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RESUMEN
La presente investigación tuvo el objetivo de indagar cómo los entornos laborales han
discriminado a los/as trabajadores/as LGBTI en Perú entre los años 2016 y 2020. Se trató de un
estudio exploratorio con enfoque cualitativo, crítico. sociohistórico y sociopolítico, que revisó
diferentes fuentes bibliográficas, digitales, institucionales y documentales; aplicó dos encuestas
virtuales a activistas LGBTI (37 personas) y a trabajadores/as no activistas vinculados o no a
sindicatos (10 personas); y realizó entrevistas en profundidad a activistas LGBTI (5 personas). Fue
una investigación sobre la desigualdad de trato, de derechos y de oportunidades en sus centros de
labores, cuya información fue analizada y procesada bajo los enfoques de derechos humanos,
igualdad y no discriminación, igualdad de género, y derecho al trabajo digno, que contribuyen a
forjar o consolidar entornos productivos, seguros e inclusivos.
Los hallazgos fueron: El 24.3% de trabajadores LGBTI señaló que sus pares y jefes de trabajo
desconocen su orientación sexual e identidad de género. El factor asociado a mantener en reserva
la expresión de la orientación sexual e identidad de género es la discriminación o despido laboral.
El 24% dijo haber sido acosado o discriminado en su trabajo por su condición de LGBTI, pero, el
22.9% no lo denunció; hubo un 8.6% que sí lo denunció, pero nada sucedió. Entre las formas de
discriminación, se identificaron el trato descortés, desagradable, hostil y excluyente, como
también el acoso sexual, bromas indeseables, homofóbicas y comentarios tendenciosos. El 94% de
activistas aseguró que no existen trabajadores LGBTI organizados para combatir la discriminación
en el espacio de trabajo. Para activistas, ello se debía a la flexibilización laboral, el encubrimiento
de la discriminación bajo el concepto del despido arbitrario, la inoperancia del Estado y la ausencia
del tema laboral en la agenda LGBTI.
Sus principales conclusiones son: Los entornos laborales discriminan a los/as trabajadores/as
LGBTI al no garantizar sus derechos a la igualdad, no discriminación y a un empleo decente. Frente
a esto, la población LGBTI guarda reserva y precaución de dar a conocer su orientación sexual o
identidad de género en sus espacios de trabajo. Existen testimonios de discriminación y violencia
laboral contra LGBTI, pero no son denunciados a raíz de que no existen los mecanismos adecuados
y el Estado no protege efectivamente sus derechos humanos en el lugar de trabajo. La
discriminación se da de forma directa e indirecta en todos los procesos del trabajo (contratación,
condiciones laborales, despido). Y es más recurrente contra la población transgénero. El Estado
carece de una política integral antidiscriminatoria LGBTI a pesar de tener la obligación, mientras
que muy pocas empresas del sector privado han desarrollado políticas inclusivas hacia LGBTI. En
ese sentido, se recomienda al Estado recabar información diferenciada sobre LGBTI para diseñar
políticas públicas que atiendan sus necesidades, aprobar leyes y políticas que promuevan la
igualdad e inclusión en el entorno laboral. De modo inmediato, implementar acciones pro
derechos de LGBTI como: campañas de información y sensibilización, procesos de contratación sin
filtros discriminadores, sensibilización de sindicatos, y encuentros con organizaciones LGBTI,
sindicales y otras organizaciones sociales.
Palabras clave: Trabajadores(as) LGBTI, igualdad, discriminación, derechos humanos, entorno
laboral, trabajo decente, orientación sexual, identidad de género.
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INTRODUCCIÓN
En su vida diaria, las y los ciudadanos LGBTI sufren situaciones de desprotección estatal, violencia,
discriminación y hasta asesinato; sin embargo, el Estado peruano no protege ni garantiza
efectivamente el ejercicio de sus derechos humanos, especialmente sus derechos a la igualdad y
no discriminación, y al trabajo decente, con igualdad de trato y de oportunidades.
Por lo antes dicho, resulta pertinente plantear la pregunta principal de la investigación: ¿Cómo los
entornos laborales han discriminado a las y los trabajadores LGBTI en Perú entre los años 2016 y
2020? A la par, se precisan las siguientes interrogantes específicas: ¿Qué entornos laborales
discriminaron a los/as trabajadores/as LGBTI? ¿Cómo fue la discriminación que sufrieron en su
entorno laboral? ¿Cómo enfrentaron la discriminación? ¿Qué mejores prácticas han combatido la
discriminación hacia LGBTI en el ámbito laboral?
En virtud de ello, es necesario describir los entornos laborales discriminatorios hacia los/as
trabajadores/a LGBTI, así como mostrar las formas en que les discriminan. Analizar estos
elementos nos lleva a identificar sus estrategias antidiscriminación en el entorno laboral, y las
mejores prácticas laborales contra la homolesbitransfobia.
La relevancia de esta investigación radica en que desconocemos la gravedad de la discriminación
contra las y los trabajadores LGBTI en el entorno laboral, ya que en Perú no existe información al
respecto, de utilidad para una política inclusiva, social o pública. Ni el Estado, ni la academia ni la
sociedad civil organizada han estado interesadas en esta problemática, en tanto ha sido un tema
ausente, invisible, silenciado y nada reivindicado hasta hace poco, incluso en los activismos antihomofobia y en los sindicatos. Se trata de un tema investigativo urgente de abordar. Sería un
pequeño y significativo aporte al conocimiento de este problema, tanto para los activismos LGBTI
y los propios sindicatos, como para el Estado y la sociedad, con miras a nivelar la desigualdad de
derechos y mejorar las condiciones de vida de este grupo social aún discriminado.
Los objetivos de esta investigación se centran en indagar cómo los entornos laborales han
discriminado a las y los trabajadores LGBTI en Perú entre los años 2016 y 2020, así como describir
cómo les discriminaron, mostrar estas formas de discriminación en el trabajo, identificar sus
estrategias para enfrentarlas, y establecer las mejores prácticas laborales de combate a la homolesbo-transfobia en el ámbito laboral.
Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos.
El primer capítulo plantea el problema de investigación, enmarcando la discriminación hacia LGBTI
en el entorno laboral peruano, contextualizando esta problemática mediante investigaciones
previas, nacionales e internacionales. Además, se detalla el contexto jurídico-legal a nivel nacional
e internacional para mostrar los avances y las recomendaciones que han emitido entidades como
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los Estados sobre la protección de los derechos
de la población LGBTI. Y visibilizar los avances jurídicos que se han logrado en países de América
Latina como Argentina y Uruguay.
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El segundo capítulo desarrolla las bases teóricas en relación a las variables clave del problema
investigado, a través de un marco teórico-conceptual-metodológico que relaciona la
discriminación por orientación sexual e identidad de género y los entornos laborales. Se precisa
conceptos claves como orientación sexual, identidad de género, discriminación hacia LGBTI,
trabajo decente, entorno laboral, empleador, sindicato, condiciones laborales, empresa, derechos
laborales, entre otros. Y se ahonda en las investigaciones previas sobre la discriminación laboral
contra LGBTI a nivel nacional e internacional.
El tercer capítulo elabora un análisis que relaciona las variables clave a partir de la aplicación de
instrumentos para la recopilación de información y del método de análisis sobre la discriminación
que padecen los/as trabajadores/as LGBTI en el ámbito laboral, mostrando las formas que tiene,
identificando sus estrategias para enfrentarlas, y estableciendo las mejores prácticas de combate
a la homo-lesbo-transfobia en el trabajo. En ese sentido, se da cuenta de la información obtenida
a partir de las encuestas y la entrevista a profundidad a activistas y trabajadores no-sindicalizados,
las cuales estuvieron enfocadas a recopilar conocimientos respecto a sus condiciones de trabajo,
expresión LGBTI en el entorno laboral, la discriminación en el espacio de trabajo y las prácticas
antidiscriminación en los centros de labores.
El cuarto y último capítulo da cuenta de los resultados y la discusión obtenidos en esta
investigación. De esa forma, se trabaja en un ejercicio de interpretación, contraste y discusión de
los resultados en relación a la discriminación contra LGBTI en el entorno laboral. Para ello, se
tendrá como base las formas de discriminación, las prácticas inclusivas del Estado y de empresas
privadas para erradicar la violencia y discriminación contra LGBTI.
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Capítulo 1
Contextualización del problema de investigación
1.1. Planteamiento del problema
En Perú, hay ciudadanos/as LGBT que son discriminados/as laboralmente por motivos de
orientación e identidad de género, se restringe su ciudadanía sólo por tener una sexualidad
distinta a la heterosexual dominante. El problema de la discriminación hacia las y los
trabajadores LGBTI en el entorno laboral, como tema de estudio, es relativamente nuevo en
Perú, justamente por el estigma, los prejuicios y la violencia de los que son objeto. “La
problemática laboral de las personas LGTB es un aspecto no estudiado en el Perú, ya que l@s
LGTB son invisibles como sujetos de derechos sociales, económicos y culturales” (Montalvo,
2006, pág. 1). Lo que sí hubo más, fueron trabajos investigativos sobre hombres homo y/o
bisexuales relacionados con la pandemia del VIH-Sida; y algunos casos muy excepcionales en
torno a temas de derechos civiles. Aún hoy, la situación de los/as trabajadores LGBTI no es
distinta de la del conjunto de todos/as los/s trabajadores/as en general; peor aún, Perú ha
transitado de un periodo de años de bonanza económica, aunque sin chorreo neoliberal para
todos y todas, a otro de crisis socioeconómica y sanitaria -con precariedad económica y sin
derechos laborales básicos-, agravada por la pandemia del Covid-19 que aún vivimos.

1.1.1. Contexto socioeconómico-laboral
La flexibilización de las relaciones laborales y de las distintas modalidades de contrato
laboral siguen jugando en contra de la dignidad, de las condiciones de vida, y de los
derechos de los/as trabajadores/as en general. Hablar de condiciones económicas y
laborales precarias implica estar sin un empleo, no tener un empleo adecuado, ganar
menos de la remuneración mínima, no tener derecho a vacaciones ni día de descanso fijo
ni una jornada mínima de trabajo, tampoco tener acceso al sistema previsional ni al sistema
de salud.
Para el tercer trimestre de 2020 (julio a septiembre), el INEI indicaba que en el Perú había
24 millones 943 mil 300 personas con edad para desempeñar una actividad económica; de
los cuales 15 millones 779 mil 200 (63.3%) integraban la población económicamente activa
(PEA). La PEA nacional está conformada por 59% de hombres y 41% de mujeres. En la PEA,
75,5% se ubican en el área urbana, mientras que 24.5% en la zona rural. Dentro de la PEA,
90.4% son ocupados/as; aunque de estos/as, 62.1% están subempleados/as, y 28.2%
tienen un empleo adecuado.
En dicho periodo, las personas menores de 25 años que tienen empleo descendieron en
24.3%; les siguieron en el descenso las personas con empleo entre 25 a 44 años de edad
(14.1%) y las personas con empleo de 45 años a más (17.8%). Dentro del mismo grupo de
la PEA, 9.6% son desocupados/as; dentro de los/as cuales, 91.6% se encuentran cesantes y
8.4% permanecen en condición de aspirantes. Según el trimestre de 2020 analizado, las
mujeres con empleo decrecieron en 23.4%; y los varones con empleo lo hicieron en 12.1%.
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En comparación con el trimestre similar de 2019, durante el tercer trimestre de este año,
la PEA disminuyó en 11,5% (2 millones 52 mil 200 personas). Acorde al mismo trimestre
analizado, la tasa de desempleo de hombres se ubicó en 9.8%, y la tasa de desempleo de
mujeres en 9.4%.
Cifras del INEI (2020) indican que, en 2019, 20.2% de peruanos/as se encontraban en una
situación de pobres monetarios, 34% no pobres vulnerables, y 45.8% no pobres no
vulnerables. Los pobres monetarios se ubicaban más en la zona rural (40.8%) que en la zona
urbana (14.6%); los no pobres vulnerables se encuentran más en la zona urbana (30.7%)
que en la zona rural (13%); y los no pobres no vulnerables están más en la zona urbana
(54.7%) que en la zona rural (13%) (INEI, 2020).
Se señala que tienen un empleo adecuado, 65,6% de peruanos no pobres no vulnerables,
y 43,3% de peruanos no pobres vulnerables. El subempleo es mayor en los no pobres
vulnerables (53,5%) que en los no pobres no vulnerables (30,4%); aunque el subempleo de
éstos es menor que el de los pobres (46,2%).
La mayoría de peruanos/as ocupados/as en pobreza extrema y de no pobres vulnerables
trabajan en la informalidad. Quienes tienen un empleo informal son 94,7% de peruanos
ocupados en pobreza extrema, 85,3% de no pobres vulnerables ocupados, y 58,3% de la
PEA no pobre no vulnerable.
Quienes se encuentran subempleados son 69,3% de peruanos ocupados en pobreza
extrema. Quienes cuentan con un empleo formal suman 5,3% de peruanos ocupados en
pobreza extrema, 14,7% de no pobres vulnerables ocupados, y 41,7% de la PEA no pobre
no vulnerable. Quienes cuentan con un empleo adecuado son 26,9% de peruanos ocupados
en pobreza extrema.
Además, no cuentan con un contrato laboral, 74,7% de peruanos ocupados en pobreza
extrema, 59,8% de ocupados no pobres vulnerables, y 28,9% de ocupados no pobres no
vulnerables. Sí tienen un contrato laboral, 25,3% de peruanos ocupados en pobreza
extrema, 40,3% de ocupados no pobres vulnerables, y el 71,1% de ocupados no pobres no
vulnerables.
Del análisis del tercer trimestre de 2020, también se obtuvo que el ingreso promedio
mensual por trabajo asciende a 1464,8 soles, habiéndose reducido en 7,4% (116,8 soles),
en comparación con el similar año móvil del período anterior. Según el sexo, el promedio
de ingreso de los hombres se redujo en 9.7% (175.6 soles), y el de las mujeres en 4.8% (62.4
soles).
El empleo formal se redujo principalmente en la Costa (20.8%), también ocurrió en la Sierra
(19.9%) y en la Selva (16.4%). Aunque se recuerda que la Costa tiene la mayor tasa de
empleo formal (36%), le siguen en ello la Sierra (25.5%) y la Selva (20.7%).
En el año móvil octubre 2019-Setiembre 2020, de las 10 millones 451 mil 200 personas
ocupadas en el área urbana, el 31,8% (3 millones 544 mil 800 trabajadores) tenían empleo
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formal (con vínculo laboral sujeto a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social o se
desempeñan en el denominado sector formal de le economía), comparado con similar
período del año pasado disminuyó en 20,3% (901 mil 600 personas) (INEI, 2020, pág. 11).
El empleo informal bajó más en las mujeres que en los varones, aunque sigue siendo mayor
la presencia de ellas en la informalidad. En el año móvil analizado, el empleo informal
disminuyó en 18,6% (779 mil 400) en las mujeres y en los hombres en 9,4% (437 mil 700).
Así, el empleo informal se redujo más en los/as mayores de 25 años (23,8%), luego en los
que tienen entre 25 y 44 años de edad (11,1%), así como en los que tienen 45 y más años
de edad (11,6%). Sin embargo, el “empleo informal es mayor en las mujeres (71.2%), que
en los hombres (66%)” (INEI, 2020, pág. 20).
La población que vive con VIH en Perú, en su mayoría, son jóvenes adultos. En 2020, el
rango de edad con mayor número de casos (1 071), oscila entre los 18 y 29 años. Lo siguen
las personas que tienen entre los 30 y 59 años (1 019 casos notificados). En 2019, se
notificaron en Perú 8 mil 332 casos de VIH en total (6 667 son hombres y 1 661 son
mujeres). Hasta el 2 de diciembre de 2020, se notificaron un total de 2 287 casos de VIH (1
687 son hombres y 600 son mujeres). En particular, el departamento de Lima, presentó el
mayor índice de casos notificados (880), seguido por Ucayali (178), Callao (161), La Libertad
(136), Cusco (120) y Piura (91). En 2019, los casos notificados, tuvieron el siguiente orden:
Lima (3 803), Loreto (597), Callao (512), La Libertad (439), Ucayali (347) y Piura (344)
(MINJUSDH e IPSOS, 2020).

1.1.2. Contexto jurídico-legal nacional
El Estado peruano está obligado a proteger los derechos humanos y la no discriminación
de todos/as sus conciudadanos/as, incluidas las personas LGBTI. 1 En la actualidad, debido
a la homo-lesbo-transfobia omnipresente, en Perú, no se ha aprobado una ley nacional que
incluya y nombre como motivo o razón de discriminación a la orientación sexual; mucho
menos a la identidad de género y a la expresión de género. La homofobia social e
institucional, en sus expresiones de lesbofobia, transfobia, bifobia y gayfobia, repercute
negativamente cuando sectores de la sociedad y del Estado descalifican, se oponen o
resisten a las iniciativas legislativas que presentan, lideran y promueven algunos/as
parlamentarios/as u organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de las
personas LGBTI.
No obstante, hay algunas normas que, aunque generales para todos/as, aplican de modo
específico para la vida de las personas LGBTI en el país. Por ejemplo, en el año 1970, el
Estado peruano ratificó el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (C
111) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo Artículo 2, indica:
1

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han
interpretado la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de incorporar la orientación sexual y la
identidad de género como categorías protegidas, a partir del término “otra condición social”. La ONU, por su parte,
han reiterado que “la garantía de igualdad y no discriminación que ofrecen las normas internacionales de derechos
humanos se aplica a todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género u “otra
condición”” (Naciones Unidas, s.f., párr. 6).
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Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este respecto.
La Constitución Política del Perú (1993), en su Artículo 2º (Derecho a la igualdad ante la
ley), inciso 2, señala que toda persona tiene derecho:
A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole”.2 Según el inciso 1 de este mismo artículo, también
tiene derecho: “A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y bienestar”. El concebido es sujeto de derecho
en todo cuanto le favorece. [El subrayado es nuestro]
Aunque la discriminación institucional sigue hegemónica y vigente en Perú, es oportuno
indicar que hay al menos 4 tipos de normas antidiscriminatorias que nombran de modo
explícito la orientación sexual y/o la identidad de género. En 2017, el Código Penal
introdujo la orientación sexual y la identidad de género como móviles del delito de
discriminación y sus agravantes (Artículo 46°, inciso 2); asimismo dispuso sanciones a
quien, por sí mismo o mediante terceros, incite o realice actos discriminatorios contra
alguna persona o grupo de personas, con base en la orientación sexual y la identidad de
género, entre otros motivos. Entre 2008 y 2017, fueron aprobadas ordenanzas municipales
y regionales que prohibieron la discriminación por orientación sexual y/o identidad de
género. En 2013, una Guía de buenas prácticas sobre igualdad y no discriminación en el
acceso al empleo y la ocupación, dada por resolución ministerial, incluyó sugerencias para
evitar la discriminación por orientación sexual al acceder a un empleo, al ser entrevistado/a
para un puesto, o en otra etapa del proceso selectivo. En 2004, el Código Procesal
Constitucional estableció que el amparo procede en defensa del derecho de igualdad y de
no ser discriminado por motivo de orientación sexual, entre otras razones (Artículo 37).
En 1991, la Ley 26772 estipuló que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación
educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o
alteración de igualdad de oportunidad o trato (Artículo 1º). Definió la discriminación con
relación al derecho al empleo y la igualdad de oportunidades.
Se entiende por discriminación, anulación o alteración de igualdad de
oportunidades o de trato, los requerimientos de personal o acceso a medios
de formación técnica o profesional que no se encuentren previstos en la ley
2

