradas con el sexo femenino.
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Identidad sexual de la población LGBTQI

¿Quién fue la primer persona a quien le contaste que 
eres gay, lesbiana, bisexual o trans?
• Con más de la mitad de las menciones (59%), un amigo es la primera persona a 

quien le contaron que son gay, lesbiana, homosexual, bisexual o trans (LGBTQI).
• Más de un tercio (35.2%) reveló por primera vez su identidad sexual a un 

familiar.
• El 1.7% aún no revelan su identidad sexual. Con este mismo porcentaje reveló 

por primera vez su identidad sexual a su pareja.
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Identidad sexual de la población LGBTQI

¿Cuántos años tenías cuando lo dijiste?
• A partir de los 16 años el 51.6% de las personas han revelado su preferencia 

sexual a un amigo, familiar, compañero o pareja.
• El menor porcentaje (4.8%) se encuentra a partir de los 23 años.



Identidad sexual de la población LGBTQI

¿Quién sabe que eres LGBTQI?
• De las personas que han revelado su identidad  sexual,  actualmente el 95.1%  

lo saben sus amigos y  el 85% su familia.
• El 63.9% se lo han contado a sus compañeros de la escuela, el 59% a sus 

compañeros de trabajo y por último 44.8%  a profesionales de la salud. 



Discriminación y violencias.
En esta sección se aborda el tema de la hostilidad hacia las personas 
LGBTQI.

La discriminación  se presenta a través de acciones pasivas, como 
el silencio, el considerarle enfermo o menospreciar a la persona LGBTQI. 
Mientras “las violencias”, como el maltrato y las agresiones, son actos 
que intencionalmente laceran la integridad de las personas. Ambos con-
figuran escenarios en el que la población LGBTQI es vulnerable y que, 
como veremos, son una realidad que proviene de un ambiente social 
hostil, el desprestigio de las instituciones de justicia, y en un nivel indi-
vidual, de la confianza en sus grupos sociales más cercanos.

Por último, se preguntó sobre el nivel de respeto que consideran 
que la ciudad de Guadalajara tiene hacia la población LGBTQI.



Discriminación y violencias

En una escala del 1 al 10 (donde 10 es completamente 
seguro), ¿qué tan seguro te sientes de expresar tu 
sexualidad en...?



Discriminación y violencias

...Continuación.
• El promedio de calificación más alto es para  la calle (8.21) como un sitio seguro 

para expresar su sexualidad. Sin embargo, las áreas públicas y plazas o centros 
comerciales tienen una calificación menor (7.87), haciendo una diferenciación 
de los sitios públicos. 

• La escuela (8.16) y los servicios de transporte a través de aplicaciones móviles 
(8.12), superan al hogar (7.9), en el nivel de seguridad al expresar su sexualidad.

• Los sistemas de transporte público, como camiones y taxi público tienen las 
peores calificaciones.



Discriminación y violencias

¿Alguna vez te has visto en alguna de las siguientes 
situaciones?
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Discriminación y violencias

...Continuación.
• Los principales espacios de marginación o exclusión, con el 73.6% son: el am-

biente religioso (39.5%) y el ambiente familiar (34.1%).
• En ambientes cotidianos, como los representados por un grupo de amigos, lu-

gar de estudio y vecinos, oscila entre el 30.4%, 26.3% y el 22.9%, respectiva-
mente.

• En el ámbito de la seguridad pública, mencionaron con el 15.7% para los guar-
dias de seguridad, 12.6% en promedio para policías, 6.8% para militares y el  
ministerio público. 

• En el ámbito de los servicios de salud, con el 13.3%  mencionaron el haber im-
pedido donar sangre, y el 10.9% se han visto en situaciones de discriminación 
o maltrato por profesionales de la salud. 

• En el ámbito laboral,  el 7.6% comenta el no haber sido contratado por causa de 
su sexualidad.
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Discriminación y violencias

¿Has sufrido alguna agresión por ser LGBTQI?
• El 63% expresó haber sufrido agresiones por ser LGBTQI.
• En la siguiente página se desglosan los tipos de agresiones.
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Discriminación y violencias

...Continuación.
• Del 63% de las personas que ha sufrido violencia, el tipo de violencia más reite-

rado son las burlas, insultos o amenazas (51.6%). Le siguen el acoso sexual con 
el 20.5%. y el chantaje o extorsión, con 7.3%.

• Por último las estafas por supuestas parejas casuales, y la violencia sexual, son 
el tipo de violencias con menor porcentaje.



Discriminación y violencias

¿En qué lugares se han dado estas agresiones?
• Del 63 % de personas que han sufrido algún tipo de agresión, la siguiente tabla 

menciona los lugares donde se han presentado las agresiones.
• El principal lugar donde ocurren el mayor número de agresiones es en un lugar 

público, plaza, parque o calle (29.3%). Le sigue el lugar de trabajo o estudio con 
el 16.1%, y por último, en lugares de comercio y en organismo u oficina pública, 
ambos con 0.3%.



Discriminación y violencias

¿Quién fue el autor de la agresión?
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Discriminación y violencias

...Continuación.
• Un tercio de los agresores (33.7%) fueron desconocidos.
• El 15.2% fueron agredidos por compañeros de la escuela. Con el 10% fueron 

agredidos por amigos.
• Le siguen familiares (6.2%), vecinos (5.6%) y colegas de trabajo (5.0%).
• Las figuras de autoridad tales como policía, patrón y profesor les siguen con 

4.7% y 2.3%.
• La pareja y seguridad privada tienen el 2.1%, y al final del listado se encuentran 

el empleado público (1.2%), militares (0.6%) y profesionales de la salud (0.6%).