Las expresiones “cualquier otra índole”, "cualquier otra condición social", o incluso “sexo”, incluyen la orientación
sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación, de acuerdo con los propios mecanismos
y precisiones de organismos de las Naciones Unidas que protegen los derechos humanos.
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que impliquen un trato diferenciado desprovisto de una justificación
objetiva y razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión, ascendencia nacional u origen social, condición económica,
política, estado civil, edad o de cualquier otra índole. (Artículo 2º, Ley
26772, 1997)
Dicha ley señala que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no
podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de
igualdad de oportunidades o de trato.
En 2003, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972, sobre Igualdad de
oportunidades, en su Artículo 84°, Numeral 2.4, precisó:
Las municipalidades distritales tienen la función específica de organizar,
administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y
apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en
situación de discriminación.
En 2004, el Código Procesal Constitucional (Ley 28237), estableció el recurso de amparo en
los casos de discriminación basada en la orientación sexual. En su artículo 37, inciso 1,
indicó que el amparo procede en defensa de los siguientes derechos: “De igualdad y de no
ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión,
condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.
En 2006, el Decreto Supremo 019-2006-TR, sobre el reglamento de la ley 28806 (Ley
General de Inspección de Trabajo), estipuló la prevención de actos de discriminación en
términos de contratación, promoción y demás condiciones, precisando las infracciones
muy graves en materia de relaciones laborales. En Artículo 25, numeral 17, indicó:
La discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo
u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada,
formación, promoción y demás condiciones, por motivo de origen, raza,
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen
social, condición económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad,
portar el virus HIV o de cualquiera otra índole.
Asimismo, estableció las infracciones muy graves en materia de empleo y colocación, en su
Artículo 31, numeral 3:
La publicidad y realización, por cualquier medio de difusión, de ofertas de
empleo discriminatorias, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad,
idioma, religión, opinión, ascendencia nacional, origen social, condición
económica, ejercicio de la libertad sindical, discapacidad, portar el virus HIV
o de cualquiera otra índole.
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Ese mismo año, la Ley Nro. 28897 modificó el Artículo 323º del Código Penal (1991) en
torno al derecho a la no discriminación, quedando el siguiente Artículo único:
El que, por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo
de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios,
por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad,
discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión
política o de cualquier índole, o condición económica con el objeto de
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de
la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de
sesenta a ciento veinte jornadas.
Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de dos,
ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo
36°.
La misma pena privativa de libertad impondrá si la discriminación se ha
materializado mediante actos de violencia física o mental.
En 2008, distritos de Lima Metropolitana empezaron a emitir ordenanzas que prohíben la
discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. Sin embargo, hasta 2017,
16 de los 43 distritos habían emitido dichas ordenanzas (Mil, 2019). Aunque solo 6 de ellas
habían previsto expresamente la posibilidad de sancionar administrativamente a
funcionarios del sector público que perpetraran actos de discriminación. Además, de las 16
ordenanzas municipales, solo 2 prohíben también la discriminación por identidad de
género de modo expreso (PROMSEX, 2018, pág. 108).
De 2008 a 2016, los gobiernos regionales incorporaron ordenanzas regionales que
prohíben la restricción, el impedimento o la limitación de la oferta de empleo, acceso,
ascenso o permanencia en el puesto de trabajo por motivos de orientación sexual
y/oidentidad de género. Así, hoy existen en: Apurímac (2008), Ayacucho (2009), Madre de
Dios (2009), Huancavelica (2009), Junín (2009), Tacna (2010), Amazonas (2010), Moquegua
(2012), Ica (2013), Arequipa (2014), La Libertad (2014), Huánuco (2016) y Piura (2016)
(PROMSEX, 2018). Las ordenanzas de Amazonas, Apurímac, Madre de Dios y Huancavelica
incluyen como motivo la orientación sexual; y las de La Libertad y Ayacucho, tanto la
orientación sexual como la identidad de género. Las regiones de Apurímac, Ayacucho,
Madre de Dios, Huancavelica y Amazonas prohíben que se exija presentar el test de VIH
como requisito para la admisión o permanencia a cualquier empleo (PROMSEX, 2018, pág.
92).
En 2013, la Resolución Ministerial 159-2013-TR Guía de buenas prácticas en materia de
igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación, en su Capítulo III
(Discriminación en el acceso al empleo), especificó que hay que evitar hacer referencia a la
orientación sexual de los postulantes (p. e. “no gays” o “no lesbianas”), y, de preferencia,
no colocar requerimientos que no se relacionen con las necesidades genuinas del puesto
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de trabajo (3.2). Asimismo, cuidarse de no discriminar en las entrevistas de trabajo y otros
momentos del proceso de selección de personal: no preguntar al postulante si padece
alguna enfermedad (por ejemplo, VIH), si tiene alguna discapacidad; o por sus
antecedentes étnicos o su origen social o el de su familia (3.3).
En 2016, se aprobó el D.S. que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En
cuanto a la atención de denuncias contra actos discriminatorios, el Artículo 20 precisó las
condiciones especiales para la recepción de la denuncia, debiendo tener en cuenta: “2. Al
recibirse la denuncia de la víctima, no se realizan referencias innecesarias de su vida íntima,
conducta, apariencia, relaciones, orientación sexual, entre otros. Se prohíbe emitir juicios
de valor”.
Además, en 2016, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó los
Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual, a través de los cuales “se estandarizan criterios y
metodologías para una atención libre de estigmas y discriminación a personas LGBTI en los
servicios especializados en violencia de género, con énfasis en violencia familiar y sexual”
(Arias et al., 2020, págs. 83-84). Asimismo, creó dos mesas de trabajo: una para promover
los derechos de las personas lesbianas, y otra para promover los derechos de GBTI.
En 2016, fueron presentados al Congreso de la República dos proyectos de ley a favor de
los derechos de LGBTI en relación al establecimiento de la Unión Civil (N° 718/2016-CR) y
el reconocimiento legal de la identidad de género (N° 00790/2016-CR). En 2017, se
elevaron otros dos proyectos legislativos: reconocimiento del matrimonio igualitario
(N°00961/2016-CR) vía la modificación del Código Civil, y fortalecimiento de la lucha contra
los crímenes de odio y la discriminación (N°1378/2016-CR). Ninguno de los proyectos fue
debatido.
En 2017, fue promulgado el Decreto Legislativo N°1323, que precisa como agravante del
delito de feminicidio, violencia familiar y violencia de género los motivos de intolerancia o
discriminación, el origen, la raza, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad de
género (Art. 46).
Por su parte, el MINEDU aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica, que incluyó
las competencias para que los/as estudiantes consideren la orientación sexual y aprendan
a construir su identidad de tal forma que se valoren a sí mismos (Ministerio de Educación,
2017, pág. 45).
En 2018, el Ministerio de Justicia, en su Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 3
incorporó dos objetivos estratégicos (3 y 4) para garantizar el ejercicio de derechos de la
comunidad LGBTI, cuyas acciones se enfocan en la promoción de una cultura de derechos
humanos y la paz. También incluyen a las trabajadoras del hogar y a los defensores y
3

El Plan Nacional de Derechos Humanos es una herramienta estratégica, multisectorial e integral, destinada a asegurar
la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país.
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defensoras de derechos humanos. En cuanto al fortalecimiento de la política pública de
promoción y protección de los derechos civiles, políticos económicos, sociales, culturales y
ambientales; el objetivo estratégico 6 estableció eliminar todas las formas de
discriminación y violencia, “con énfasis en los grupos de especial protección, incluyendo a
las personas LGBTI” (MINJUS, 2018, pág. 48). Plantearon garantizar el goce de una vida sin
discriminación y/o violencia de las personas LGBTI (Objetivo Estratégico 1), el
reconocimiento de la identidad de género de las personas trans (Objetivo Estratégico 2) y
el acceso a los servicios de salud, priorizando los principales problemas que los/as afectan
(Objetivo Estratégico 3) (MINJUS, 2018). Los OE 1 y 2 se refieren a la meta de incorporar en
el Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) una casilla para denunciar la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en base a la Ley y registro de las denuncias, así
como gestionar la judicialización ante del Poder Judicial del 100% de los casos presentados
ante Defensa Pública para el reconocimiento de la identidad de género de las personas
trans en su documento de identidad. En el Objetivo Estratégico 2 se estableció la acción
estratégica de “aprobar unos lineamientos marcos específicos para garantizar los derechos
de las personas LGBTI” (MINJUS, 2018, pág. 159). Así, se busca fortalecer el ordenamiento
jurídico interno para proteger los derechos humanos.
En 2018, el Ministerio del Interior incluyó a LGBTI como grupo en situación de
vulnerabilidad en su Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial,
mediante la Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN, que precisa que las personas LGBTI son
“proclive a sufrir agresiones y ataques contra su vida e integridad, discriminación, insultos,
exclusión y negación de derechos, no solo de parte de las autoridades o terceras personas
sino incluso de su propia familia y entorno” (Ministerio del Interior, 2018, pág. 36). En virtud
de ello, la policía tiene el deber de evitar “todo acto discriminatorio, cruel, humillante o
degradante, de carácter sexual o no, que constituya un agravio a la dignidad o intimidad de
la persona” (Ministerio del Interior, 2018, pág. 36). De este modo, los efectivos no podrán
llamar a una mujer transgénero con un nombre masculino, ni increparla por su vestimenta
o comportamiento.
En julio de 2020, el Poder Judicial, a través de su consejo ejecutivo, reconoció la orientación
sexual e identidad de género como causas de vulnerabilidad, tras suscribir por fin, en su
integridad, el pacto internacional “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad” (2013). De esa forma, las personas LGBTI+
podrán acceder a la justicia de manera especializada, en virtud de que el sistema legal
peruano deberá, por ejemplo, promover “actuaciones destinadas a proporcionar
información sobre sus derechos, así como los procedimientos y requisitos para garantizar
un efectivo acceso a la justicia” (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2013, pág. 118), entre
otras acciones. En un inicio, el Poder Judicial se había adherido a este pacto (Resolución N°
002-2020-CE-PJ), pero exceptuando la Regla N° 04, que refiere a la orientación sexual y a la
identidad de género como causas de vulnerabilidad. Tuvo que rectificarse por los llamados
de reconsideración de la Comisión de Género del Poder Judicial y la Comisión Permanente
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia. Este
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instrumento reconoce, entonces, también la vulnerabilidad de las personas cuya condición
es ser o reconocerse LGBTI.
El 8 de setiembre de 2020, el Consejo Regional de Arequipa aprobó la Ordenanza Regional
de Igualdad y No Discriminación (Ordenanza Regional N° 428), que sanciona los actos
discriminatorios por orientación sexual e identidad de género. Su marco normativo, que
aplica para todo su territorio, considera como acto discriminatorio la restricción de la oferta
de trabajo y empleo o el impedimento a su acceso, ascenso o permanencia en un puesto
de trabajo por orientación sexual e identidad de género. También exige un test de VIH
“como requisito de admisión o permanencia en cualquier empleo en el sector público o
privado” (Consejo Regional de Arequipa, 2020). Asimismo, las ofertas de trabajo no deben
incluir como requisito la presentación de una fotografía o “buena presencia”. Además de
capacitar a su personal sobre no discriminación, el gobierno regional debe implementar
políticas públicas igualitarias y campañas de sensibilización; así como emitir un informe
anual sobre la situación de la igualdad y no discriminación, y hacer seguimiento a sus
recomendaciones para que los gobiernos locales para aprueben ordenanzas municipales
en línea con la ordenanza regional antidiscriminatoria.
En la actualidad, aunque no son funcionales, proactivas, comprometidas y eficaces, existen
algunas pocas medidas para denunciar formalmente la discriminación por motivos de
orientación sexual y/o identidad de género ante instancias del Estado peruano, pero todo
el peso del proceso de denuncia recae principalmente en quienes fueron víctimas, ya que
en vez de que dichas instancias las atiendan de oficio, esperan que ellas acudan a sus
oficinas, llamen o presenten online sus denuncias, incluso las pruebas. El artículo 323 del
Código Penal establece como delito la discriminación por orientación sexual, identidad de
género o expresión de género en el Perú (Ley N° 28867 , 2017), que puede ser denunciada
por la persona agraviada, presentando de respaldo algún registro, como la grabación de un
video o audio, fotografías tomadas, o la transmisión en vivo del suceso a través de redes
sociales. Quienes observen en vivo podrán ser considerados/as como testigos oculares del
delito (Más Igualdad, s.f.).
También puede presentar su denuncia ante la comisaría del distrito donde ocurrió el acto
discriminatorio, sin que sea imprescindible que muestre el DNI, esté presente un médico,
tener la firma de un abogado, o que muestre huellas visibles de violencia. Asimismo, está
prohibido que le cobre “favores” o le pregunte sobre su vida privada. Pueden poner la
denuncia los/as adultos/as, niños/as y/o adolescentes, sin la compañía de alguien mayor
de 18 años (Decreto Supremo Nº 009-2016-MIMP, 2016). Quien denuncia debe adjuntar la
evidencia y precisar de forma explícita que la agresión fue por orientación sexual, identidad
de género o expresión de género. A la par, tiene derecho a recibir una copia de su denuncia
para hacer el seguimiento respectivo. En caso se le exija la presentación del DNI, el/la
denunciante puede presentar su brevete o pasaporte. Si no quieren recibir su denuncia,
debe llamar a la Inspectoría de la Policía o a la Defensoría del Pueblo. Y, si el agresor fue un
efectivo policial, puede colocar en la denuncia su nombre y su cargo.
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Otras vías para reportar el delito de discriminación dependen del lugar o del motivo. Si el
acto discriminatorio sucede en el trabajo, dentro del sector privado, la denuncia se debe
presentar ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Si la
discriminación o violencia proviene de un miembro del Serenazgo, debe apoyar la propia
municipalidad. Por último, también se puede utilizar a favor y aplicar las ordenanzas contra
la discriminación de los municipios que las tienen.

1.1.3. Contexto jurídico-legal internacional
1.1.3.1. Movimientos sociales pro-derechos humanos de LGBTI.
Con 40 años de trayectoria, la ILGA es la organización mundial más antigua dedicada a
lograr la igualdad de derechos para las personas LGBTI en todo el mundo. Desde su
fundación, en 1978, abogó por su protección contra la discriminación por orientación
sexual; e hizo presión política internacional contra la opresión de la que eran objeto. En
1998, celebró el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
afirmando que “¡Los derechos de gays y lesbianas son derechos humanos!”; y, en agosto
del mismo año, en Ámsterdam, participó junto con Amnistía Internacional e HIVOS en la
Conferencia sobre Derechos LGBT, y en la ceremonia de apertura de la conferencia sobre
Derechos LGBT, Trabajo y Sindicatos. En 2001, logró que el comité organizador de la
Segunda Conferencia de Trabajadores se estableciera con el apoyo de algunos sindicatos
australianos y miembros de ILGA en Sídney, en Australia. En setiembre de 2004, la
Conferencia de la ILGA-LAC en Santiago de Chile, estuvo organizada por el Sindicato
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Luis Gauthier (ILGA, 2012).
Durante los últimos años, la ILGA (hoy Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex, misma sigla), se ha ocupado de los derechos humanos en
el ámbito laboral. En 2019, durante su 29ª Conferencia Mundial en Aotearoa, Nueva
Zelanda, aprobó una resolución que pide la despenalización del trabajo sexual en todo
el mundo (ILGA, 2019). En 2017, durante la 61ª sesión de la Comisión de la Mujer de la
ONU, organizó un evento paralelo para destacar los desafíos que aún enfrentan las
mujeres LBTI en el cambiante mundo del trabajo, dando una plataforma para presentar
el caso de los derechos de las/os trabajadoras/os sexuales (ILGA, 2017). En 2015, apoyó
la iniciativa que procuraba la adopción de una tasa de empleo para las personas trans
en la provincia de Buenos Aires, Argentina (ILGA, 2015).
Amnistía Internacional es otra organización global que desde el año 1961 defiende los
derechos humanos en diferentes partes del mundo. En 1999, denunció la discriminación
contra los derechos de LGBT en el trabajo: “A las personas LGBT se les niega
sistemáticamente el empleo, la vivienda y el reconocimiento legal de sus relaciones de
pareja” (Amnistía Internacional, 1999). Aunque fue recién en 1991 que amplió su
mandato para trabajar a favor de los homosexuales encarcelados, en 1979, declaró que
toda persona encarcelada por defender los derechos de homosexuales sería adoptada
como preso de conciencia; y, en 1982, condenó los tratamientos “médicos” forzados
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para cambiar la orientación homosexual. Paulatinamente, fue fortaleciendo su trabajo
activista pros derechos de LGBT:
Afirmar los derechos de personas LGBT como derechos humanos no
significa reivindicar unos derechos nuevos o “especiales”, sino exigir que se
garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual,
el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales. (Amnistía Internacional, 2001, pág. 19)

1.1.3.2. La ONU a favor de los derechos humanos de LGBTI.
De acuerdo con la ONU, más de 100 Estados Miembros han aceptado sus
recomendaciones concernientes a la reforma de su legislación nacional y a otras
medidas para proteger los derechos de las personas LGBTI, y, en los últimos años,
muchos hicieron importantes reformas jurídicas, desde la derogación de leyes penales
discriminatorias hasta la modificación de la legislación antidiscriminatoria para proteger
a las personas LGBTI frente al tratamiento injusto.
En 2019, el Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y
la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Víctor
Madrigal, concluyó:
La violencia y la discriminación contra las personas LGBT por motivos de
orientación sexual o identidad de género tienen lugar en una amplia
variedad de entornos públicos y privados, son ejercidas por integrantes de
la familia, amigos, miembros de la comunidad confesional, miembros de la
comunidad, agentes de policía, miembros del sector de la justicia,
propietarios o proveedores de viviendas y compañeros de trabajo, entre
otros, y perjudican el acceso de las personas LGBT a la atención de la salud,
la educación, la vivienda y el empleo. (Madrigal-Borloz, 2019, pág. 24)
Algunos datos refieren casos de trabajadores/as LGBT a quienes les negaron
oportunidades de capacitación y crecimiento profesional, así como ascensos (OIT, 2016;
citado en Madrigal-Borloz, 2019). De acuerdo a un estudio realizado en los Estados
Unidos de América, “los hombres gais jóvenes ganaban, en promedio, un 11,7 % menos
que sus pares heterosexuales, y los salarios de los hombres bisexuales jóvenes eran, en
promedio, un 12,4 % más bajos” (Sabia, 2014; citado en Madrigal-Borloz, 2019, pág. 5).
En vista de ello, lo más común es que muchas personas LGBT quedan obligados a ocultar
su orientación sexual e identidad de género, lo que puede llevar a una considerable
ansiedad y pérdida de productividad (OIT, 2016). La discriminación contra las mujeres
por motivos de género, por ejemplo, hace que las mujeres se vean perjudicadas por una
brecha salarial y soporten la carga del trabajo de cuidados no remunerado. En el caso
de las mujeres lesbianas, que sufren discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género, suelen encontrase en una situación aún peor (Madrigal-Borloz,
2019, pág. 12).
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Muchos Estados aún no tienen leyes nacionales que les protejan jurídicamente de que
sus empleadores no puedan despedirles o negar un contratar o ascenso a alguien, por
percibir que se trata de una persona LGBT o de género diverso. Los propios
departamentos de recursos humanos pueden dar paso a la discriminación cuando
solicitan información sobre la situación familiar y de pareja, en particular cuando ello se
traduce en discriminación en las prestaciones y las políticas laborales, o en políticas que
no incluyen de manera representativa a una fuerza de trabajo diversa, en cuanto a la
prestación de seguro médico, las aportaciones jubilatorias, la licencia parental y otras
prestaciones en igualdad de condiciones con las de los compañeros de trabajo cisgénero
y heterosexuales (OIT, 2015; citado en Madrigal-Borloz, 2019, pág. 5).
En el país africano Botsuana, la Ley de Modificación de la Ley de Empleo (2010) prohíbe
explícitamente la discriminación en el lugar de trabajo por orientación sexual. En Cabo
Verde, su Código Laboral prohíbe a los empleadores solicitar información sobre la vida
sexual de un empleado e impone sanciones a quienes discriminen por motivos de
orientación sexual. En Albania, su Código Laboral protege frente a la discriminación por
orientación sexual e identidad de género. En México, el Instituto Mexicano del Seguro
Social publicó un criterio de interpretación que extiende las prestaciones del seguro de
enfermedad y maternidad al cónyuge del asegurado o pensionado, independientemente
de si se trata de un matrimonio entre personas del mismo sexo, en Suecia, las personas
LGBT y las parejas del mismo sexo tienen derecho a la misma protección social y las
mismas prestaciones sociales que el resto (Madrigal-Borloz, 2019, pág. 18).
Las políticas públicas holísticas, eficaces y eficientes son la base de una buena
gobernanza que realmente se preocupe y ocupe de la violencia y la discriminación. En
los Países Bajos y el Reino Unido adoptaron sistemas integrales de políticas nacionales,
que comprenden leyes contra la discriminación, planes de acción, planes de estudios
nacionales inclusivos, reconocimiento de las cuestiones de género, reunión de datos,
sistemas de apoyo, información y directrices, y alianzas con organizaciones no
gubernamentales, y hacen un seguimiento de los progresos mediante revisiones
anuales. Justamente en cuanto al seguimiento y evaluación de dichas políticas, hoy
existe el “índice de inclusión LGBTI”, para el cual el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo está elaborando un conjunto de indicadores (Madrigal-Borloz, 2019).
En 2019, con base en una encuesta a 14 de sus países integrantes, la OCDE dijo que las
diversas formas de discriminación que sufren las personas LGTB acarreaban costos
económicos y sociales, en tanto perjudican sus perspectivas y su salud mental, afectada
por la estigmatización y la experiencia del estrés por ser quienes son en sus entornos.
Se indica que las personas LGTB son penalizadas significativamente en el mercado
laboral, en cuanto a su condición laboral y sus ingresos. Por ejemplo: tienen un 7 %
menos de probabilidad de ser empleadas que las personas no LGTB y sus ingresos son
un 4 % inferiores. Además, con base a un experimento, encontraron que
los candidatos homosexuales tienen 1,5 veces menos de probabilidades de
ser llamados a una entrevista de trabajo que sus homólogos heterosexuales
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cuando su orientación sexual se manifiesta mediante su compromiso
voluntario o experiencia laboral en una organización de gays o lesbianas
(OCDE, 2019).
Al ser moralmente inaceptable esta discriminación, la inclusión de LGTB debería
convertirse en una prioridad para los gobiernos, ya que más de uno de cada tres
encuestados LGTB en 14 países de la OCDE informó haber sido discriminado debido a su
orientación sexual y/o identidad de género. Se confirmó otra vez que la discriminación
contra LGTB es generalizada, y el peor malestar lo sufren las personas transgéneros. En
los 14 países de la OCDE, donde se dispone de datos, la comunidad LGTB representa al
2,7 % de la población adulta, equivalente a 17 millones de adultos que se autoidentifican
como LGTB. En los Estados Unidos, por ejemplo, 1,4 % de las personas nacidas antes de
1945 se considera LGTB, frente a un 8,2 % entre los millenials (nacidos entre 1980 y
1999).
En 2018, el Estado peruano refirió que el Congreso de la República no legitimó el Plan
Nacional Contra Violencia de Género 2016 – 2021, que fue lanzado por el Ejecutivo. El
proyecto “comprendía que la violencia de género también incluye la violencia contra las
personas lesbianas, gay y bisexuales” (CIDH, 2018, pág. 127). Un obstáculo en todo ello
fue el colectivo “Con mis hijos no te metas”, que se opone a la inclusión del enfoque de
género en el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular, aduciendo que el
enfoque busca “homosexualizar” a sus hijos. Además, “las campañas mediáticas que
este grupo ha llevado a cabo en espacios públicos han tenido un gran impacto en la
población, pues han contado con el soporte económico y logístico de las iglesias
evangélicas” (CIDH, 2018, pág. 128).
Al respecto, en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclareció que la
falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos
de grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de
género o su expresión de género, no puede ser considerado como un argumento válido
para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la
discriminación histórica y estructural contra ellos (CIDH, 2017b). Invocó a los Estados a
implementar políticas de recolección de datos sobre la violencia y discriminación contra
LGBTI, considerando que la información estadística debe abarcar diversos aspectos de
la vida de la población LGBTI como salud, empleo, educación, entre otros. Precisó que
deben desarrollar “estrategias coordinadas de forma intersectorial, articulando temas
con base en múltiples factores, tales como educación, trabajo y seguridad social,
alimentación, vivienda y salud, orientadas a garantizar la participación democrática y el
empoderamiento de las personas LGBTI” (CIDH, 2018, pág. 136).
Además, la CIDH (2018) propuso estas otras recomendaciones a los Estados:
Adoptar medidas comprensivas de sensibilización y concientización para
eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación contra las
personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales (…) Adoptar y hacer
cumplir medidas efectivas y prácticas para prevenir y sancionar la
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discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales,
en el sistema educativo (…) Diseñar e implementar políticas públicas que
garanticen los derechos de las personas LGBTI a acceder a los servicios de
salud, sin discriminación, violencia o malos tratos de cualquier tipo (…)
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el estándar de
debida diligencia en la prevención, investigación efectiva, pronta e
imparcial, sanción y reparación de la discriminación contra las personas
LGBTI, o aquellas percibidas como tales (…) Adecuar a los sistemas de
administración de la justicia para que tengan en cuenta el respeto y la
protección de los derechos humanos de las personas LGBTI, considerando
particularmente su orientación sexual, identidad de género –real o
percibida– y diversidad corporal (…) Implementar todas las medidas
necesarias para garantizar que las personas LGBTI puedan ejercer su
derecho a expresar su identidad y personalidad, orientación sexual e
identidad de género sin discriminación. (CIDH, 2018, pp. 136-141)
En 2017, la ONU difundió sus “Normas de conducta para las empresas”, para prevenir,
atender y sancionar la discriminación contra LGBTI en el sector empresarial. Ellas
brindan orientación práctica a las empresas sobre cómo respetar y apoyar los derechos
de las personas LGBTI en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad. Se
fundamentan en el derecho internacional de los derechos humanos y son acordes con
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, es decir, se amparan
en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes.
Las normas para las empresa -grandes y pequeñas, públicas y privadas, nacionales y
multinacionales- son las siguientes: crear mecanismos eficaces, legítimos, accesibles,
predecibles, equitativos, transparentes y compatibles con los derechos, para vigilar su
debido cumplimiento (formular políticas, ejercer la diligencia debida y remediar
repercusiones negativas; informar sobre el cumplimiento de las normas); erradicar la
discriminación en todo proceso laboral (contratación, empleo, condiciones laborales,
prestaciones sociales, intimidad del trabajador y atención de todo tipo de acoso); tomar
medidas proactivas para asegurar a todos los trabajadores LGBTI un entorno laboral
positivo, afirmativo y seguro, libre de estigmas y que garantice el respeto a su dignidad
(igualdad de prestaciones y medidas inclusivas para LGBTI empleados, gerentes,
propietarios de empresas, clientes y miembros de la comunidad); prevenir la violación
de los derechos humanos de LGBTI en su relación laboral con proveedores,
distribuidores, clientes y socios comerciales (enfrentar la violencia, el acoso, la
intimidación, los malos tratos, la incitación a la violencia y otros abusos cuando accedan
a productos y servicios); y actuar en la esfera pública, dialogando con organizaciones
pertinentes en su entorno pro responsabilidad de la empresa con la comunidad
(mediante actividades de promoción pública, acción colectiva, diálogo social, provisión
de apoyo económico y en especie a organizaciones pro LGBTI).
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En 2015, la Organización Internacional de Trabajo, OIT señaló que en las entrevistas de
trabajo la comunidad LGBTI es sometida a preguntas invasivas sobre su vida privada, por
eso, en su mayoría, los trabajadores LGBTI deciden ocultar su orientación sexual en el
trabajo, cambiando el nombre de sus parejas o evitando hablar de su vida íntima. Ello
muchas veces les produce un alto estrés que puede afectar su productividad laboral.
Este mismo año, la OIT también indicó que durante la relación laboral la comunidad
LGBTI padece hostigamiento y acoso en el espacio de trabajo. En el caso de las mujeres
lesbianas, ellas son víctimas de acoso sexual, ya que los hombres heterosexuales
consideran tener el derecho de corregirlas. Incluso, en esta misma línea precisó que la
comunidad LGBTI presenta sobrecarga laboral y desarrollo de asignaciones no
contempladas en el contrato, en virtud de que los trabajadores LGBTI están en constante
prueba para demostrar su eficiencia, o se valora más importante la identidad de los
trabajadores transgéneros que sus capacidades.
En 2012, la OIT puso en marcha el proyecto Identidad de Género y Orientación Sexual:
promoción de derechos humanos, la diversidad y la igualdad en el mundo del trabajo
(PRIDE), con el fin de estudiar la discriminación que padecen los integrantes de la
comunidad LGBTI en el mundo, considerando los principales factores jurídicos, policiales
y cotidianos que promueven u obstaculizan la inclusión de la comunidad LGBT en el
empleo y la ocupación. Se trató de una investigación cualitativa sobre la discriminación
contra los trabajadores y las trabajadoras LGBT en el trabajo, así como de las buenas
prácticas que promueven una integración significativa. La metodología desarrollada se
centró en sus experiencias en el mundo laboral, fuentes documentales, entrevistas y
grupos de debate; con base en los principios y derechos fundamentales en el trabajo; la
promoción del empleo; la protección social; y el diálogo social (pilares del Programa de
Trabajo Decente de la OIT), y los principales factores jurídicos, de política y cotidianos
que promueven u obstaculizan la inclusión en el empleo y la ocupación.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó, tras varios intentos previos, una
resolución en la que expresó su grave preocupación por estas violaciones de derechos
humanos cometidas contra personas debido a su orientación sexual e identidad de
género; por tanto, se tendría que poner fin a ello.
Las actitudes homofóbicas, sumamente arraigadas, a menudo combinadas con la falta de
protección jurídica adecuada contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género, exponen a muchas personas LGBT de todas las edades y en todas las regiones
del mundo a violaciones flagrantes de sus derechos humanos (ONU, 2012, pág. 5).
Entre las sugerencias de tipo jurídico para los Estados, la ONU indicó la urgencia de
proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica, para lo cual era
necesario incluir la orientación sexual y la identidad de género como características
protegidas en las leyes sobre delitos motivados por prejuicios; así como establecer
sistemas eficaces para el registro de este tipo de actos e informar sobre los mismos; y
asegurar una investigación y enjuiciamiento de los autores, y dar una reparación a las
víctimas de ese tipo de violencia. Del mismo, urgió prohibir la discriminación basada en
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la orientación sexual y la identidad de género, para lo cual era vital promulgar leyes
amplias que incluyan la orientación sexual y la identidad de género como fundamentos
prohibidos de discriminación, garantizar que no haya discriminación en el acceso a
servicios básicos, incluido el contexto del empleo y de la atención de la salud; y ofrecer
educación y capacitación para prevenir la discriminación y la estigmatización de las
personas LGBTI (ONU, 2012).
En 2011, la ONU reportó que solo cinco Estados tenían organismos para combatir la
discriminación contra LGBT; solo 5 Estados tenían organismos que luchaban contra la
discriminación hacia las personas viviendo con VIH SIDA; y apenas siete Estados tenían
organismos especializados en atención a trabajadores migrantes.4 En 2009, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación general número 20,
sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Art. 7 del PIDESC)
precisó que las preferencias sexuales no constituyan un obstáculo para hacer realidad
los derechos que reconoce el PIDESC: acceder a la pensión de viudedad; o proteger a las
personas trans del acoso en escuelas o en el centro de trabajo.
En 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identificó a la discriminación
contra trabajadores/as LGBT como una de las "nuevas formas de discriminación
laboral"; no obstante, no era algo nuevo, sino que era una realidad invisible y sin
reconocimiento de parte de los Estados y sus gobiernos. La OIT reconocía entonces que
la discriminación laboral por orientación sexual no estaba suficientemente
documentada, en tanto remite a un aspecto de la intimidad de las personas, quienes
muchas veces preferían quedarse calladas antes que denunciar. Como se trataba de
actos difíciles de probar y pesaba muy fuerte el estigma social, se imponía la impunidad.
Los recurrentes actos de discriminación en el trabajo que enumeraba la OIT en 2007,
aunque reconocía que no había estadísticas oficiales por entonces, eran: despido y
denegación de empleo y de ascenso; acoso, que implica bromas indeseables, indirectas
y comentarios tendenciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, apodos, intimidación
y hostigamiento, falsas acusaciones de pederastas, pintadas, llamadas telefónicas
insultantes, anónimos, daños a los bienes, chantaje, violencia e incluso amenazas de
muerte. Asimismo, la denegación de prestaciones a la pareja del mismo sexo, y la
autoexclusión para evitar ciertos empleos, carreras o empleadores por temor a ser
discriminados, a ser objeto de violencia verbal, psicológica y física; a sufrir de
homofobia: "Los empleados y las empleadas pueden sufrir discriminación en el lugar de

4

Se trató de las respuestas de algunos Estados y ONG a un cuestionario de la ONU para conocer los grupos e
instituciones que trabajan en la lucha contra la discriminación: Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the Workshop on the Role of Prevention in the Promotion and Protection of Human
Rights. Otros datos reportados fueron: 40 Estados tenían organismos para combatir la discriminación a personas con
discapacidad, 20 Estados los tenían para combatir la discriminación racial, 10 Estados los tenían para combatir la
discriminación religiosa, 9 Estados crearon organismos contra la discriminación étnica, y 2 Estados tenían organismos
para combatir la discriminación lingüística.
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trabajo si consta o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales" (OIT,
2007, pág. 93).
Desde inicios del decenio de 1990, algunos mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas expresaron su preocupación por la violencia y discriminación contra
LGBT.

1.1.3.3. Contexto jurídico-legal latinoamericano.
Como medida de inclusión social, la legislación contra la discriminación acorde con las
disposiciones internacionales de derechos humanos suele ser clave para avanzar a favor
de la igualdad. La mayoría de los países tienen constituciones y leyes en las que se
prohíbe la discriminación por motivos generales; muchas de ellas incluyen medidas de
protección específicas por motivos de sexo o género, y algunas prevén medidas de
protección explícitas por motivos de orientación sexual e identidad de género (MadrigalBorloz, 2019, pág. 18).
En 2020, en Argentina, aún no existe una ley federal que prohíba explícitamente la
discriminación basada en la orientación sexual, tampoco en el ámbito laboral. Sin
embargo, en 1996, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fue pionera en
incorporar la orientación sexual en su legislación antidiscriminatoria. Además, la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley No. 26.522), de 2009, en su Artículo 70,
indica que deben evitarse los contenidos que promuevan o inciten a un trato
discriminatorio basado en la orientación sexual. Por su parte, el Código Penal de 2007,
prevé el delito de incitación a la violencia en su Artículo 212, pero no hace referencia
explícita a la orientación sexual. Otro avance pionero fue la protección de las parejas del
mismo sexo, con la legalización de las uniones civiles en Buenos Aires en 2002; y la
legalización del matrimonio igualitario en 2010, que convirtió a Argentina en el primer
país de América Latina que así lo hizo. Junto a ello, se consolidó un “conjunto de políticas
públicas puestas en marcha por el poder ejecutivo, que han desempeñado un papel
importante en el cambio de actitudes sociales hostiles” (ILGA WORLD, 2020, pág. 26);
asimismo, contenidos de los tratados internacionales de derechos humanos fueron
incorporados a la Constitución argentina y a la jurisprudencia (nacional e
interamericana).
En 2020, Brasil no tiene una legislación a nivel federal que prohíba la discriminación en
el empleo por motivos de orientación sexual, pero sí tiene leyes locales. No obstante,
existen leyes locales que protegen contra la discriminación hacia LGBTI en el empleo, en
cuyas jurisdicciones residen alrededor del 70% de la población. En 2007, el Ministerio de
Trabajo y Empleo, en su artículo 8 del Reglamento (Portaria) No. 41-03-07 (2007),
prohibió a los empleadores que soliciten documentos o información relacionados con la
sexualidad del empleado.
En 2020, en Colombia, no existe una ley que proteja a LGBTI ante casos de discriminación
laboral, aunque la Corte Constitucional de Colombia, en 2007, ya reprochó la
discriminación laboral contra una persona trans en el trabajo (causa T-152-2007).
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En Honduras, en 2020, entraron en vigor los artículos 211 y 212 del nuevo Código Penal,
que prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual en el acceso a los
servicios públicos, así como a los servicios prestados por otros profesionales y empresas.
Al prohibir la discriminación por orientación sexual en términos generales, esta
disposición aplica al empleo. Desde 2013, el Decreto No. 23-2013 (2013) modificó el
artículo 321 del antiguo Código Penal, logrando tipificar como delito los actos de
discriminación por orientación sexual.
En 2018, en México, el artículo 4(C) (2) de la Constitución Política de la Ciudad de México,
prohibió toda forma de discriminación basada en “preferencia sexual, orientación
sexual”, entre otros. En 2011, el artículo 1º de la Constitución Política nacional prohibió
la discriminación basada en "preferencias sexuales". Luego, varias constituciones
políticas de los estados mexicanos han prohibido este tipo de discriminación. En 2003,
México prohibió constitucionalmente la discriminación basada en las "preferencias
sexuales", ello es vinculante para los estados y sus autoridades locales. A nivel del
gobierno federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), en su
Artículo 1, párrafo 3, incluyó las "preferencias sexuales" como uno de los motivos de
discriminación prohibidos. Esta ley aplica al empleo, a los bienes y servicios, a la salud y
a la educación. De hecho, el artículo 9(IV) prohíbe la discriminación en el empleo. Ese
mismo 2003, el Código Penal Federal (1931) tipificó como delito la discriminación en el
empleo con base en la "preferencia sexual" y agrava las penas para los empleadores y
los funcionarios públicos (Artículo 149, Ter (2).
En 2016, en Costa Rica, el artículo 2 de la Ley de reforma del procedimiento laboral (Ley
No. 9343), modificó el artículo 404 del Código de Trabajo para incluir la "orientación
sexual" entre los motivos prohibidos de discriminación en el empleo.
En 2015, en Ecuador, la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo
Doméstico (Ley No. 483), introdujo en el Artículo 195 el párrafo que prevé una
indemnización especial para las víctimas de despidos discriminatorios por motivos de
orientación sexual. En 2005, la modificación del artículo 79 del Código del Trabajo
estableció el derecho a la igualdad de remuneración sin discriminación por orientación
sexual. En 1998, Ecuador prohibió constitucionalmente la discriminación basada en la
orientación sexual, aplicable a todos los derechos, incluido el derecho al empleo.
En 2014, en Cuba, el apartado b) del artículo 2 del Código del Trabajo (Ley No. 116),
estableció el derecho de toda persona a tener un empleo, ya sea en el sector privado o
en el público, de acuerdo con las necesidades de la economía y su elección personal sin
discriminación por motivos de orientación sexual.
En 2013, en Uruguay, el apartado A del Artículo 2 de la Ley de promoción del empleo
juvenil (Ley No. 19.133) declaró que la no discriminación por orientación sexual es un
principio de la formación y el empleo de los jóvenes. En 2004, Uruguay protegió
jurídicamente a la comunidad LGBTI contra la discriminación laboral, con la Ley 17.817,
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que norma la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, al contemplar los
criterios de identidad de género y orientación sexual (Art. 2), que aplican en el trabajo.
En 2012, Chile aprobó la Ley No. 20.609 sobre la adopción de medidas contra la
discriminación, que protege contra la discriminación por orientación sexual, aplicada a
cualquier derecho constitucional. Además, el Código del Trabajo (enmendado por la Ley
de modernización de las relaciones laborales No. 20.940 de 2016), en su Artículo, incluye
la orientación sexual entre los motivos de discriminación laboral prohibidos, que es más
conocida como la "Ley Zamudio" en honor a Daniel Zamudio, joven gay brutalmente
torturado y asesinado por su orientación sexual en Santiago de Chile en 2012.
En Venezuela, en 2012, la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores, en su artículo
21, prohibió la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual.
En 2010, Bolivia, aprobó leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual en
términos generales y son aplicables al empleo. Prohibió la discriminación basada en la
orientación sexual, en el apartado a) del artículo 5 de la Ley contra el Racismo y Todas
las Formas de Discriminación (Ley No.045). Asimismo, el artículo 281 sexies del Código
Penal (modificado por la Ley mencionada) tipificó como delito todo acto discriminatorio
basado en la orientación sexual.
En Nicaragua, en 2008, entró en vigor el artículo 315 del Código Penal que tipificó como
delito la discriminación en el empleo basada en la "opción sexual".

1.1.4. Contexto general de la población LGTBI en Perú
El Perú es un país donde persisten diversas formas sexistas de discriminación y exclusión,
como el machismo, la misoginia, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Ello influye
negativamente en el libre desarrollo de la personalidad, la integridad y las condiciones de
vida de las personas LGBTI porque, al sufrir algún tipo de discriminación, les reduce y/o
limita su bienestar y sus oportunidades de desarrollo, en igualdad de condiciones, de trato
y de derechos. Dentro de este sector poblacional en situación de vulnerabilidad, quienes
más padecen de exclusión social y de discriminación por orientación sexual e identidad
de género, son las personas trans, las lesbianas y los gays, de modo particular quienes son
más jóvenes. Las mujeres trans son las que viven situaciones más graves, porque se
mueven y sobreviven con actividades laborales de tipo doméstico, estilismo o trabajo
sexual, que es la alternativa más extrema, que, en muchos casos, las coloca y expone a
mayor vulnerabilidad, debido a las consecuencias de tener que enfrentar las violencias, 5
los problemas de salud, la integridad moral, física y psíquica, etc.
5

En Perú, “todas las víctimas de violencia institucional (estatal) son, en su mayoría, mujeres trans vinculadas al trabajo
sexual” (Promsex, 2016b, p. 65). Sin embargo, no se han registrado denuncias de estos actos ante la policía y fiscalía,
como tampoco quejas ante la Defensoría del Pueblo. Los miembros del Serenazgo agreden físicamente a las mujeres
trans en ciertas partes del cuerpo como glúteos y piernas. Ellas sufren agresiones verbales, desnudos forzados y
violación sexual, detención de pertenencias o exigencia de entrega de dinero por parte de los serenos (Promsex,
2016b), quienes suelen empujarlas para que caigan y lanzarles agua fría para que se retiren de donde se encuentran.
De manera sistemática, en el puente Quiñones, las suben a los patrulleros sin motivo justificado y las golpean e
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En el contexto peruano de la emergencia por la pandemia causada por el Covid-19, se
puso una alerta sobre la situación de las personas LGBTI, muy particularmente de las
personas trans, que son quienes “vienen enfrentando problemas para acceder a medios
económicos de subsistencia, ya que, principalmente, las mujeres trans viven de trabajos
con ingresos diarios o se dedican al trabajo sexual, debido a la exclusión escolar temprana
y las pocas oportunidades laborales” (Más Igualdad et. al., 2020, pág. 15).6 Sin embargo,
a pesar de estas difíciles circunstancias, no se les ha otorgado la clasificación de pobreza
o pobreza extrema. Ante ello, se invocó al Estado peruano a brindarle a la comunidad
trans la clasificación de pobreza extrema, como se hizo con las comunidades indígenas
(Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS, 2020). De hecho, su situación económica se
agravó durante la cuarentena por la emergencia sanitaria de la covid-19, ya que,
Si pudieran acceder a alguno de los bonos económicos dirigidos a familias en
situación de pobreza, las personas trans tampoco están en posibilidad de
cobrarlos porque no son jefas de hogar, ni su DNI les permitiría cobrar ningún
monto ante un banco, dado que dicho documento invisibiliza su identidad y las
expone a situaciones discriminatorias. (Más Igualdad et al., 2020, pág. 16).
La comunidad trans se expuso a situaciones de violencia, ya que la norma dada en su
momento no las consideraba. Por todo lo anterior, se invocó al Estado a otorgar la
clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema para que accedan a subsidios
económicos y programas sociales.
Las personas LGTBI afrontan problemas para ejercer sus derechos debido a prejuicios,
estigmas y estereotipos que predominan sobre su orientación sexual y/o identidad de
género; y tienen impedimentos o dificultades para acceder a condiciones equitativas de
trabajo (Defensoría del Pueblo, 2016). Las personas trans, por ejemplo, presentan una
mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad LGBTIQ, puesto que no tienen un trabajo
digno. Muy particularmente, las mujeres trans en situación de prostitución presentan una
particular situación de vulnerabilidad por falta de información sobre género y transición,
y por la carencia de una regulación sobre el comercio sexual y el abuso de poder por parte
de serenazgos y policías (No Tengo Miedo, 2014).
En general, el Estado peruano desconoce la realidad de las necesidades de los/as
peruanos/as LGBTI, porque no ha realizado estadísticas específicas, ni estudios ni datos
insultan. Luego las trasladan hasta lugares lejanos, desolados y riesgosos, quitándoles sus pertenencias, sus prendas
de vestir y su dinero, exponiéndolas a más peligros de la noche (Promsex, 2016b, p.66).
6

Este Informe Alternativo aportó información complementaria al Sexto informe periódico presentado por el Estado
Peruano sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para su evaluación en el 129º
período de sesiones del Comité de Derechos Humanos. Se trató de información relevante sobre las diversas formas
de violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+, matrimonio y vida familiar, reconocimiento de la identidad de
género, situación de la población LGBTIQ+ durante el Estado de emergencia a nivel nacional por la covid-19 y ataques
fundamentales y mensajes de odio contra personas LGBTIQ+ defensoras de los derechos humanos.