Discriminación y violencias

¿A quién le contaste?
• En relación con la anterior pregunta, el 33.4% le contó a un amigo sobre la 

agresión sufrida.
• El 16.7%  le contó a familiares.
• En tercer lugar, con el 16.1% no le contaron a alguien sobre la agresión. 
• Con el 4.4% le contaron a su pareja. Con el 1.2%  lo contaron en redes sociales 

y grupos LGBTQI.



Discriminación y violencias

¿Acudiste a alguna institución a denunciar lo 
sucedido?
• El 94.5% no denunciaron la agresión padecida.



Discriminación y violencias

¿Cuál fue el resultado de tu queja? (sanción, solución).
• Solo el 5.6% de los agredidos acudió a alguna institución a denunciar lo 

sucedido.
• La cifra más alta (45.5%) como consecuencia de quienes hicieron una denuncia 

fue que sancionaron la agresión y cesó la violencia. Con el 27.3% no sanciona-
ron la agresión pero cesó la violencia.

• A pesar de haber realizado la denuncia, con el 18.2%, no sancionaron la agre-
sión y aumentó la violencia. 

• Con el 9.1%, a pesar de sancionar la agresión, aumentó la violencia.



Discriminación y violencias
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Convivencia y parentalidad.
En esta sección se aborda los temas de convivencia y parentalidad.

La lucha política y social de la población LGBTQI ha abogado por el 
reconocimiento de los derechos civiles y la posibilidad de acceder de la 
misma manera que el resto de la población a las instituciones que los 
administran. Destacan el matrimonio, la adopción y la ley de identidad 
de género.

En consecuencia, se preguntó acerca de su estado civil, incidencia 
de hijos y con quién viven.



Convivencia y parentalidad

¿Con quién vives?
• De los participantes a la marcha de la población LGBTQI, el 62.2% vive con su 

familia.
• El 16% viven en pareja y el 13.5% viven solos.
• Un 5.9% viven con amigos y por último, con el 2.4%, vive con compañeros de 

cuarto con los que no hay una relación familiar o de amistad.
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Convivencia y parentalidad

¿Con cuál de las siguientes categorías identificas tu 
relación actual de pareja?
• En cuanto a su relación de pareja, el 53.8% se encuentran solteros, el 26.4% 

tienen pareja, el 10.8% vive en unión libre y sólo el 3.5% están casados.
• Sólo el 1.7% vive en unión de convivencia. El 2.4% contestó “otro”, es decir, 

tiene relaciones casuales, no definidas o por definir.
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Convivencia y parentalidad

¿Tienes hijos o hijas?
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Datos sociodemográficos.
En este apartado se analiza distintos aspectos demográficos de los 
participantes LGBTQI del Guadalajara Pride 2017.
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Datos sociodemográficos

Edad.
• Debido a que el presente estudio utilizó una técnica de muestreo aleatorio sim-

ple, todos los participantes tenían la misma probabilidad de ser encuestados 
una sola vez. El encuestado con menor edad tenía 14 años, mientras que la 
persona encuestada con mayor edad contaba con 60 años. 

• La siguiente imagen expresa el porcentaje de participación a la marcha por 
edad.

• Resalta la asistencia de jóvenes con el 77% de personas entre 14 a 29 años de 
edad. La clasificación por los rangos de edad de jóvenes se obtuvo de acuerdo 
al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

• Las personas de 30 a 60 años componen el 23% de asistencia a la marcha.
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Datos sociodemográficos

Sexo.
• La pregunta que se hizo para identificar cuántos hombres o mujeres asisten a 

la marcha fue configurada para que se revelara el sexo registrado al nacer, este 
dato no refleja cómo se identifican actualmente.
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Datos sociodemográficos

Religión.
• La siguiente gráfica está compuesta por dos preguntas en donde se conoce en 

qué religión fue educado y la religión que actualmente profesa. 
• El 96% de los participantes a la marcha fueron educados en la religión católica. 

Con un 2.1% le sigue la ausencia de religión.
• En el panorama actual, el 45.8% de los participantes no práctica alguna reli-

gión; con el mismo porcentaje disminuye  la religión católica en su práctica. 
• Con el 2.8% ha ascendido el número de practicantes de otras religiones en com-

paración con la religión que fueron educados al nacer.



Datos sociodemográficos

Escolaridad y ocupación.
• La licenciatura fue el grado escolar más mencionado (45.8%) y le sigue la pre-

paratoria (34.8%).
• El 54.6% actualmente trabaja y se consideran empleados.
• El 20. 7% se define únicamente como estudiantes.

Escolaridad

Ocupación
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Datos sociodemográficos

Residencia.
• El 93.2% de los participantes proviene del estado de Jalisco.
• El 88.3% de personas residen en los municipios aledaños a la Zona Metropoli-

tana de Guadalajara (además de Guadalajara, incluye Zapopan, Tlaquepaque, 
Tonalá y Tlajomulco).
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Datos sociodemográficos

Ingresos.
• El 69.5% expresa que reciben ingresos mensuales. 
• Sin embargo, el 30.5% no reveló cantidades. El dato mostrado es ilustrativo 

señalando que el promedio oscila entre $3,000 a $8,000 mensuales. 



Anexos.
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Anexos

Agresiones a la población LGBTQI Agresiones a la 
población LGBTQI.
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Anexos

Acoso sexual.
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Anexos

Agresión física.
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Anexos

Chantaje, extorsión.
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Anexos

Ser estafado (asaltado, agredido) por una supuesta 
pareja casual.
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Anexos

Violencia sexual.



Anexos

Perfil sociodemográfico de 
los heterosexuales.

Edad.
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Anexos

¿Con qué sexo fuiste registrado al nacer?
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Anexos

Religión.
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Anexos

Nivel de escolaridad.
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Anexos

Ocupación.
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Anexos

Residencia.

Ingresos.



Cuestionario.
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