24

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

oficiales que permitan crear políticas públicas serias, articuladas e integrales a favor de
sus derechos humanos. “En nuestro país, pese a tratarse de una población con alto grado
de vulnerabilidad, no existe un marco normativo ni políticas públicas a favor de la
población LGBTI” (Defensoría del Pueblo, 2014, pág. 3).7 Un esfuerzo muy inicial del
Estado, que arroja algunos primeros datos generales, ha sido la Primera Encuesta Virtual
para Personas LGTBI del INEI, en 2017, que fue respondida de modo online por 12, 026
personas de 18 y más años de edad (52% nacidas mujeres y 48 % nacidos varones);
aunque de quienes respondieron, 72 % tenían entre 18 y 29 años de edad; y 61% tenían
educación superior universitaria. Contestaron principalmente de la provincia de Lima (dos
tercios), seguidos de Arequipa, Callao y La Libertad.
En cuando a libertad de expresar o no quienes son, 56,5% de LGBTI dijeron sentir temor
de expresar su orientación sexual y/o identidad de género, debido al miedo a ser
discriminado y/o agredido (72%), al temor a perder a la familia (51,5%), perder el trabajo
(44,7), no ser aceptado por los amigos (33%), y temor a perder el lugar donde vive (13.6%),
o no conseguir un lugar donde vivir (13.5%).
Como quiera, en relación a su orientación sexual: 35,2% se identificaron como gays, 27,4%
como bisexuales, y 21,4% como lesbianas; hubo 5,6% identificados como pansexuales y
5,1% como heterosexuales. Respecto a su identidad de género, 83,8% señalaron no ser
una persona “trans”; 7,5% se identificaron como persona de género no binario; y 3,0%
manifestaron identificarse como trans masculinos y 2,0% como trans femenina. Además,
4,3% indicaron ser intersexuales, y que puede identificarse como hombre o mujer o con
ninguna de esas categorías en materia de salud, 68% revelaron estar afiliados a un seguro
de salud: 40% a EsSalud, 25,6% a seguro privado, y otra proporción similar al Seguro
Integral de Salud (SIS). En cuanto a problemas de salud, 47% manifestaron haber tenido
algún percance en su salud durante el último año; más en concreto, 54,4% habían sufrido
problemas de salud mental (depresión y ansiedad); 26% de enfermedades crónicas; y 19%
de enfermedades infectocontagiosas. De hecho, 64% dijeron que usaban principalmente
el condón (84%), entre otros métodos preventivos contra las infecciones de transmisión
sexual y VIH.
En relación con la problemática de la discriminación en Perú, 63% LGBTI manifestaron
haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia, ocurrido principalmente
en los espacios públicos (65,6%), el ámbito educativo (57,6%) y los medios de transporte
(42%) y los espacios comerciales y de ocio (y 41%). Respecto a los agresores, 55,8%
precisaron que fueron los/as compañeras/os de escuela y padres de éstos; 43% eran
7

Esta situación de discriminación fue también reconocida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU, al referirse a Perú para advertir que no existe legislación específica en favor de la comunidad LGBTI,
manifestando su especial preocupación de que estos puedan ser víctimas de actos de discriminación en el empleo, la
vivienda, el acceso a la educación y la atención de la salud (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observaciones finales a los informes periódicos combinados segundo a cuarto presentados por el Perú, respecto a la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 30 de mayo de 2012
(E/C.12/PER/CO/2-4).
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líderes religiosos, 33% eran funcionarios públicos, 28% fueron miembros de la familia y
22% personal administrativo de algún servicio público. Asimismo, fueron agredidos/as en
el ámbito laboral por sus jefes y compañeros de trabajo (17,4%), así como por el personal
de los servicios de salud (15.4%).
En cuanto a las agresiones sufridas, 84.9% dijeron que el tipo de agresión y/o acto de
violencia sufrido fueron gritos, amenazas y/o hostigamiento; 26.2% manifestaron que les
obligaron a cambiar de apariencia; 17.9% indicaron que los expulsaron o negaron la
entrada a un espacio público; 17.9% señalaron que fueron víctimas de violencia sexual; y
15.2% dijeron que no respetan su género de identificación.
Las experiencias de discriminación y/o de violencia sufridas al 88.9% de LGBTI
encuestados les dejó sentimientos negativos, tales como: sentimientos de
exclusión/aislamiento social (70%); sentimientos de culpa, inutilidad y/o impotencia
(64.5%); y fatiga y falta de energía, estrés e irritabilidad (51.4%), entre las consecuencias
más relevantes.
Frente a la interrogante ¿Qué acciones emprendieron contra la discriminación y/o
violencia? Respondieron que buscaron ayuda psiquiátrica o psicológica (36,4%),
acudieron a un grupo de apoyo (24%), consumieron alcohol y drogas (23%), y se aislaron
y no buscaron ayuda ni hizo nada (19%). Solo 4,4% denunciaron el último acto de
discriminación que sufrieron; precisando que escogieron los siguientes lugares para hacer
la denuncia: 59.1% acudieron a la comisaría, 13% a la Fiscalía, 10.9% a una organización
LGBT, 9.3% a la Defensoría del Pueblo, 8.3% a la Municipalidad, 8.3% al INDECOPI y 8,3%
a la institución donde estudian. Quienes no realizaron la denuncia (95.6%), dieron como
razones: era una pérdida de tiempo (55%), les dirían que no era grave o que se lo merecían
(40,8%), o no sabían a dónde ir (33.8%) y miedo a las represalias (33.6%).
En cuanto a la atención que recibieron a la hora de hacer la denuncia, 15% dijeron que
fueron muy bien atendidos, y 33.2% bien atendidos; en cambio, 27,5% manifestaron que
fueron mal atendidos y 24,4% muy mal atendidos/as. Respecto al resultado de la
denuncia, 46,6% señalaron que no sancionaron al agresor, 24,4% dijeron que desconocían
cual había sido el resultado, y 13.5% manifestaron que la denuncia seguía en trámite. Solo
el 7,8% manifestó que el agresor fue sancionado.

1.2. Problema de investigación
1.2.1. Problema de la realidad social
En nuestro país, al menos 1.7 millones de peruanos/as mayores de 18 años de edad (8%
de la población nacional) se identifican con una orientación sexual no heterosexual, 8 es
8

Esta proyección es según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT, elaborada en 2019, por el
Ministerio de Justicia e IPSOS (2020), que usó un balotario secreto auto aplicado, de respuesta anónima y colocado en
ánfora, que preguntaba sobre su orientación sexual.
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decir, se consideran homosexuales, bisexuales u “otros” -como pansexual- (MINJUSDH e
IPSOS, 2020, pág. 16). 9 El problema de investigación indaga de modo exploratorio sobre
las formas en que los entornos laborales han discriminado a las y los trabajadores LGBTI
en Perú, particularmente entre los años 2016 y 2020.
¿Cuál es el origen de la inquietud por investigar esta problemática social? La
discriminación hacia las personas LGBTI persiste en la sociedad peruana. De acuerdo con
la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT (2019) de MINJUSDH e
IPSOS (2020), 37% de peruanos/as estarían poco o nada dispuestos/as a contratar a una
persona trans en su empresa (49% en la zona rural y 35% en la zona urbana). De manera
similar, 30% estarían poco o nada dispuestos a contratar a una persona homosexual (45%
en la zona rural y 26% en la zona urbana); y, en el caso de la persona con VIH o Sida, 32%
estarían poco o nada dispuestos/as a contratarla (29% en la zona urbana y 46%. en la zona
rural). Sin embargo, hay peruanos/as que parecen estar más conscientes de esta
problemática, ya que 71% dicen que las personas homosexuales, bisexuales y
transexuales son discriminadas o muy discriminadas en el país; y 70% indican que las
personas con VIH o Sida son discriminadas o muy discriminadas.
No obstante, en pleno siglo XXI, ciertos estereotipos, prejuicios y actitudes
discriminatorios se muestran vigentes en Perú: 46% piensan que una persona trans vive
confundida, 45% dicen que las personas se vuelven homosexuales por traumas en su
infancia o por malas experiencias; 31% opina que el VIH-SIDA es una enfermedad de
homosexuales y personas trans, y 20% señala que las personas con VIH–SIDA no deberían
trabajar porque ponen en riesgo su centro laboral (MINJUSDH e IPSOS, 2020).
En Perú, hay quienes sufren discriminación por su orientación sexual, identidad de género
y expresión de género en su entorno laboral. En la Primera Encuesta Virtual para Personas
LGBTI del INEI (2018), el 11.5% de ellas señaló haber sufrido algún tipo de discriminación
en el trabajo. Al precisar sus formas, las personas LGBTI encuestadas manifestaron: no les
pagaron lo prometido (33.3%), trabajaron en todo momento, día y noche (30.8%), les
amenazaron o agredieron física, verbal y sexualmente (24.9%), les obligaron a
permanecer en el trabajo para que les den su pago (14.4%), les amenazaron con
despedirles del trabajo (14.2%), y no tuvieron acceso al servicio de baño -condiciones
insalubres- (6.8%). Muy pocos dijeron haber hecho denuncias contra la discriminación en
general, aunque no lo hicieron específicamente contra la discriminación laboral. Y es que
95.6% de personas LGBTI indicaron que no denunciaron los actos de discriminación.
Quienes sí lo hicieron, señalaron que en 46.6% de los casos denunciados no fue
sancionado el agresor.
Respecto a la situación laboral de dicha primera encuesta virtual, el INEI (2018) encontró
que el 61,8% trabaja y, dentro de este grupo, 69, 5% son empleados, 17,5 % son
9

Cabe precisar que la cantidad total de la población adulta en Péru se basó en información del Censo 2017, actualizado
con Estadísticas de población 2019-Ipsos, para personas mayores de 18 años, que suman en total 21 854 460 adultos
(MINJUSDH e IPSOS, 2020, pág. 19).
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trabajadores independientes, y 3,2% son empleados o patronos. A propósito de ello, se
halló que solo 1.1% de encuestados/as dijeron participar en sindicatos. Dentro del grupo
que labora, 11,5% afirmaron que sufrieron algún tipo de discriminación. Además, el 63%
ha sufrido discriminación en diferentes espacios, particularmente en el ámbito laboral
(20,9%); resultando como agresores sus jefes o compañeros de trabajo (17,4%). Como
consecuencia de ello, manifestaron haber tenido sentimientos de exclusión (70%), y de
culpa, inutilidad y/o impotencia (64%). Frente a esto, más de la tercera parte buscó ayuda
psiquiátrica o psicológica (36,4%) y una cuarta parte acudió a grupos de apoyo (24%). Las
pocas cifras en materia de la situación laboral de LGTBI que se disponen han sido
construidas desde algunas organizaciones de la sociedad civil.
El sector empresarial peruano tampoco conoce quiénes constituyen la población
LGTBIQ+, ni su heterogeneidad, ni sus necesidades diferenciadas como grupos diversos.
Por ejemplo, las empresas no cuentan con medidas documentadas para fomentar la
contratación, retención y/o bienestar de las personas LGBTIQ+ (Universidad del Pacífico,
2020, pág. 5). Tampoco tienen planes ni políticas inclusivas y de género para los
trabajadores/as LGBTI. A la par, las buenas prácticas de combate a la discriminación
contra LGBTI en el ámbito laboral recién han comenzado a desarrollarse, principalmente
en el sector privado; entre ellas, se empezó a utilizar lenguaje inclusivo, se conformaron
comités de diversidad o inclusión que incluyen las problemáticas LGBTI, y reconocer el
nombre social de las personas trans en la empresa. Asimismo, el uso del CV ciego o
semiciego en los formularios de postulación y en la presentación del CV, sin colocar rubros
de género, nombre y/o fotografía; y la promoción de un clima laboral positivo y
respetuoso a través de charlas y talleres de sensibilización, celebración de fechas
significativa, y uso de lenguaje inclusivo en la comunicación interna.
Entre quienes respondieron la Segunda Encuesta sobre Derechos Humanos a Jóvenes
TLGB 2014 (SENAJU, 2016), 16,5% eran profesionales y técnicos en Lima, 18% eran
trabajadores en servicios personales en Iquitos; y 15,6% trabajaban en atención al público
y vigilancia en Trujillo. Del total de encuestados/as, manifestaron que tenían un trabajo:
36,9% en Lima, 37,1% en Iquitos, y 37,5% en Trujillo. Otros/as trabajaban y estudiaban a
la vez: 29,3% en Lima, 10,7% en Iquitos, y 20,8% en Trujillo. Hubo quienes no trababan ni
estudiaban: 5,4% en Lima, 10.5% en Iquitos, y 5,2% en Trujillo. Los/as encuestados/as
dijeron que han sentido mayor discriminación en su centro laboral: 2.7% en Lima, 3.4%
en Iquitos, y 6.3% en Trujillo. Precisaron que el principal problema de TLGB son las pocas
oportunidades de empleo: 3% en Lima, 4.5% en Iquitos y 5.2% en Trujillo.
Asimismo, indicaron que sus compañeros/as de trabajo ya conocían sobre su orientación
sexual; 4,7% en Lima, 3.5% en Iquitos y 3.5% en Trujillo. Aunque otros/as indicaron que
no les gustaría que sus compañeros/as de trabajo conocieran su orientación sexual: 10.3%
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en Lima, 2.8% en Iquitos y 6.1% en Trujillo.10 Por último, 54.5% de los/as encuestados/as
en Lima, 70.2% en Iquitos y 57.3% señalaron que se debe priorizar una Ley para prevenir
la discriminación y sancionar los crimines de odio; a la par, 2.8% en Lima, 7% en Iquitos y
2.1% en Trujillo indicaron que se debe priorizar y dar mayor importancia a la Ley de
cambio de DNI para las personas trans.
Hace ocho años, la 1era Encuesta sobre Derechos Humanos de jóvenes Trans, Lesbianas,
Gays y Bisexuales 2012 (Senaju & Colectivo Raíz 2.0, 2012), indicaba que 63% de personas
LGBT decían que existe la discriminación laboral en Perú; precisando los porcentajes por
identidades se especificó: 60.1% para gays, 61.4% para lesbianas, 68.8% para bisexuales,
y 61.1% para trans. Por entonces, denunciaron las siguientes formas de discriminación:
no los contrataban (24.7%); padecieron malos tratos, insultos, miradas y comentarios
(24%); les advirtieron que podían despedirlos si en el trabajo se enteraran de su
orientación sexual y/o identidad de género (17.5%); y dijeron que serían aislados y/o
ignorados (17.3%).
De estas cifras, resaltó que “al cruzar la variable de percepción de discriminación laboral
con la orientación sexual y la identidad de género” (Senaju & Colectivo Raíz 2.0, 2012,
pág. 124), se obtuvo que todos los porcentajes superaron el 60%. Así, fue similar su
percepción de que se les discriminada en el trabajo por ser LGBT: 60,1% de gays, 61,4%
de lesbianas, 68,8% de bisexuales, y 61,1% de trans. Del mismo modo, 5,2% en general
pensaban que las pocas oportunidades de empleo eran uno de los principales problemas
de LGBT; que, desagregado por identidades, específicamente resultó: 33,3% de trans,
3,5% de gays, 3,8% de lesbianas, y 4,5% de bisexuales.
Las diferentes formas de violencia laboral contra LGBTI en Perú tienen su raíz en las
arraigadas formas de discriminación homo-lesbo-transfóbica. Según el informe “Estado
de violencia: Diagnóstico de la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, intersexuales y queer en Lima Metropolitana” del colectivo No Tengo Miedo
(2014), 4.2% de los/as encuestados/as LGBTIQ sufrían de violencia en su espacio laboral.
Por identidades, dijeron que la violencia les hizo perder oportunidades laborales en 4.1%
de gays, 4.7% de lesbianas, 2.2% de bisexuales/pansexuales/queer, 20% de mujeres trans
y 10.7% de hombres trans. Quienes perpetraron los actos violentos fueron sus pares
(compañeros de estudio o de trabajo) en un 18.8%, y sus jefes en un 1.9%. En el caso de
las lesbianas, los perpetradores de la violencia fueron sus pares (26.7%) y sus jefes (1.2%),
principalmente en el hogar (41.9%), y en el espacio laboral (4.7%). En el caso de los gays,
fueron violentados por sus pares (27.4%) y por sus jefes (1.4%); en particular en su espacio
laboral, según 1.4% de encuestados. La violencia contra las mujeres trans la cometieron
sus pares (17.1%) y la violencia callejera (28%). La mayoría de ellas subsisten ejerciendo
el comercio sexual (81.2%), y otras combinan el comercio sexual con otras actividades
10

En 2012, la 1era Encuesta sobre Derechos Humanos de Jóvenes Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales 2012, aplicada
en Lima, a preguntas similares, respondieron: 4,7% refirieron que sus compañeros/as de trabajo conocían su
orientación sexual; y 4,4% no deseaban que se enteraran en su entorno laboral.
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(18.7%), como el trabajo en salones de belleza. En este contexto, 30% de las mujeres trans
dijeron que fueron vulneradas en su derecho al trabajo. En el caso de los hombres trans,
sufrieron la violencia perpetrada por sus pares (17.9%), y cuestionamientos a su
capacidad de trabajo (7.1%).
Por ser y expresar quienes son, y/o por vivir con VIH, las personas LGBTI suelen sufrir, en
sus variadas formas, la discriminación múltiple, conexa o superpuesta. La Encuesta para
medir la percepción de la población peruana en relación a los Derechos Humanos (MINJUS
y ESAN, 2013) reportó que 94% de varones y 93% de mujeres encuestados/as afirmaron
que las personas con otra orientación sexual estaban más expuestas a la discriminación.
No obstante, 40% pensaban que las personas homosexuales no deberían ser profesores
de colegio; 26% estaban a favor de que las personas con VIH-SIDA no deberían trabajar;
32% de hombres y 33% de mujeres señalaron que no contratarían en ningún caso a una
persona con VIH–SIDA. Hasta hace poco, la discriminación laboral contra LGBTI ha sido un
tema invisible, no priorizado ni de modo general ni particular por el movimiento LGBTI
peruano. No obstante, durante las últimas dos décadas, algunos pocos activismos
buscaron hacerlo evidente.
En síntesis, el problema de investigación planteado describe los entornos y las formas de
discriminación, el afrontamiento contra la discriminación, y las prácticas anti-homo-lesbotransfobia de las y los trabajadores LGBTI en Perú. Los entornos laborales discriminatorios
son aquellos lugares o escenarios donde se producen distintas formas de discriminación
contra los/as empleados/as LGBTI, cuyos patrones, características, situaciones y casos
dan cuenta de una sistemática discriminación por orientación sexual e identidad y
expresión de género que aún padecen algunos/as trabajadores/as en sus trabajos; entre
ellos también hay trabajadores/a LGBTI antidiscriminación, quienes enfrentan la homolesbo-transfobia y se organizan para defender y promover los derechos humanos y la no
discriminación en sus centros de labores, desarrollando experiencias propias o adoptadas
y adaptadas a sus contextos, con base en las mejores prácticas laborales anti-homofobia:
Políticas, programas e iniciativas desde el Estado, la sociedad civil organizada, los
movimientos sociales y la empresa privada a favor del respeto, la protección y la garantía
de los derechos humanos de LGBTI en el mundo laboral.

1.2.2. Objetivos del estudio
1.2.2.1. Objetivo general.
Indagar de manera exploratoria las formas en que los entornos laborales han
discriminado a las y los trabajadores LGBTI en Perú, particularmente entre los años 2016
y 2020.

1.2.2.2. Objetivos específicos.
Describir los entornos laborales que discriminaron a trabajadores/as LGBTI en Perú
entre 2016 y 2020.
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Mostrar las formas de discriminación que sufrieron en su entorno laboral los/as
trabajadores/as LGBTI.
Identificar cómo los/as trabajadores/as LGBTI enfrentaron la discriminación en el
entorno laboral peruano.
Establecer las mejores prácticas de combate contra la discriminación hacia LGBTI en el
ámbito laboral.

1.2.3. Preguntas de investigación
1.2.3.1. Pregunta general.
¿Cómo los entornos laborales han discriminado a las y los trabajadores LGBTI en Perú?

1.2.3.2. Preguntas específicas.
¿Qué entornos laborales discriminaron a trabajadores/as LGBTI en Perú entre 2016 y
2020?
¿Cómo fue la discriminación que sufrieron en su entorno laboral los/as trabajadores/as
LGBTI?
¿Cómo los/as trabajadores/as LGBTI enfrentaron la discriminación en el entorno laboral
peruano?
¿Qué mejores prácticas han combatido la discriminación hacia LGBTI en el ámbito
laboral?

1.2.4. Formulación del problema investigativo
El Estado peruano no solo desconoce la magnitud de la discriminación hacia
trabajadores/as LGBTI, sino que no protege efectivamente sus derechos humanos en el
entorno laboral. Aunque persisten los testimonios y las denuncias de casos al respecto, la
problemática continúa invisible para el Estado, que no garantiza sus derechos a la
igualdad, no discriminación, y al trabajo decente.
Las y los trabajadores LGBTI han sido discriminados/as de diferentes maneras en sus
entornos laborales debido a su orientación sexual, identidad de género y expresión de
género. En su vida diaria han sufrido múltiples formas de desprotección estatal, violencia,
discriminación, incluso asesinato.
El derecho al trabajo decente es un derecho humano aplicable a todas las personas por
igual, sin embargo, el Estado peruano lo ha vulnerado sistemáticamente en el caso de las
personas LGBTI, a quienes niega la igual dignidad, la igualdad de trato y la igualdad de
oportunidades, ya que limitan su economía, sus condiciones de vida y su desarrollo pleno.
Ubicados en el siglo XXI, en Perú, los gobernantes aún les excluyen y discriminan de toda
política incluyente. No obstante, conscientes más o menos de sus derechos y en los
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modos en que han podido, algunos/as trabajadores/as LGBTI han enfrentado la
discriminación en el entorno laboral peruano.
Las buenas prácticas de combate a la discriminación contra LGBTI en el ámbito laboral
proceden tanto de los Estados como de las sociedades comprometidas con los derechos
humanos. Ello incluye a las y los trabajadores LGBTI, a algunas empresas y centros
laborales, y a organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales.

1.2.5. Metodología
1.2.5.1. Tipo, enfoque, método y población de la investigación.
Se realizó un estudio exploratorio con enfoque cualitativo, crítico. socio histórico y
sociopolítico, que revisó diferentes fuentes bibliográficas, digitales, institucionales y
documentales; aplicó dos encuestas virtuales a activistas LGBTI (37 personas) y a
trabajadores/as no activistas vinculados o no a sindicatos (10 personas); y realizó
algunas entrevistas en profundidad a activistas LGBTI (5 personas) conocidos/as por su
trayectoria de trabajo, compromiso y militancia en el movimiento LGBTI peruano. Fue
una investigación sobre la desigualdad de trato, de derechos y de oportunidades en sus
centros de labores, cuya información fue analizada y procesada bajo los enfoques de
derechos humanos, igualdad y no discriminación, igualdad de género, y derecho al
trabajo digno, que contribuyen a forjar o consolidar entornos productivos, seguros e
inclusivos.
La suposición de tipo ideal era que los/as trabajadoras/es LGBTI en Perú laboraran, se
desarrollaran y crecieran humana, ocupacional o profesionalmente en entornos
laborales con igualdad de trato, de derechos, y de oportunidades, que abonaran a su
productividad, seguridad e inclusividad. Aunque habría igual entornos que les
discriminaran, excluyeran y violentaran.
Se utilizaron las siguientes técnicas investigativas: la revisión crítica de distintas fuentes
bibliográficas, digitales y documentales; la aplicación de encuestas en línea (no
probabilísticas y de manera anónima, con base en cuestionarios de similares
investigaciones) a activistas de derechos humanos LGBTI, y a trabajadores/as no
activistas vinculados o no a sindicatos; y la realización de entrevistas en profundidad a
algunos/as activistas LGBTI con trayectoria y compromiso de lucha dentro de los
activismos LGBTI peruanos.
La población sobre la que se realizó el estudio fueron trabajadores/as de las
comunidades LGBTI peruanas, sin embargo, al ser la orientación sexual y/o la identidad
de género asuntos de intimidad y aún primar el temor de expresarlas y la preferencia de
ocultarlas en sus entornos laborales; las encuestas y las entrevistas, realizadas online
(utilizando recursos de Google, Facebook y Zoom), se diseñaron de modo particular e
intencional para trabajadores/as-activistas LGBTI que quisieron colaborar con la
encuesta; y para trabajadores/as no activistas que podrían estar sindicalizados/as y que
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les interesaba responder el cuestionario, más aún, si procedían de sindicatos que
hicieran parte de la CGTP y tenían relación con el Instituto de Estudios Sindicales (IESI),
institución que promueve este estudio exploratorio, a través de consultoría.
La encuesta destinada a activistas LGBT (Encuesta 1) buscó conocer las situaciones de
discriminación y los derechos humanos de las personas LGBTI en el entorno laboral. En
total, fueron 28 preguntas cerradas y mixtas, distribuidas en cinco secciones, que se
utilizaron para conocer datos generales, condiciones de trabajo, expresión LGBTI en el
entorno laboral, discriminación en el centro de trabajo y prácticas antidiscriminación en
el empleo. Se reservó la identidad de los participantes y se estimó un promedio de 15 a
20 minutos de duración.
Por su parte, la encuesta diseñada para trabajadores/as no activistas (Encuesta 2) tuvo
como objetivo identificar actos discriminatorios y el rol de los sindicatos en defensa de
derechos humanos de las personas LGBTI en el espacio de trabajo. Se plantearon 30
preguntas mixtas y abiertas, organizadas en cinco sesiones a fin de obtener información
sobre las condiciones laborales, expresión LGBT en el empleo, discriminación en el
entorno de trabajo y prácticas inclusivas en el espacio laboral. Al igual que la primera
encuesta, se reservó la identificación de los encuestados y tuvo una duración de 15 a 20
minutos.
Para las entrevistas a profundidad se elaboraron un total de 20 preguntas, tomando en
cuenta el objetivo de la investigación. Las interrogantes se ordenaron en seis áreas,
entre las que se encuentran el entorno laboral y discriminación, las prácticas inclusivas
en el empleo y el activismo contra la discriminación LGBTI en el trabajo. El promedio de
duración de cada entrevista fue de 60 a 80 minutos.

1.2.5.2. Hipótesis o supuesto.
Al desconocer la magnitud de la discriminación hacia trabajadores/as LGBTI, el Estado
peruano no protege efectivamente sus derechos humanos en el entorno laboral.
El problema público de la discriminación laboral contra LGBTI continúa invisible para el
Estado, que no garantiza sus derechos humanos a la igualdad, la no discriminación, y al
trabajo decente, pese a que existen testimonios y denuncias de casos sobre esta
problemática.
Los/as trabajadores/as LGBTI han sido discriminados/as de distintas maneras en sus
entornos laborales debido a su orientación sexual e identidad y expresión de género,
sufriendo desprotección estatal, violencia, discriminación y/o asesinato.
El derecho al trabajo decente es un derecho humano aplicable a todas las personas por
igual, sin embargo, el Estado peruano lo ha vulnerado sistemáticamente en el caso de
las personas LGBTI, a quienes les niega la igual dignidad, la igualdad de trato y la igualdad
de oportunidades, ya que limitan su economía, sus condiciones de vida y su desarrollo
pleno.
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Ubicados en el siglo XXI, los poderes del Estado peruano han seguido discriminando y
excluyendo de toda política incluyente a los/as trabajadores/as LGBTI, quienes como
sujetos de derechos han enfrentado la discriminación en el entorno laboral. No
obstante, en el plano internacional, las buenas prácticas de combate a la discriminación
contra LGBTI en el ámbito laboral han procedido de Estados y sociedades
comprometidos con la no discriminación y los derechos humanos, que involucraron a
sus trabajadores/as LGBTI, a algunas empresas y centros laborales, y a organizaciones
tanto gubernamentales como no gubernamentales.
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Capítulo 2
Marco teórico-conceptual del problema investigado
2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes nacionales
Más Igualdad Perú (2020), en su estudio Migración Internacional Calificada de
Peruanas/os LGBTQ+. Discriminación y fuga de talentos. Resumen Ejecutivo, se propuso
el objetivo de analizar las características y dinámicas de la migración internacional
calificada LGTBQ+ desde una mirada interdisciplinaria, interseccional, de género y de la
diversidad sexual. Se trató de una investigación de tipo mixta, cualitativa y cuantitativa
no experimental, que aplicó una encuesta virtual y una guía de entrevista
semiestructurada a profundidad. En la encuesta, participaron 761 personas LGBTQ que
migraron al extranjero y 8 personas migrantes. En específico: 67% se identificaron como
gays, 17% como bisexuales/pansexuales (69% mujeres y 31% hombres), y 17% como
mujeres lesbianas. De ellos/as, 50% tienen entre 26 y 35 años de edad.
Los resultados del estudio en cuanto a su situación laboral actual indicaron que 74% se
encuentran trabajando o estudiando, y 16% están desocupados/as, en algunos casos
debido a la crisis por la Covid 19. De modo particular, 22%, del número de trabajadores/as
trans están desempleados/as. Su tipo de trabajo refirió que principalmente son técnicos
o profesionales que no ocupan puestos de dirección o de gerencia; 12.4% son estudiantes
o profesionales del sector ciencia, tecnología, ingeniería y matemática; 10.7% laboran en
atención al público, servicio de limpieza, belleza, retal o cuidado; y 8.3% son trabajadores
independientes en negocios o finanzas. En particular, cerca del 8% dijeron que son
directivos de empresas o emprendedores.
Respecto a la expresión de orientación sexual e identidad de género, 90% de gays,
lesbianas o bisexuales dijeron que cuando vivían en Perú no podían expresar su
orientación sexual, o solo podían expresarla en determinados espacios; en cambio 13%
indicaron que podían expresar su identidad de género en el país, antes de emigrar. A la
par, se identificó que seis de cada diez personas enfrentaron un acto de discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género, lo cual incidió en su decisión de
salida de Perú; pues, 74% de LGB cisgénero emigrantes manifestaron que la
discriminación fue algo o muy importante para decidir su salida del país. En el caso de las
personas trans o de género no binario el porcentaje llega hasta el 82%.
En esta línea, se revela que 63% emigraron para buscar mejores oportunidades de
trabajo; 52% por mejores oportunidades académicas; 41% por la oportunidad o el deseo
de vivir en otro país; y 34% dejaron el país para acceder a los derechos no reconocidos en
el Perú. Cabe precisar que los países con mayor índice de migración fueron “Europa
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occidental (43% personas LGB y 46 trans/PGNB) y en segundo lugar, Estados Unidos y
Canadá (37% personas LGB y 22% trans/PGNB)” (Más Igualdad Perú, 2020, pág. 9).
Su visibilidad es actualmente mayor en el país de residencia que cuando vivían en Perú,
pues, 91% de las personas LGBT encuestadas expresan su orientación sexual, identidad
y/o expresión de género de manera abierta (92% en las personas LGB cisgénero y 85% en
las personas trans/PGNB). En virtud de ello, 76% de LGB y 63% de personas trans y de
género no binario no tienen la intención de retornar al país.
Dicho estudio concluyó que
la ausencia de un marco normativo que proteja y garantice los derechos
de las personas LGBTQ+ y sus familias, el temor a poder ser discriminados,
la falta de seguridad social, oportunidades laborales y académicas son
factores determinantes para no volver definitivamente a Perú. (Más
Igualdad Perú, 2020, pág. 10)
Recomendó que el Congreso de la República promoviera y aprobara normas que
garanticen y protejan a la población LGBT1+ y sus familias, tales como los proyectos de
ley sobre matrimonio igualitario, unión civil, e identidad de género; así como que el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo elaborara lineamientos dirigidos al sector
público y privado para que incorporen los enfoques de género y de la diversidad sexual.
La Universidad del Pacífico (2020), en su Informe sobre los derechos de las personas LGBT.
Insumo para el Diagnóstico que prepara la Mesa Multiactor para el proceso de
elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA),
planteó como objetivo identificar ausencias y deficiencias en la normativa, las políticas
públicas y/o las prácticas que permiten al Estado proteger los derechos humanos y la no
discriminación de LGBTI en la empresa; así como las buenas prácticas y principales
avances de la empresa que promueven el respeto de derechos humanos de LGBTI, a partir
de los principios rectores de la ONU en el ámbito empresarial. Utilizó una metodología
que combinó la revisión de fuentes documentales (normas nacionales e internacionales y
observaciones de organismos especializados), y la recopilación de información en
empresas (documentos y actividades).
Entre los resultados preliminares del estudio, se confirmó que el Estado peruano no
conoce la realidad de LGBTI, ya que no tiene estadísticas específicas, ni estudios ni datos
oficiales para crear políticas públicas a favor de los derechos humanos y la no
discriminación de LGBTI. Lo real ha sido que “no existe un marco normativo ni políticas
públicas a favor de la población LGBTI” (Defensoría del Pueblo, 2014, pág. 3). Un esfuerzo
inicial del Estado fue la primera encuesta virtual para personas LGTBI del INEI (2017). Las
cifras disponibles sobre la situación laboral de LGTBI han sido construidas desde la
sociedad civil.
Otro hallazgo fue que el sector empresarial peruano tampoco conoce quiénes constituyen
la población LGTBIQ+, ni su heterogeneidad, ni sus necesidades diferenciadas como
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grupos diversos. Así, las empresas no cuentan con medidas documentadas para fomentar
la contratación, retención y/o bienestar de las personas LGBTIQ+ (pág. 5). Tampoco
tienen planes ni políticas inclusivas y de género para los trabajadores/as LGBTI. A la par,
se encontró que las buenas prácticas de combate a la discriminación contra LGBTI en el
ámbito laboral comienzan a desarrollarse, principalmente en el sector privado; entre
ellas, se empezó a utilizar lenguaje inclusivo, se conformaron comités de diversidad o
inclusión que incluyen las problemáticas LGBTI, y reconocer el nombre social de las
personas trans en la empresa. Asimismo, el uso del CV ciego o semiciego en los
formularios de postulación y en la presentación del CV, sin colocar rubros de género,
nombre y/o fotografía; y la promoción de un clima laboral positivo y respetuoso a través
de charlas y talleres de sensibilización, celebración de fechas significativa, y uso de
lenguaje inclusivo en la comunicación interna.
Como empresas que están implementando medidas para garantizar la inclusión y el
respeto de los derechos humanos de LGBTI en el espacio laboral en Perú, en el estudio
fueron enlistadas: Scotiabank, Uber, Laboratoria, Natura, IBM, Sodexo, Pilsen Callao,
Atento, Papacho´s, Grupo Falabella, Sodimac y Maestro, Supermercados Peruanos,
Interbank, Interseguro, Real Plaza, Grupo Marriot Internacional, American Airlines, Grupo
Centenario, Promart, Casa Andina, Accenture, Reckitt Benckiser (RB), BBVA, Tambo, Entel,
Banco de Crédito del Perú, Civa, Movistar, Inca Kola, Ibero Librerías, Sprite, Miss
Cupcakes, Teatro La Plaza e International Bakery (Universidad del Pacífico, 2020).
Algunas de las conclusiones del estudio indicaron que las empresas fortalecerán la
protección de los derechos de los trabajadores LGBTI si el Estado desarrolla un cuerpo
legal más amplio y efectivo contra la discriminación laboral hacia esta población, tomando
muy en cuenta cómo le afecta a cada identidad en particular en el ámbito laboral.
El Estado debe cumplir con su obligación de recabar cifras diferenciadas sobre LGBTI,
ayudando a su visibilidad estadística y a su desmitificación, para generar políticas públicas
basadas en evidencia, que atiendan la particularidad de sus necesidades. El Estado debe
aprobar leyes y políticas fuertes que promuevan la igualdad de trabajadores y
trabajadoras LGBT, y que propicien lugares de trabajo más positivos, incluyentes, diversos
y seguros. El sistema legal peruano debe promover una iniciativa concreta para proteger
los derechos de la población LGTBIQ+, a fin de generar políticas públicas y un cuerpo
normativo que garantice sus derechos, sin discriminación ni hostigamiento laboral por
motivos de orientación sexual e identidad de género. Es muy importante que todo el
personal conozca las políticas, los procesos, los mecanismos de denuncia y las sanciones
específicas. El Estado tiene que fomentar mecanismos para conocer la situación de la
comunidad LGTBIQ+ en el empleo, y verificar la necesidad de crear programas que la
beneficien.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) e IPSOS (2020), en la II Encuesta
Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT, tuvieron el objetivo de explorar las
actitudes y percepciones de grupos de protección especial, como la población LGBT.
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Realizaron un estudio cuantitativo mediante encuestas cara a cara en hogares que
aplicaron a 3312 hombres y mujeres mayores de 18 años, en áreas rurales y urbanas, en
el periodo del 7 al 25 de noviembre de 2019. Los resultados mostraron que 71% de
peruanos/as afirmaron que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son
discriminadas o muy discriminadas en el país; y 70% dijeron que las personas con VIH o
Sida son discriminadas o muy discriminadas. Así, la discriminación “no es solo una
percepción, es una práctica sustentada en diversos estereotipos equivocados”
(MINJUSDH e IPSOS, 2020, pág. 9).
En materia laboral, 37% de encuestados/as estarían poco o nada dispuestos/as a
contratar a una persona trans para laboral en su empresa; aunque precisando, piensan
así más quienes residen en la zona rural (49%) que en la zona urbana (35%). Fue algo
menor el porcentaje (30%) de quienes estarían poco o nada dispuestos a contratar a una
persona homosexual: más en la zona rural (45%) que en la zona urbana (26%). Ante la
posibilidad de poder contratar a una persona con VIH o Sida, 32% estarían poco o nada
dispuestos/as a hacerlo; pensaron así: 29% en la zona urbana y 46%. en la zona rural. En
relación a los estereotipos y actitudes discriminatorias hacia la población LGBT, se
encontró lo siguiente: 46% consideraron que una persona trans “vive confundida”; 45%
pensaron que “las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o por
malas experiencias”; 31% opinaron que “el VIH – SIDA es una enfermedad de
homosexuales y personas trans”, y 20% manifestaron que las personas con VIH – SIDA no
deberían trabajar porque ponen en riesgo su centro laboral.
Al final, la encuesta concluyó que los estereotipos y actitudes discriminatorias hacia LGBT
se mantienen. Recomendó utilizar la data obtenida para trabajar en políticas públicas
enfocadas en reconocer y proteger los derechos de esta población.
PROMSEX (2018), en su Informe LGBT 2018. Derecho a la igualdad de las personas LGBT
en el Perú: Perspectivas jurídicas y políticas, tuvo como finalidad evaluar, desde una
perspectiva jurídica, el cumplimiento del Estado peruano a garantizar el derecho a la
igualdad de las personas LGBT como el principio transversal al ejercicio de otros derechos
humanos. Entre sus hallazgos, los relacionados a la discriminación por orientación sexual
e identidad de género en el ámbito laboral, encontró que, desde 2008, las regiones de
Amazonas, Apurímac, Madre de Dios y Huancavelica, comenzaron a emitir ordenanzas
para restringir, impedir o limitar la oferta de empleo, acceso, ascenso o permanencia en
el puesto de trabajo por motivo de orientación sexual. En las regiones de La Libertad y
Ayacucho se prohíbe todo lo anterior, pero agregan el motivo de la identidad de género.
De modo particular, en Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Huancavelica y Amazonas,
sus ordenanzas “prohíben exigir la presentación del test de VIH como requisito para la
admisión o permanencia a cualquier empleo” (PROMSEX, 2018, pág. 92).
Similar es el tenor de las ordenanzas regionales de Loreto, San Martín y Ucayali que
protegen a la comunidad LGBT al prohibir que les exijan presentar pruebas de VIH ni de
SIDA para postularse a un trabajo, o que brinden información al respecto. No obstante,
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estas ordenanzas omiten fiscalizar otras circunstancias como el acoso laboral o la
discriminación realizada por sus pares o jefes. En términos de mayores avances, todos los
gobiernos regionales debieran prohibir el despido por razón del VIH de las personas,
trátese o no de LGBT, y plantear su reinserción laboral.
Entre las personas LGBT hay quienes ejercen la prostitución, como una fuente de recursos
o sobrevivencia, independientemente de que la asuman o no como una actividad laboral;
es el caso de algunas personas trans. En este mismo estudio de PROMSEX (2018), tras
analizar los planes de seguridad ciudadana de 2017 de 44 distritos de Lima Metropolitana,
se evidenció la vulneración del derecho a la libertad de libre tránsito e integridad física,
ya que “es conocido que la persecución a mujeres trans que se dedican al trabajo sexual,
por ejemplo, incluye violencia física abuso de autoridad” (pág. 164). Se identificó que el
25% de los planes referían a la erradicación de homosexuales o travestis; el 27.3% a la
erradicación del ejercicio de la prostitución; y el 38.6% no contenían ninguna referencia
para erradicar homosexuales, travestis o prostitutas, ni los delitos vinculados con la
prostitución. Se constató que no tenía sustento constitucional y que era arbitrario que las
autoridades de gobierno incluyeran la prostitución dentro dichos planes, en virtud de que
no está sancionado por el Código Penal y no existe una explicación razonable sobre la
relación entre el ejercicio de trabajo sexual y el concepto jurídico de seguridad ciudadana.
De este modo, el “Estado interviene en sus derechos fundamentales e incide en estos
negativamente, agravando la situación de discriminación y exclusión a la que se
encuentran sometidos históricamente” (PROMSEX, 2018, pág. 163).
El estudio concluyó que las ordenanzas regionales eran insuficientes porque no todas
regulaban las sanciones administrativas para los funcionarios, servidores públicos o
dueños de locales que discriminaban a la población LGBT. Las ordenanzas municipales de
los distritos de Lima Metropolitana tampoco establecían sanciones expresas.
Santisteban y Salazar (2018), en su investigación Existimos. Vivencias, experiencias y
necesidades sociales de los hombres trans de Lima: Un estudio exploratorio, se planteó
comprender la situación social de los hombres trans en Lima, con sus experiencias
cotidianas, de socialización, el acceso a servicios públicos y sus principales necesidades
sociales. Se trató de un estudio exploratorio con base en 10 entrevistas a profundidad y 4
grupos focales (36 participantes). En sus resultados, evidenciaron que los varones trans
vivieron un contexto de aislamiento y que la precariedad del marco legal impide
garantizar y proteger sus derechos humanos, como conseguir empleo. La rígida
separación de género en la sociedad ocasiona situaciones de angustia y riesgo de violencia
en espacios públicos o privados como el centro de labores. De las entrevistas en
profundidad con hombres trans, se identificaron dificultades o situaciones complejas en
cuanto al proceso para conseguir empleo, pese a que la mayoría (70%) de participantes
en el estudio dijo contar con algún tipo de empleo. Un entrevistado declaró que, pese a
tener las capacidades, ha postulado más de 105 veces, pero no ha podido conseguir
empleo. Hubo casos de quienes testimoniaron que fueron despedidos durante el primer
o el segundo mes por motivo de su orientación sexual. De hecho, fueron muy pocos los
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casos de quienes tuvieron la oportunidad de explicar su identidad de género a sus
compañeros de trabajo, y acaso expresar lo que sentían.
Cada día, la incongruencia entre la apariencia, la expresión de género y la identidad legal
en el DNI juega en contra de los hombres trans porque limita su acceso a derechos. La
investigación concluyó que el DNI les invisibiliza y avala la discriminación en instituciones
públicas y privadas, impidiendo su acceso a un puesto de trabajo. Recomendó el
establecimiento de un marco legal que proteja su derecho a la identidad y al desarrollo
pleno, así como su derecho fundamental a obtener un empleo (Santisteban & Salazar,
2018).
La Defensoría del Pueblo (2018), en su informe A dos años del informe defensorial N° 175.
Estado actual de los derechos de las personas LGTBI, efectuó una revisión de la aplicación
de las propuestas que planteó en el Informe Defensorial N° 175, en la que se postuló que
las personas LGBTI son víctimas de violencia y discriminación a causa de los estigmas,
prejuicios y estereotipos existentes en torno a su orientación sexual y/o identidad de
género. En tanto se trató de la revisión de un informe, se hizo un recuento de las acciones
que tomaron a favor de las comunidades LGBTI las entidades: Ministerio de Salud,
Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores, INEI, RENIEC, Ministerio de la Mujer,
Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Congreso de la República. En este sentido,
aportó un panorama legal sobre algunas propuestas para fortalecer la no discriminación
de la comunidad LGBTI, mejorar en las encuestas sobre la situación de la comunidad
LGBTI, y exhortar a la aprobación de una Ley de Identidad de Género para garantizar el
reconocimiento de derechos de las personas trans, tan discriminadas y violentadas en
reiteradas ocasiones.
A modo de hallazgos, se detalló que es necesario continuar con el trabajo de encuestas a
personas LGBTI para mejorar el fraseo de las preguntas sobre orientación sexual e
identidad de género, así como asegurar su inclusión en el próximo Censo de Población y
Vivienda. Se reiteró la necesidad de aprobar una Ley de Identidad de Género que disponga
un procedimiento administrativo a cargo del Reniec, para que las personas trans puedan
cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad; mientras tanto, le
corresponde al Poder Judicial resolver los procesos de cambio de nombre y sexo de
manera célere, sin solicitar requisitos que patologicen su identidad. También se planteó
que el Estado peruano aprobara la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana contra toda
forma de Discriminación e Intolerancia.
En cuanto al objetivo, se concluyó que las iniciativas se habían cumplido parcialmente, ya
que, de todas las entidades, solo el RENIEC incluyó la problemática de las personas trans
en el Plan Nacional “Perú contra la Indocumentación 2016—2021”, y aprobó la resolución
que institucionaliza el funcionamiento del “Grupo de Trabajo para la documentación de
las personas transgénero”. En torno a que el Congreso de la República posiblemente
derogue el Decreto Legislativo N° 1323, se concluyó que ello fomentaría casos de
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impunidad frente a los delitos de discriminación cometidos contra las personas LGBTI, así
como la imposibilidad de sancionar con mayor gravedad aquellos que tuvieran un móvil
homofóbico y/o transfóbico.
El INEI (2017), con su Primera Encuesta virtual para Personas LGTBI, tuvo la finalidad de
generar información sobre la población LGBTI en el Perú para permitir que las autoridades
y los organismos civiles implementen políticas, acciones y estrategias que garanticen su
reconocimiento y protección en los diferentes ámbitos públicos y privados. Al carecer de
un marco de muestreo que identifique y cuantifique la población LGTBI en el país, se
recurrió a un muestreo no probabilístico, de convivencia. El 72 % de los encuestados
tenían entre 18 y 29 años de edad, por lo que los resultados se enfocaron en dicho grupo
etario.
Los resultados revelaron que el 61% cuenta con educación universitaria y el 54,4% ha
sufrido problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Respecto a la situación
laboral, se encontró que el 61,8% trabaja y, dentro de este grupo, 69, 5% son empleados,
17,5 % son trabajadores independientes, y 3,2% son empleados o patronos. Dentro del
grupo que labora, el 11,5% afirmó haber sufrido algún tipo de discriminación. Además, el
63% ha sufrido discriminación en diferentes espacios, particularmente en el ámbito
laboral fue discriminado el 20,9%; resultando como agresores sus jefes o compañeros de
trabajo (17,4%). Como consecuencia de ello, manifestaron haber tenido sentimientos de
exclusión (70%), y de culpa, inutilidad y/o impotencia (64%). Frente a esto, más de la
tercera parte buscó ayuda psiquiátrica o psicológica (36,4%) y una cuarta parte acudió a
grupos de apoyo (24%).
El estudio concluyó que es un aporte que revela estadísticas nacionales respecto a la
situación laboral de la comunidad LGTBI y la discriminación en espacios de trabajo. Sin
embargo, al efectuarse en un espacio virtual, la encuesta ha impedido tener un alcance
en el sector rural o en lugares que no tienen conectividad a Internet. Al mismo tiempo,
no ha podido profundizar en la realidad que padecen los diversos integrantes de la
comunidad LGTBI.
Machuca, Gallegos y Cocchella (2016), en su estudio Nuestra voz persiste: diagnóstico de
la situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero intersexuales y queer en
Perú, se propusieron aportar información respecto a la violencia contra la comunidad
LGBTIQ en Perú para exigir sus derechos. Trabajaron con una metodología cualitativa y
cuantitativa, bajo un enfoque transfeminista (Butler y Foucault); y utilizaron como
instrumentos una guía de mapeo de organizaciones y un formulario físico y virtual para la
recepción de testimonios. Esta investigación, desarrollada en las regiones de Lima,
Arequipa, Callao, Junín, La Libertad y Loreto; registró 772 historias válidas, estableció
categorías respecto a la violencia que padecieron los miembros de la comunidad LGTBI,
visualizó las acciones emprendidas de cada gobierno regional en favor de garantizar la no
discriminación; y desarrolló un recuento socio histórico de la construcción de la
sexualidad en Perú.
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Entre los resultados, encontraron que el 94,7% de la comunidad LGTBI aceptó haber
experimentado alguna situación de violencia, en la que se encuentra la discriminación
laboral. Identificaron que el tercer grupo de perpetradores más representativo (35,5%)
fueron compañeros, que pueden ser de la escuela y/o el trabajo, mientras que la violencia
perpetrada por los jefes alcanza el 10,3%. Revelaron, además, que el espacio laboral se
encuentra en el quinto lugar de mayor presencia de violencia hacia la comunidad LGTBIQ
(5,5%).
Asimismo, identificaron que 95,5% de mujeres lesbianas padecieron de violencia, siendo
los compañeros (42,8%) su tercer principal perpetrador; que 95,7% de hombres gays dijo
haber sufrido violencia, siendo los compañeros (39,3%) el segundo grupo que la perpetró;
y que 89,3% de personas bisexuales y pan sexuales padecieron alguna vez de violencia,
configurándose los compañeros (as) como el cuarto grupo con mayor índice de
perpetración (40%).
Otros hallazgos fueron: del total de personas encuestadas que se dedican al trabajo sexual
(n=29), el 96,6% correspondió a mujeres trans; y del total de personas que se dedican
cosmetología y confección (n=50), 60% fueron mujeres trans. Además, es el grupo con
mayor incidencia de casos de violencia física (35%). En cuanto a la población intersexual,
el l00% padeció de violencia o discriminación, siendo la violencia de pares (compañeros
en el trabajo) el tercero en mayor número de casos (44,4%). A nivel global, la violencia de
pares fue el segundo tipo de violencia más frecuente, siendo perpetrado en un 72,9% por
los compañeros (as). “En el caso de la escuela o el centro laboral, la experiencia
sistemática de violencia en estos espacios los convierte en lugares no saludables para la
persona, con lo que su rendimiento, aprendizaje o desempeño laboral se ven
drásticamente afectados” (Machuca, Gallegos y Cocchella, 2016; pág. 113).
El estudio concluyó que es necesario dar cuenta de que no todas las personas trans
enfrentan la misma situación de opresión, ya que el análisis diferenciado por identidades
sexo-genéricas permite visibilizar la desventaja estructural que marginaliza a las mujeres
trans, el único grupo de la muestra cuyo máximo grado de estudios alcanzado es la
educación primaria (completa e incompleta). Ellas, en su mayoría, se dedican a la
cosmetología o al trabajo sexual, presentan los más altos índices de prevalencia de
VIH/SIDA y de TBC; se les vulnera sus necesidades básicas, y sufren en mayores
proporciones el abuso de poder y la violencia de Estado.
La Defensoría del Pueblo (2016), en su informe “Derechos humanos de las personas
LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”, se propuso
identificar la problemática del acceso de los derechos humanos por parte de la comunidad
LGBTI y aportar al Estado un conjunto de recomendaciones para contribuir a garantizar a
las personas que conforman dicha población el ejercicio de sus derechos fundamentales,
principalmente los referidos a la igualdad y no discriminación, en estrecha relación con
los derechos económicos, sociales y culturales; así como los derechos a una vida libre de
violencia, la identidad de género y la salud. Para ello, obtuvo y procesó información de los
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ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de
Salud, de Educación; del Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil; así como de algunas organizaciones no gubernamentales.
Los resultados de la investigación precisaron que las personas LGBTI tienen problemas de
acceso en condiciones equitativas al trabajo, y que la sentencia del Tribunal Constitucional
de 2014 (Expediente Nº 00139-2013-PA/TC) retomó la noción biológica y
heteronormativa para precisar que puede admitirse el cambio de nombre de una persona,
pero no de sexo, en el DNI; lo cual genera restricciones para el ejercicio del derecho al
trabajo. Asimismo, advirtió sobre la falta de estadísticas oficiales que garanticen el
conocimiento de manera específica de la magnitud del problema y la falta de participación
de comunidades LGBTI en el diseño de políticas públicas.
El estudio concluyó que la comunidad LGTBI afronta problemas para ejercer sus derechos
debido a prejuicios, estigmas y estereotipos que predominan sobre su orientación sexual
y/o identidad de género; y tienen impedimentos o dificultades para acceder a condiciones
equitativas de trabajo. Recomendó al Congreso de la República aprobar una ley de
identidad de género que garantice un procedimiento administrativo por parte de la
Reniec para que las personas cambien sus nombres y género en su DNI; modificar el
artículo 3° del DL N° 1098, y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables para incorporar expresamente a las personas LGBTI como
población vulnerable (Defensoría del Pueblo, 2016).
SENAJU (2016), en la investigación Una mirada desde las juventudes trans, lesbianas, gays
y bisexuales en el Perú, realizó la Segunda Encuesta sobre Derechos Humanos a Jóvenes
TLGB 2014, aplicada a participantes de las Marchas por el Orgullo LGBT en las ciudades
de Lima, Trujillo e Iquitos. Fueron encuestadas, en total, 635 personas en Lima, 178 en
Iquitos y 96 en Trujillo.
Los resultados revelaron que, en la ciudad de Lima, 36,9% de encuestados/as contaban
con un trabajo, 29,3% trabajaban y estudiaban a la vez, y 5,4% no estudiaban ni
trabajaban. En Iquitos, 37,1% tenían un trabajo, 10,7% trabajaban y estudiaban; y 10.5%
no trabajaban ni estudiaban. En Trujillo, 37,5% trabajaban, 20,8% trabajaban y
estudiaban; y 5,2% no trabajaban ni estudiaban. Del total de la muestra, 16,5% eran
profesionales y técnicos en Lima; 18% eran trabajadores en servicios personales en
Iquitos; y 15,6% trabajaban en atención al público y vigilancia en Trujillo.
Otros hallazgos indicaron que sus compañeros/as de trabajo conocían su orientación
sexual: 4,7% en Lima y 3.5% tanto en Iquitos como en Trujillo. También dijeron que no les
gustaría que sus compañeros/as de trabajo conocieran su orientación sexual: 10.3% en
Lima, 2.8% en Iquitos y 6.1% en Trujillo. Asimismo, manifestaron que han sentido mayor
discriminación en su centro laboral: 2.7% en Lima, 3.4% en Iquitos, y 6.3% en Trujillo.
Respondieron, además, que el principal problema de la comunidad TLGB son las pocas
oportunidades de empleo: 3% en Lima, 4.5% en Iquitos y 5.2% en Trujillo (SENAJU, 2016).
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Otras respuestas fueron: 54.5% de los/as encuestados/as en Lima, 70.2% en Iquitos y
57.3% señalaron que se debe priorizar una Ley para prevenir la discriminación y sancionar
los crimines de odio; a la par, 2.8% en Lima, 7% en Iquitos y 2.1% en Trujillo indicaron que
se debe priorizar y dar mayor importancia a la Ley de cambio de DNI para las personas
trans.
Salazar (2015), en el estudio Vine al mundo porque dios quiere que yo esté aquí”:
Recorridos identitarios de mujeres trans en Lima, Iquitos y Ayacucho, se planteó el
objetivo de analizar desde un enfoque antropológico las formas en que se configura la
identidad trans, la transgresión de género y su representación en el cuerpo; así como las
dificultades que las mujeres trans han enfrentado a lo largo de sus vidas. Desarrolló un
trabajo de campo de mayo a agosto de 2011 en las ciudades de Lima, Iquitos (Loreto), y
Huamanga (Ayacucho), donde tomó contacto con 7 mujeres trans que aceptaron contar
sus historias, para lo cual utilizó la técnica de Historia de Vida.
Los resultados del estudio señalaron que la búsqueda de libertad de las mujeres trans
pasa por la ruptura con la familia y el abandono de su mundo social de origen; puesto
que, tras asumir lo femenino, muchas puertas se cierran y las alternativas de trabajo se
reducen a la peluquería (oficio que es necesario aprender) o el trabajo sexual. Según los
testimonios recopilados y el marco teórico, encontraron que el trabajo sexual lo realizan
principalmente por la necesidad de reconocimiento y de contacto con los hombres y por
el ingreso económico. Además, observaron que las mujeres trans migran hacia la ciudad
de Lima y llegan a ejercer la prostitución, donde se compite por territorios, clientes y
jerarquías, puesto que les sirve para legitimarse como mujer al volver a la ciudad natal,
con dinero para la fiesta patronal o para la familia.
Asimismo, se refirieron a la migración al extranjero y al ejercicio de la prostitución en los
países en los que residen, que igual forma parte del recorrido identitario y les ayuda a
regresar a su lugar de origen legitimadas; ya que, con el dinero que ganaron, podrán
comprar propiedades, poner un negocio o una peluquería de lujo (Salazar, 2015, pág.
192).
Por último, aunque no se detalla la violencia contra ellas perpetrada por los clientes,
aludieron al temor de ser golpeadas por quienes solicitan sus servicios. La investigación
concluyó que la libertad de las mujeres trans implica alejarse de la protección familiar, y
en ciertos casos de la propia cultura de origen. Luego de asumir lo femenino de forma
definitiva, ven reducidas sus posibilidades de trabajo, que les obliga a dedicarse a
alternativas laborales únicas como la peluquería o el trabajo sexual. Dicha libertad la
consiguen mediante la constitución de prácticas, el uso del cuerpo y la conquista de
nuevos espacios cotidianos como el trabajo sexual y la migración.
No Tengo Miedo (2014), en la investigación Estado de violencia: diagnóstico de la
situación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer en
Lima Metropolitana, promovida por un grupo de artistas e investigadores, buscó revelar
las formas de violencia a las que están expuestas las comunidades LGBTIQ en Lima
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Metropolitana. Recopilaron testimonios que se potenciaron con la creación de una página
web para mostrar las experiencias reportadas; y diseñaron una campaña comunicacional
(hashtag #NoTengoMiedo) para animarlas a reportar sus historias más recientes.
Los resultados del estudio revelaron los actos de violencia en general fueron perpetrados
por pares (compañeros de estudio o de trabajo) en un 18.8%, mientras que los jefes
registraron actos violentos en un 1.9% de los casos. Además, 4.2% de los entrevistados
dijeron haber sufrido violencia en su espacio de labores. Asimismo, refirieron que la
violencia les hizo perder oportunidades laborales en 4.1% de gays, 4.7% de lesbianas,
2.2% de bisexuales/pansexuales/queer, 20% de mujeres trans y 10.7% de hombres trans.
En el caso de las lesbianas, los perpetradores de la violencia fueron sus pares (26.7%) y
sus jefes (1.2%), cometida principalmente en el hogar (41.9%), y en el espacio laboral
(4.7%). Asimismo, 3.5% dijeron haber sufrido cuestionamientos a la capacidad de trabajo;
no obstante, 84.9% de lesbianas reportaron no haber denunciado las vulneraciones o
situaciones de violencia por las que ha pasado.
En el caso de los gays, manifestaron haber sido violentados por sus pares (27.4%) y por
sus jefes (1.4%); en particular, el 1.4% señaló que la violencia fue perpetrada en el espacio
laboral. Dentro de toda la comunidad, son el grupo que presentó el mayor número de
casos de violencia perpetrado por sus pares (40%).
En el caso de las mujeres trans, reportaron la violencia de pares en 17.1% y violencia
callejera en 28%. De hecho, “el 81.2% subsiste en base al comercio sexual y el 18.7%
ejerce el comercio sexual junto con otras actividades (trabajo en salones de belleza)” (No
Tengo Miedo, 2014, pág. 77). En este contexto, 30% de las mujeres trans dijeron haber
sido vulneradas en su derecho al trabajo. En el caso de los hombres trans, registraron que
sufrieron de violencia perpetrada por sus pares (17.9%), y cuestionamientos a su
capacidad de trabajo (7.1%).
Las conclusiones del estudio indicaron que las personas trans presentan mayor
vulnerabilidad dentro de la comunidad LGBTIQ, pues suelen ser quienes carecen de un
trabajo digno. Muy particularmente, las mujeres trans en situación de prostitución
presentan una particular situación de vulnerabilidad por falta de información sobre
género y transición, y por la carencia de una regulación sobre el comercio sexual y el
abuso de poder por parte de serenazgos y policías. El Estado debe garantizar acciones y
medios para que la población LGBTIQ acceda a la justicia, en virtud de que casi el 90% de
los casos no se reportan ni se genera una denuncia; asimismo, debe fomentar el debate
público sobre el acceso a sus derechos, y una mayor investigación académica.
Finalmente, el estudio recomendó que la Gerencia de Fiscalización de Lima Metropolitana
elabore una Estrategia de Regulación del Trabajo Sexual, que deberá ser trabajada con la
participación de las representantes de trabajadoras sexuales tanto transgénero como
cisgénero; que la Gerencia de Desarrollo Económico establezca una Estrategia Municipal
de Promoción de Empleo para personas transgénero, intersex y de género no conforme;
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y, por último, que el Ministerio de Trabajo diseñe un documento de trabajo que se utilice
como guía para las personas LGBTIQ en ambientes laborales libres de discriminación y
acoso, para los sectores públicos y privados.
El Ministerio de Justicia y ESAN (2013) realizaron la Encuesta para medir la percepción de
la población peruana en relación a los derechos humanos con el objetivo de conocer la
percepción que tiene la población peruana con respecto a los derechos humanos a fin de
establecer una línea de base que permita determinar políticas, planes y programas de
protección y promoción de los Derechos Humanos. La encuesta se realizó de forma
directa en hogares y contó con una muestra probabilística, de áreas, estratificada y
multietápica.
Sus resultados indicaron que 40% de varones y 36% de mujeres piensa que “los
homosexuales no deberían ser profesores de colegio”; en cambio, 34% de ellos y 37% de
ellas estuvo en desacuerdo. No obstante, la mayoría de varones (94%) y de mujeres (93%)
afirman que las personas con diferente orientación sexual están más expuestas a la
discriminación. Un sector de ellos y ellas (32%) manifiesta que en ningún caso contrataría
a personas diagnosticadas con VIH – SIDA, frente al 15% que sí lo haría y al 29%
probablemente sí (MINJUS & ESAN, 2013). Concluyeron que dentro de la sociedad
peruana hay sectores que están más o menos conscientes de la estigmatización y
discriminación que sufren ciertos grupos sociales, pues la cifra más resaltante detalla que
el 81% de peruanos afirma que la discriminación “ocurre todo el tiempo y nadie hace
nada” (MINJUS & ESAN, 2013, p. 24).
SENAJU y Colectivo Raíz (2012), en la investigación 1era Encuesta sobre Derechos
Humanos de jóvenes Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales 2012, tuvieron como objetivo
brindar una idea inicial acerca de las percepciones y problemas asociados a la
discriminación y violencia por causa de orientación y/o identidad de género en la vida de
la población LGBTI. Fue un estudio exploratorio y no probabilístico respecto a la situación
de derechos humanos de la población joven LGTB. Se aplicó una encuesta a 405 jóvenes
LGTB que participaron en la XI Marcha del Orgullo LTGB, el 30 de junio de 2012.
Los resultados del estudio precisaron que las edades de los/as encuestados/as oscilaban
entre 18 y 29 años; aunque del total de la muestra, 52,6% tenían entre 18 y 21 años.
Asimismo, 28,9% trabajaban, 31,9% trabajaban y estudiaban, 34% solo estudiaban, y 5,2%
no trabajaban ni estudiaban. Además, solo 4,7% refirió que sus compañeros/as de trabajo
conocían su orientación sexual; y 4,4% no deseaba que se enteraran en su entorno
laboral.
Al mismo tiempo, 63% de encuestados/as señaló que sí existe discriminación laboral,
precisando algunas conductas discriminatorias: 24,7% afirmaron que nos los contrataban,
24% refirieron que recibían malos tratos, insultos, miradas y comentarios; 17,5%
advirtieron que la persona podría ser despedida si se conoce en su centro laboral sobre
su orientación sexual y/o identidad de género; y solo 17,3% detallaron que serían aislados
y/o ignorados. De las cifras dadas, resultó que “al cruzar la variable de percepción de
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discriminación laboral con la orientación sexual y la identidad de género” (Senaju &
Colectivo Raíz 2.0, 2012, pág. 124), se obtuvo que todos los porcentajes superaron el 60%.
Así, 60,1% de las personas gays creen que existe discriminación hacia ellos en el trabajo.
Fue la misma percepción que tuvieron las personas lesbianas (61,4%), bisexuales (68,8%)
y trans (61,1%). En general, 5,2% de personas LGBT consideraban como uno de los
principales problemas las pocas oportunidades de empleo. De forma específica, se
refirieron a ellas: 33,3% de las personas trans, 3,5% de gays, 3,8% de lesbianas, y 4,5% de
bisexuales.
El estudio concluyó que, de todos los ámbitos, es el laboral donde se reflejan los
porcentajes más altos de percepción de discriminación hacia LGBT; y las personas trans
son las más vulnerables al interior de la población encuestada.

2.1.2. Antecedentes internacionales
Martín (2020), en su artículo “¿Cómo es la realidad de las personas trans en el mundo del
trabajo?”, se propuso como objetivo conocer las manifestaciones de la discriminación
basada en la orientación sexual e identidad de género en los centros de trabajo, para lo
cual se utilizaron tres momentos metodológicos que combinaron técnicas cualitativas y
cuantitativas para obtener información: revisión de documentos e investigaciones en
torno al objetivo del estudio, realización de entrevistas, encuestas y grupos focales, y
entrevista a líderes sindicales y representantes de instituciones del Estado.
Dentro de sus principales hallazgos, da cuenta de la transfobia, la discriminación que
sufren las personas trans, quienes enfrentan las mayores dificultades para acceder a un
empleo o a una contratación, pueden ser despedidas injustamente, recibir salarios
inferiores y negarles oportunidades de capacitación y promoción con relación a la
población heterosexual. Se indicó que sufren dificultades para acceder a un empleo
también aquellas personas trans que lograron culminar algún grado de formación. Se
trata de una situación que les es difícil de revertir debido a que suelen no estar
representadas en las estructuras de gobierno ni en las organizaciones de empleadores o
de trabajadores, y sus intereses particulares no son objeto de dialogo social ni se reflejan
en acuerdos bilaterales de negociación colectiva. Esta discriminación no solo niega la
identidad de género y la orientación sexual, sino que repercute en el derecho a tener,
permanecer y crecer en un empleo.
Por eso, urge reconocer las necesidades específicas de las personas trans para garantizar
su acceso, permanencia y desarrollo en el mundo laboral. En vista de la transfobia, se
procuran el sustento diario, como puedan. “La fuente de ingresos de la mayoría de las
mujeres trans es el trabajo sexual” (Martín, 2020, pág. 291).
Esto acontece en un contexto de criminalización de las trabajadoras sexuales por parte
de gobiernos y sociedades, cuyos prejuicios conducen a la violencia, la discriminación y la
persecución, que empeoran sus condiciones de vida, como trabajadoras sexuales y
mujeres trans.
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Los resultados de la encuesta, aplicada a 122 personas trans que residen en la ciudad de
Córdoba, detallaron que el trabajo sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente
por parte de las mujeres trans, no así por los hombres trans. No obstante, la precariedad
laboral se observa en ambos grupos ya que la proporción de quienes trabajan en el
sistema formal es baja y, como consecuencia, “solo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans
reporto tener aportes jubilatorios” (Martín, 2020, pág. 292). Entre las posibles causas de
ello, encontró la deserción escolar de la comunidad trans por motivo de discriminación,
lo que indica que la discriminación laboral inició mucho antes de que ingresaran al
mercado laboral.
En esta etapa esencial para adquirir las competencias necesarias para acceder en el futuro
a empleos de calidad, las agresiones que sufren las mujeres trans son especialmente
virulentas. El rechazo explícito, el acoso y las agresiones físicas y verbales que sufren por
parte del profesorado y el alumnado en muchas ocasiones expulsan a las mujeres trans
del sistema educativo. En ausencia de espacios seguros para continuar con sus estudios.
(Martín, 2020, pág. 301).
En su análisis del marco jurídico internacional sobre derechos laborales de la población
LGBT, evidenció que faltan instrumentos específicos para proteger los derechos de las
personas LGBTI o de disposiciones concretas en los instrumentos ya existentes. Aunque
se destaca que en recientes años la OIT ha generado documentación en torno a
situaciones específicas de discriminación laboral, como acoso u hostigamiento, que
afectan igual a LGBTI. En este sentido, destaca la propuesta legislativa del proyecto
nacional de cupo laboral trans, presentado al Congreso de Argentina en 2016, que busca
que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas
travestis, transexuales, transgénero y masculinidades trans. Sin embargo, hasta la fecha
no ha sido aprobado.
Entre las principales conclusiones del estudio, se señaló que el hecho de que se conozca
la orientación sexual o la identidad de género en el entorno laboral es uno de los
principales factores para que se manifieste la discriminación laboral contra las personas
trans. A la par, se alertó que el ocultamiento de la identidad de género u orientación
sexual es peligroso, en virtud de que, ante una situación de despido por orientación sexual
o identidad de género, la empresa siempre podrá señalar que “no era de su
conocimiento”. También se concluyó que la protección de derechos laborales LGBTI “no
es un aspecto incluido en la agenda sindical hasta este momento, pero algunos sindicatos,
de manera muy puntual, se han interesado en la temática en los últimos años” (Martín,
2020, pág. 305). Se sugirió realizar una campaña de sensibilización, un plan de formación
interno en el movimiento sindical, una agenda sindical en este tema, y protocolos de
actuación en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Calderón (2020), en su estudio El acceso de personas trans al trabajo formal en la
administración pública de San Juan, Argentina, se propuso determinar las variables que
influyen en el acceso de las personas trans al trabajo formal en la administración pública
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de la provincia de San Juan, Argentina. Su diseño metodológico fue exploratorio con un
enfoque cualitativo y utilizó la técnica de la entrevista dirigida al personal público y a la
comunidad trans.
Los resultados del estudio revelaron que, en 2012, en Argentina, se promulgó la Ley de
Identidad de Género (N° 23.592), que otorgó un “empoderamiento de manera colectiva
e individual que brinda herramientas para contrarrestar la internalización del estigma
social y afrontar las situaciones de discriminación, pudiendo así mejorar la calidad de vida
y el bienestar individual, reduciendo la vulnerabilidad de esta población” (Calderon, 2020,
pág. 18). Ello permitió que la comunidad trans tuviera mayor presencia en el ámbito
laboral, principalmente en áreas de derechos humanos y de diversidad sexual. Además,
en 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina implementó la
línea de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros (Trans),
a fin de promover la empleabilidad en esta población. En torno a la implementación de la
Ley de Identidad de Género una persona trans testimonió:
La ley me cambio en cierta forma la vida es algo q jamás lo imaginé
reconstruir mi identidad ser una persona como cualquier persona sin
prejuicios; la persona que no pasó por esto jamás lo entenderán tu
nombre y apellido es algo que es necesario, lo feo es q antes de la ley
tenías q hacer trámites y te llamaban por Juan Pérez por decirte, luego
aparecía la chica y te decían llame a Juan Pérez un horror, como la
discriminación q sufrimos al no encontrar trabajo. (Calderon, 2020, pág.
38).
Otro hallazgo en cuanto al proceso de selección destacó que la Ley 23.592 establece la
práctica inclusiva de evitar presuponer la heterosexualidad del candidato/a, mostrando
una actitud respetuosa ante la información y garantizar que no se requiera el testeo de
VIH en los estudios preocupacionales. Al respecto, 100% de las personas trans
encuestadas consideraron que quienes realizan el proceso de selección para un empleo
no están capacitados para efectuar entrevistas a los integrantes de su población.
Respecto a la encuesta aplicada al personal de la Administración Pública de San Juan, se
encontró que solo el 50% tiene algún conocimiento de la Ley de Identidad de Género; y
que solo el 20% tuvo capacitaciones relativa a dicha norma. En relación a la encuesta a la
comunidad trans, el 40% alcanzó el nivel secundario, el 30% el nivel primario y otro 30%
el nivel superior. Además, el 70% trabaja de forma independiente y el 30% tiene un
trabajo formal.
Las conclusiones de la investigación indicaron que la mayoría de los encuestados de la
administración pública afirmaron que los procesos de selección no son inclusivos, y en las
respuestas desarrolladas destacó la palabra prejuicio, dando una idea sobre la
discriminación que sufren las personas trans a la hora de buscar un trabajo formal. En la
Administración Pública de San Juan, trabaja solo un reducido porcentaje de personas
trans, en virtud de que falta capacitación en temas de género.
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Estrada, Marin, Moya y López (2020), en su investigación Autoestima y rendimiento
laboral en empleados homosexuales de un call center de Medellín, se plantearon analizar
e indicar la relación existente entre la autoestima, la orientación homosexual y el
desempeño laboral. Utilizaron una metodología cuantitativa para medir los niveles de las
variables con métodos estadísticos. Para la recopilación de información, aplicaron
cuestionarios y entrevistas a 10 trabajadores de la comunidad LGBT. Entre los resultados,
encontraron que hay contextos organizacionales en los que la población LGBT no desea
laborar, y opta por lugares como los call centers, donde puede expresarse más
libremente.
Por su parte, la comunidad identificada como homosexual, en el contexto de trabajo,
muchas veces debe afrontar chistes homofóbicos por parte de sus compañeros,
“presiones para trabajar más horas de las debidas, burlas sobre las personas de su género
o subestimación de sus capacidades intelectuales entre muchos otros ejemplos, los cuales
son muestras de comportamientos intolerantes” (Estrada, Marín, Moya, & López, 2020,
pág. 14). Estas presiones les impulsan a laborar más que sus demás compañeros, por
temor a ser despedidos en un eventual recorte de personal.
Las autoras concluyeron que la autoestima no es necesaria para un buen rendimiento
laboral, pero debe considerársela como un factor determinante que puede impactar al
trabajador en algunos aspectos de su desarrollo personal, profesional o laboral, e incluso
en su dinámica relacional y de adaptación con su entorno inmediato. Además, el
rendimiento laboral de LGBT está influenciado por otros factores intrínsecos o
extrínsecos, y no por su inclinación sexual, como se había mencionado anteriormente. En
tal sentido, se invitó a las empresas a que se centren en la selección de trabajadores que
observe sus capacidades y actitudes, y no su orientación sexual.
Loaiza (2019), en su tesis Cultura de la discriminación LBGTI: ¿Una realidad en México?,
tuvo el objetivo de visibilizar la discriminación laboral hacia las personas LGBT+ como un
factor cultural en las organizaciones de México. Para ello, revisó bibliografía y estudios
sobre la organización diversa y comprometida con la comunidad LGBT+, el proceso de
desarrollo laboral y la homofobia dentro y fuera del ámbito laboral. Asimismo, aplicó
entrevistas a profundidad a trabajadores que se identifican LGBT+ para conocer su
experiencia relacionada con la discriminación, al interior de su empresa.
Entre los resultados, encontró que la organización Alianza por la Diversidad e Inclusión
Laboral (ADIL) aplicó una encuesta en 2015 a 100 trabajadores de 15 empresas de México,
que le permitió identificar las principales formas de discriminación en el espacio laboral:
intimidación y hostigamiento; despido o negación de empleo; violencia física y emocional;
preguntas sobre orientación sexual en entrevista; comentarios homofóbicos por parte de
los compañeros/as; y sugerencia de los jefes por “cuidar las apariencias” (Loaiza, 2019).
Otro resultado evidenció que una empresa inclusiva canaliza de forma más efectiva las
diferentes competencias de los colaboradores LGBTI. De hecho, el 85% de encuestados
dijo que las estrategias de inclusión laboral producen mayor productividad, pues se
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identificó que los trabajadores consiguen tener crecimiento profesional y personal; se
establece un ambiente de trabajo cordial y respetuoso; hay mayor sentido de pertenencia
y adopción de identidad corporativa; menor rotación de personal; mayor confianza
laboral; y el mejoramiento de la imagen externa de la organización. Un testimonio lo
sintetiza así: Cuando hay mayor discriminación contra la comunidad LGBTI, se producen
“caídas de productividad, falta de amor a la camiseta, lo que genera un aumento de
rotación (de personal)” (Francisco Robledo; citado en Loaiza, 2019, pág. 40).
En cuanto a sus formas de enfrentar la discriminación, los trabajadores LGBTI dijeron
haber acudido a medios digitales como #SoyHomosensual, que ha contribuido a visibilizar
las denuncias por discriminación laboral, alzando la voz ante justicias que viven las
personas a causa de su orientación, expresión e identidad de género. Asimismo, pueden
acudir al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), que se
encarga de dar seguimiento a quejas y denuncias por discriminación. A ello contribuyeron
mucho la inclusión en la Constitución mexicana de la prohibición de todo tipo de
discriminación por motivo de preferencia sexual; y que se sacara adelante la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que promueve la certificación a
aquellas compañías que consigan implementar “prácticas y políticas de igualdad laboral y
no discriminación hacia cualquier persona, incluyendo a la comunidad LGBTI”. No
obstante, fueron conscientes de que también hay casos de víctimas de actos
discriminatorios que decidieron cambiar su forma de ser dentro de su trabajo por temor
a seguir siendo objeto de burlas.
Se constató también que las buenas prácticas de combate a la discriminación contra LGBTI
en el ámbito laboral proceden tanto del Estado mediante certificaciones, como de la
empresa privada a través de iniciativas diversas. Estas prácticas han sido aplicadas por
empresas como McDonald´s en sus sedes de Ciudad de México, en virtud de su apoyo
público a actividades y eventos en favor de la comunidad LGBT, como en las marchas por
la diversidad; o su Programa Life Balance, que visibiliza al trabajador como una persona
que cuenta con una meta y una vida personal; y el desarrollo de encuestas a sus
empleados para identificar los aspectos en cuales pueden mejorar.
Se concluyó que la discriminación es un tipo de violencia que impide el desarrollo
profesional de los trabajadores LGBTI, y que la menor productividad seguirá siempre y
cuando las empresas no tomen medidas claras y concretas para conseguir un espacio
laboral inclusivo. Las iniciativas de políticas públicas inclusivas contribuirán a que las
empresas consigan ser más competitivas en el mercado al reclutar talento sin restringir
por concepto de identidad. Las empresas deben tener en cuenta las políticas de inclusión
en cada decisión que tomen, contar con líderes que busquen conseguir los objetivos
trazados sin detenerse a evaluar la identidad de cada colaborador, promover la
concientización sobre los derechos fundamentales, desarrollar procesos de selección de
personal enfocados en el desempeño sin tomar en cuenta la identidad de género y/u
orientación sexual, respeto entre empleados y creación de un ambiente seguro.
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Herrera y Hernández (2019), con su estudio Discriminación y exclusión laboral en
población LGBTI en Bogotá, tuvieron el objetivo de analizar la problemática de los perfiles
ocupacionales de la comunidad LGBTI que aborden de manera eficiente la discriminación
y la exclusión laboral del enfoque diferencial poblacional. Se trató de una investigación
de tipo exploratoria que trabajó con técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis de
información: una búsqueda bibliográfica y un cuestionario sobre el conocimiento de la
población sobre la discriminación y exclusión laboral en la población LGBTI en Bogotá
(respondida por cinco personas: un psicólogo, un abogado, un especialista en
contratación laboral, un administrador y un político).
Los resultados revelaron que la discriminación laboral por orientación sexual varía para
hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales, transgénero e
intersexuales, en tanto está en función de la identidad, construcción y manifestación
corporal de la sexualidad. Asimismo, indicaron que “los prejuicios o estereotipos les
generan una doble carga a la hora de demostrar que están capacitados/as para cumplir
con sus tareas y con la expectativa laboral que se deposita en ellos o ellas” (Herrera-Péres
& Hernández, 2019, pág. 16). Identificaron que la discriminación comienza en la etapa
escolar, “reduciendo de esta manera las perspectivas de empleo”. Esta misma se
mantiene al momento de acceder y dentro de un empleo, llegando incluso a sufrir acoso,
abuso sexual o maltrato físico. “En muchos casos, los trabajadores y las trabajadoras
lesbianas, gays y bisexuales declararon haber sido objeto de preguntas invasivas sobre su
vida privada y haber tenido que justificar por qué no eran heterosexuales” (pág. 18). Ello
y el temor a ser discriminados influyó en su decisión de mantener en secreto su
orientación sexual.
Otro resultado fue que las personas transexuales sufren la mayor y más severa
discriminación. Muchas de ellas declararon ser rechazadas en la entrevista de trabajo
debido a su apariencia. Señalaron la reticencia de los empleadores a aceptar su forma de
vestir, el impedimento de utilizar los servicios higiénicos acorde con su género, así como
una mayor vulnerabilidad y acoso por parte de los compañeros. Esta situación obliga a las
mujeres trans a desempeñar el trabajo sexual, lo que aumenta su vulnerabilidad al VIH.
Concluyeron que se requiere detectar los problemas que afronta la comunidad LGBTI
diariamente en el trabajo, e implementar medidas que fortalezcan la inclusión laboral.
Acosta, Ayala, Suarez, Lucas y Ruiz (2019), en su estudio Discriminación laboral en la
comunidad homosexual en Colombia, se centraron en el objetivo de analizar las causas
internas y externas que afectan la discriminación laboral en el género homosexual en
Colombia. Fue una investigación cualitativa que utilizó como herramientas la entrevista
directa y la encuesta a informantes y participantes. Los resultados del estudio indicaron
que aún existen trabajadores homosexuales que padecen de discriminación porque a la
sociedad actual aún le cuesta aceptar que hay personas con una condición sexual
diferente a la heterosexual. Señalaron que cuatro de cinco entrevistados aseguraron no
tener problemas con hablar de su condición de homosexual; aunque dos de ellos dijeron
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haber sido discriminados y haber sufrido buylling (Acosta, Ayala, Suarez, Lucas, & Ruiz,
2019). Como propuestas de prevención, refieren a la orientación y promoción entre el
personal y la sociedad acerca de que no todos son iguales, y al incentivo de ambientes de
respeto y compasión que contribuyan a reducir la discriminación laboral. Al final,
concluyeron que en los espacios de trabajo persisten los comentarios y chistes ofensivos
contra la comunidad homosexual, lo que influye en la decisión de los trabajadores LGBT
de ocultar su identidad de género para evitar humillaciones.
Avendaño, Álvarez y Moreras (2019), en su estudio Inclusión laboral en población LGBTI
desde el marco de la Responsabilidad Social, se plantearon como objetivo proponer
estrategias que incentiven la inclusión laboral y reduzcan la discriminación de la población
LGBTI de la UPI OASIS II, en el marco de la Política Pública de Responsabilidad Social
Empresarial en Bogotá (Colombia). Su metodología investigativa fue de tipo exploratoria
y utilizó herramientas de recolección cualitativas (entrevistas estructuradas) y
cuantitativas (encuestas). Usó el método inductivo. La encuesta fue aplicada a 25 jóvenes
LGBTI que son atendidos en la unidad UPI Oasis II, que atiende población joven en
situación de vulneración de derechos humanos.
Los resultados de las entrevistas a representantes de empresas revelaron propuestas
como la promoción de la inclusión laboral de la comunidad LGBTI a través de una página
web, videos reflexivos y conferencias; la adopción de términos específicos como
orientación sexual en la declaración de la diversidad de la empresa; y la celebración del
mes del orgullo LGBTI en el trabajo. Los resultados de la encuesta a jóvenes mostraron la
falta de vinculación laboral formal con las empresas donde trabajan (Avendaño, María
Álvarez, & Moreras, 2019).
Concluyeron que las empresas entrevistadas se enfocan en el fortalecimiento del clima
laboral en primera instancia garantizando que sus trabajadores tengan ambientes
laborales equitativos, sin distinciones por su orientación sexual. Asimismo, que la
vinculación laboral formal carece de una política y estrategia de responsabilidad social
empresarial que garantice la empleabilidad formal de la población LGBTI. A la par,
identificaron que los movimientos sociales priorizan la lucha por el reconocimiento de la
comunidad LGBTI, sin enfatizar en el problema de la discriminación laboral.
Cisternas (2019), en su estudio Discriminación en el trabajo en razón de sexo, identidad
de género y orientación sexual en Chile. Experiencia en el derecho comparado, analizó la
aplicación de los derechos humanos en el ámbito laboral, a fin de profundizar en la
discriminación del empleo en razón del sexo, la orientación sexual y la identidad de
género, problemática que ha sido visibilizada públicamente por los movimientos
feministas y de LGBT. Fue una investigación desarrollada con perspectiva jurídica, bajos
los ejes de la discriminación laboral en razón de sexo, identidad de género y orientación
sexual.
Los resultados reflejaron que, a nivel mundial, no se ha impulsado un desarrollo
doctrinario respecto a la discriminación laboral a la comunidad LGBTI. Al mismo tiempo,
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el acceso al trabajo es el primer obstáculo que afronta la comunidad LGBTI en Chile debido
a que su sociedad es conservadora y obstaculiza la integración social de las diversas
expresiones de género y de orientación sexual. Los trabajadores transgénero son quienes
padecen mayor grado de discriminación, ya que reiteradamente tienen problemas para
obtener su documento de identidad con su nuevo nombre y sexo. Por su apariencia, con
frecuencia son rechazados en las entrevistas de trabajo, ya que el empleador es reticente
a aceptar su forma de vestir, por lo que pueden ser excluidos del empleo formal y son
forzados a explorar otros medios de supervivencia como el trabajo sexual. De otro lado,
hay casos de empleadores que ocultan a trabajadores LGBTI cuando les asignan funciones
en las que no puedan ser vistos y, en el caso de las mujeres lesbianas, “se les solicita
“disfrazarse” para que puedan trabajar” (Cisternas, 2019, pág. 92).
El estudio concluyó que, en Chile, la discriminación laboral por orientación sexual e
identidad de género es aún un tema tabú, pese a los esfuerzos internacionales de la OIT
como el proyecto PRIDE y el Convenio N° 111 para garantizar la no discriminación en el
espacio laboral.
Blanco (2017), en la investigación Marco legal protectorio de las Personas LGBT ante
discriminación laboral, planteó como objetivo realizar un análisis legal y jurisprudencial
del derecho argentino y comparado sobre la discriminación en los entornos laborales
hacia las personas LGBT. Fue un estudio exploratorio descriptivo, que aplicó una encuesta
virtual destinada a la comunidad LGBT para conocer su realidad en el espacio laboral. Los
resultados que encontraron fueron que, en Argentina, la Ley de Identidad de Género
contribuyó a establecer procedimientos para acceder al cambio de forma legal a la
identidad de género autopercibida; y el Ministerio de Trabajo tiene una Oficina sobre
Violencia Laboral (OAVL) para brindar asesoramiento y orientación a trabajadores, y
recibir denuncias relacionadas a violencia laboral.
En cuanto a la encuesta, los resultados fueron: 63,8% de LGBT encuestados han asumido
su condición sexual en el trabajo; 35,3% dijeron haber sentido alguna vez discriminación
de parte de sus pares en el entorno laboral -la que fue perpetrada principalmente por
varones (58,38%)-; 21,5% indicó haber sufrido discriminación por parte de algún superior
en el entorno laboral, siendo el sexo masculino el principal perpetrador (57.1%). En
cuanto a su reacción ante la discriminación, dijeron que se sintieron molestos (51,7%),
indiferentes (20,7%), y que les afectó laboralmente (13,8%).
Por último, el estudio concluyó que un gran porcentaje de personas LGBT sufren
actualmente discriminación laboral; no obstante, por temor a perder el puesto de trabajo
o por desconocer el mecanismo administrativo y/o legal para hacer frente a la
discriminación, no utilizan los medios y herramientas a su disposición.
Las situaciones discriminatorias se van dando en forma paulatina y constante,
menoscabando la integridad del trabajador, y ante el miedo de la pérdida del puesto de
trabajo, el mismo se aliena soportando estas situaciones, percibiendo un daño irreversible
en su personalidad (Blanco, 2017, pág. 47).
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Como recomendación, el estudio propuso establecer cooperativas de trabajo para la
comunidad LGBT para promover la igualdad de derechos y oportunidades, así como dictar
charlas mediante organismos LGBT a gremios y afiliados para difundir entornos laborales
inclusivos y saludables.
Ortega (2017), en su investigación Lo personal es político: coordenadas teóricas para
analizar la discriminación laboral contra gays y lesbianas, planteó el objetivo de evaluar
las situaciones de discriminación, violencia laboral y/o desigualdad contra enfermeros y
enfermeras gays y lesbianas con el pretexto de su orientación sexual y/o expresión de
género en organizaciones públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA). Su metodología consideró los hitos históricos relacionados con la visibilización de
gays y lesbianas en el espacio público y sus demandas específicas hacia al Estado; y los
planteamientos teóricos sobre discriminación, estrategias de manejo de la información
personal, heterosexismo internalizado e incivismo selectivo.
Los resultados, en términos de la revisión teórica, aporta el marco analítico clásico de
Griffin (1992) para estudiar la experiencia de ocultar o revelar la orientación sexual de las
personas gays y lesbianas, que refiere a las estrategias de manejo de la información
llamadas Passing, Covering, Implicity Out y Explicity, aplicadas en el contexto del trabajo.
Passing alude a que la persona homosexual se hace pasar por heterosexual; Covering,
cuando evita dar información que podría mostrar la orientación sexual, aunque sin fingir
ser heterosexual; Implicity Out, cuando da información significativa que lleva a inferir la
orientación sexual, pero no se la comunica; y Explicity refiere a que la persona hace
explícita la identificación como gay o lesbiana.
El estudio concluyó que
La discriminación es un tipo específico de violencia en el lugar de trabajo
que no puede ser analizada por fuera de la estructura social de
desigualdad y dominación que la (re)produce”; por tanto, se deben
considerar “variables socio-políticas tales como la sanción normativa
igualitaria en tanto que influyen y subvierten las lógicas organizacionales
y las interacciones sociales en los escenarios laborales. (Ortega, 2017,
pág. 44)
Ramos (2017), en la investigación Discriminación laboral por orientación sexual e
identidad de género en El Salvador, tuvo el objetivo de identificar la situación de
discriminación laboral a la que es sometida la población LGBTI en El Salvador. La
investigación se realizó a un nivel descriptivo y es de tipo documental, pues solo se
utilizaron fuentes secundarias y no se correlacionó las variables.
Los resultados encontraron que el Estado de El Salvador carece de un marco legal que
garantice la protección jurídica de LGBTI, pues no tiene leyes explícitas que condenen los
delitos o crímenes por odio, su invisibilización, y el complicado acceso al sector laboral
forma. Sin ello resulta difícil contar con un registro exacto de denuncias que verifiquen la
presencia de discriminación contra LGBTI en el espacio laboral. Además, está el temor de
los trabajadores LGBTI a recibir represalias o perder el empleo; y juega en contra que los
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administradores y funcionarios públicos desconozcan las leyes que protegen a las
personas de actos discriminatorios.
Otro hallazgo refirió al acceso restringido al trabajo de la comunidad LGBTI debido a los
prejuicios de la primera impresión, a los tratos humillantes y a las burlas; y más contra las
personas trans, en virtud de que la población homosexual en general puede ocultar su
orientación sexual; pero la población trans no puede cambiar su aspecto físico; al final, el
sector empresarial, simplemente no las contrata. Quienes mantienen en reserva su
orientación sexual, temen perder su puesto de trabajo, su seguridad social y personal, y
las relaciones con los colegas. En el caso de las personas trans, más del 80% realizan o han
realizado alguna vez en su vida la prostitución, según dio cuenta un informe de 2013 del
Comcavir Trans, precisando que
Las organizaciones empleadoras públicas o privadas, ya sean patronos o
personal de recursos humanos, ponen obstáculos a las personas Trans en
la obtención y duración en el empleo, a raíz de su expresión de género
desaprobada por la sociedad y manifestada por la misma población
Trans. (Ramos, 2017, págs. 42-43)
Por último, identificaron algunas iniciativas internacionales que promueven buenas
prácticas para combatir la discriminación hacia LGBT y lograr espacios de trabajo más
inclusivos, como la política de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que contempla capacitaciones
acerca de la política en contra de la discriminación laboral hacia el sector LGBT, entre
otros; y la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL) de México, que invierte en
campañas de sensibilización para colaboradores con respecto a orientación sexual,
identidad de género, discriminación laboral, y fomenta el lenguaje incluyente, los
ambientes laborales inclusivos, oportunidades de trabajo para la población trans,
creación de redes de apoyo, entre otras acciones o prácticas incluyentes.
La investigación concluyó que todos merecemos el mismo respeto por los derechos
humanos, las oportunidades laborales e iguales oportunidades de cumplir nuestras
metas, la “calidad de vida y el desarrollo vital pleno como seres humanos” (Ramos, 2017,
pág. 63). Recomendó que el Estado apruebe leyes que permitan crear políticas públicas
para erradicar o disminuir la discriminación laboral contra las personas LGBT, y trabajar
en ello con las empresas.
La Fundación Iguales (2016), en el estudio Chile No Sabe: Primer Estudio sobre Diversidad
Sexual y Trabajo Dependiente, se propuso el objetivo de comprender los procesos de
desarrollo laboral de las personas LGBT en el trabajo formal. Su metodología contó con
dos etapas: una investigación exploratoria con un enfoque cualitativo para conocer la
información inicial, y una encuesta online a los integrantes de la comunidad LGBT de Chile.
Los resultados revelaron que el 40% de encuestados LGBTI encontró trabajo a través de
un conocido, el 20% mediante bolsas de empleo y el 10% a través de medios de
comunicación. Además, siete de cada diez consideraron difícil o muy difícil encontrar
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trabajo. De este grupo, el 65,8% de las personas trans consideró difícil o muy difícil, al
igual que el 54,1% de los bisexuales, el 49,6% de gays y el 47,1% de lesbianas.
La primera dificultad que toca enfrentar se da cuando el/a empleador/a identifica que
el/la postulante es trans a través de su presentación física. Si logra sobrepasar esta
barrera, la segunda dificultad, se da cuando el/la empleador/a o quien selecciona solicita
los datos de identificación personales, percatándose de un género biológico (inscrito en
la cédula de identidad) distinto a la identidad social (Fundación Iguales, 2016, pág. 13).
En cuanto a los rubros donde se desempeñan, respondieron que el 16,7% labora en el
sector educación, 14% en el comercio, 9,7% en salud y belleza, 8,4% en la administración
pública, 6,7% en hoteles, turismo y gastronomía, y 5,4% en comunicaciones. A la
interrogante sobre cómo consideraban el lugar de trabajo, contestaron que les impide ser
felices en los siguientes porcentajes: 15,9% de las personas trans; 15,6% de los bisexuales;
9,5% de los gays, y 10.9% de las lesbianas. Además, consideraron que su trabajo es
únicamente el lugar donde ganan dinero para vivir, en los porcentajes: 47,3% de las
lesbianas; 46,5% de los gays; 45,2% de los bisexuales; y 35,8% de las personas trans.
Asimismo, una de cada dos personas LGBT consideraba importante y muy importante
visibilizar la propia orientación sexual y/o identidad de género con los amigos/as del
trabajo. No obstante, el 34% ve negativo reconocer su orientación sexual y/o identidad
de género en el espacio laboral, y el 46,2% no visibiliza su orientación sexual y/o identidad
de género frente a sus amigos de trabajo.
Otros resultados fueron: 22,4% de encuestados LGBT señalaron que no existe una
atmósfera homo/lesbo/bi/transfóbica, en cambio, 22,4% consideraron que sí se da un
ambiente fóbico en el trabajo; esta cifra aumentó a 26,3% cuanto se trató de personas
trans. En este sentido, uno de cada diez personas LGBT indicaron haber recibido un trato
peor al de sus pares heterosexuales en sus trabajos. Y uno de cada seis personas LGBT
consideraron haberse sentido ignorado y aislado en su centro de labores. En cuanto a su
decisión de visibilizar su orientación sexual o identidad de género ante los jefes y altos
directivos, el 75,9% de los trabajadores LGBT dijo no visibilizar su orientación sexual ni su
identidad de género; la cifra aumentó a 89,1% cuando se trató de los bisexuales. “Las
razones para la no visibilización en general apuntan a evitar situaciones incómodas y
proteger del temor de perder sus puestos de trabajo, ya que la visibilización podría traer
consigo complicaciones laborales” (Fundación Iguales, 2016, pág. 23). Por último, 93,1%
de trabajadores LGBT manifestaron que nunca han denunciado los actos de
discriminación, porque “no va a servir” (36,3%), o porque sienten que denunciar los
podría hacer perder su trabajo.
El estudio concluyó destacando la importancia de los jefes y altos directivos dentro de
una empresa como potenciadores del desarrollo e implementación de oportunidades
para la comunidad LGBT, incluyendo el fomento de instancias de confianza al interior de
las empresas y equipos de trabajo. Se refirió, además, a los retos más complejos que
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enfrentan las personas trans cuando ingresan al mundo laboral, mismo que comienzas
desde el proceso de selección.
Finalmente, la investigación recomendó la definición de una política de diversidad que
asuma un compromiso de trabajo pluralista, que reconozca y respete las particularidades
de sus trabajadores/as, sopesando el valor tanto de la diversidad visible, como de las
diversidades invisibles. Asimismo, la implementación de procedimientos y normas en las
áreas de Recursos Humanos con el fin de equiparar los beneficios de los trabajadores
LGBT, y garantizar la no discriminación en los procesos de selección, contratación,
capacitación, movilidad interna, ascensos, etc.
La OIT (2016), en su informe Orgullo (PRIDE) en el trabajo. Un estudio sobre la
discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género en
Costa Rica, tuvo como objetivo identificar las barreras de acceso al trabajo y la magnitud
y las formas de las discriminaciones que dificultan el acceso al trabajo y en el lugar de
trabajo que sufren las personas LGBTI, para de este modo revelar los desafíos y las buenas
prácticas para combatir estas discriminaciones, y promover la no discriminación en el
empleo de las personas LGBTI en Costa Rica, en los sectores público y privado. Desarrolló
y utilizó herramientas cualitativas y cuantitativas como la revisión teórica y documental;
la ejecución de entrevistas, encuestas y grupos ficales; y el análisis de la información
obtenida.
Entre los hallazgos principales, se confirmó que la discriminación contra las personas
LGBTI en el trabajo es “una discriminación institucionalizada y constante, que incluso
quienes la sufren pueden llegar a naturalizar” (OIT, 2016, pág. 31). Se dio cuenta una
investigación de CIPAC (1999) que ya indicaba:
Cuando despiden a una persona por su orientación sexual, el patrono,
difícilmente, hace explícita la razón del despido, aunque la población
homosexual desconoce instrumentos y mecanismos legales para actuar
en caso de discriminación, parece ser que los patronos conocen muy bien
que hacerlo le podría ocasionar problemas. (CIPAC, 1999; citado en OIT,
2016)
Los resultados de la encuesta realizada a cuatro centros de trabajo demostraron que las
formas más comunes de rechazo a trabajadores LGBT son: hablar a las espaldas de la
persona (46% y 34% en los centros de trabajo públicos, y 24% y 14% en los privados),
hacer bromas o emitir insultos u ofensas (27% y 20% en los centros públicos y 14% y 13%
en los privados), y agredir de otras formas (10% y 5% en los públicos y 2% en los privados).
Otro hallazgo fue que la discriminación laboral contra LGBTI no ha sido un área de
preocupación para los sindicatos, pues este mismo sector señala que ha sido inexistente
o escasa su vinculación con iniciativas para promover los derechos de LGBTI y sigue como
un reto pendiente. No obstante, algunos sindicatos se han interesado en la temática en
los últimos años, considerándola como urgente, sin embargo, otros se resisten
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explícitamente a incorporar la no discriminación por orientación sexual o identidad de
género en el accionar sindical.
Por medio de otro hallazgo, se destacó que desde la década 90 aparecieron nuevos
colectivos del movimiento LGBTI, cuyas organizaciones fueron las que comenzaron a
realizar denuncias de discriminación y a defender los derechos LGBTI. Se destacó el
cambio cultural generado, que permite que hoy “miles de personas expresan
abiertamente su orientación sexual o su identidad de género no heteronormativa cuando
hace solo dos décadas eran atemorizadas por las redadas policiales” (OIT, 2016, pág. 28).
Asimismo, se mostró que las prioridades en la agenda del movimiento LGBTI no han
estado en el ámbito laboral ni en los derechos laborales, precisando que su actual agenda
está centrada en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, bajo
figuras legales diversas, como “sociedades de convivencia”, “uniones de hecho” y
“matrimonio igualitario”; pues, se busca principalmente garantizar sus derechos
patrimoniales, a la par que las parejas heterosexuales.
Con relación a la discriminación hacia las personas trans, se reafirmó que sufren la mayor
discriminación, ya que sus posibilidades de acceder a un empleo, bajo condiciones de
trabajo decente, están fuertemente condicionadas por el momento en el que realizan su
transición. Según las mujeres trans entrevistadas que tienen condiciones de trabajo
estables, ellas realizaron el proceso de transición teniendo empleo; pero existen otros
casos, cuya transición física fue frenada para poder acceder a un empleo y mantenerlo.
De hecho, las formas sutiles de discriminación en el proceso de selección (previo a la
selección y contratación) estuvieron en los formularios de solicitud de empleo, donde
registran datos como la orientación sexual; y en las nuevas tecnologías de la información,
en virtud de que las personas LGBT consultadas dijeron que las áreas de Recursos
Humanos rastrean los perfiles de las personas candidatas en redes sociales como
Facebook.
López, E. (2016), en la investigación Principio de no discriminación en la población LGBTI
en Ecuador: Una aproximación con enfoque de derechos, se propuso interpretar la
aplicación del principio de igualdad y no discriminación, establecido en la Constitución de
Montecristi de 2008, donde se ampara a la población LGBTI. Se trató de una investigación
realizada bajo el enfoque de derechos humanos y una metodología de revisión y análisis
de fuentes bibliográficas, institucionales y digitales en torno a la visión heteronormativa
en la sociedad, los instrumentos nacionales de derechos humanos, e informes sobre la
situación de la comunidad LGBTI en Ecuador.
Entre los resultados, se identificó que Ecuador, en el plano legal, ha implementado
políticas inclusivas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 y en la Agenda nacional
de igualdad de género 2014. Sin embargo, “la discriminación estructural continua
haciendo presencia en las instancias del Estado, las cuales no aplican la constitución y se
arraigan a leyes intermedias basadas en estamentos administrativos y de tipo penal”
(López E. , 2016, pág. 6). En tanto, el mundo laboral es uno de los espacios donde se
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presenta mayor discriminación, el Estado ecuatoriano propuso actividades de
sensibilización con empresas e instituciones públicas y privadas; y emitió el Acuerdo
Ministerial N° 398 sobre la discriminación laboral por VIH/Sida, en virtud de que los
empleadores vulneran el derecho al trabajo al encontrar formas de despedir a las
personas, pagar multas por despido intempestivo y desvincularlas de su trabajo.
La investigación concluyó que los derechos que postula la Constitución necesitan de
normas y políticas públicas más efectivas y coherentes, lo que implica definir reformas
legales que eliminen la legislación discriminatoria existente, e introduzcan normativas
que defiendan explícitamente la libertad de orientación sexual. Aunque la Carta Magna
ampara los derechos de la comunidad LGBTIT en Ecuador, subsisten subjetividades y
estereotipos que definen un tipo de institucionalidad para los heterosexuales y otro para
la población LGBTI.
López, M. (2015), en el estudio Identidad transexual y discriminación laboral. Estado de la
situación en Uruguay, se propuso como objetivo generar conocimiento respecto a la
discriminación laboral en base a los testimonios de personas uruguayas de identidad
trans. Para ello, trabajó con una metodología cualitativa y utilizó la técnica de observación
participante y entrevista etnográfica.
Entre los resultados, se precisó que la falta de acceso de las personas trans a un empleo
se debe a varios motivos, entre ellos, la falta de formación; en tanto resulta muy común
que interrumpan sus estudios debido a su miedo al rechazo y a los posibles conflictos, o
porque van a iniciar su proceso de cambio. También está el temor a la entrevista de
trabajo en vista de la falta de concordancia entre el aspecto físico, el género y el sexo de
pertenencia; y enfrentan una realidad laboral atravesada por el desempleo, la
precariedad, el subempleo, la exclusión y el acoso. Para el modelo heteronormativo, las
personas trans quebrantan los binarismos hombre-mujer y masculino-femenino. No
obstante, “la transexualidad no comporta incapacidad de ninguna clase para el ejercicio
de cualquier profesión, ya que ni la experiencia ni la actividad laboral, ni el nivel de
formación van vinculados al género” (López M. , 2015, pág. 5).
Al final, se concluyó en que ser LGBTI es un factor negativo a la hora de conseguir o
mantenerse en un empleo.
Ortiz, Rincón y Villalobos (2014), en la investigación Hacia un territorio libre de
discriminación laboral por razones de orientación sexual en Villavicencio, su objetivo fue
identificar la discriminación laboral de la población LGBTI en Villavicencio para postular
soluciones jurídicas y/o administrativas. Metodológicamente fue una investigación que
tuvo un enfoque cualitativo, crítico y social, y realizó 15 entrevistas a profundidad y 50
encuestas a integrantes de la comunidad LGBTI.
Como resultados, señalaron que la discriminación laboral ha afectado de forma
considerable a la comunidad LGBTI en Colombia debido a al peso de la religión y el
machismo, que inclinan la balanza en contra de las minorías sexuales colombianas; que
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padecen de acciones discriminatorias como el rechazo a la entrevista de trabajo y tratos
crueles en el espacio de labores. En la lista de formas o actos discriminatorios elaborada,
consignaron conductas como burlas en el lugar de trabajo, segregación inmediata en el
proceso de selección de personal, despidos injustificados, rechazo social hacia la pareja
del empleado con orientación sexual diversa, acoso laboral, despidos injustificados,
trabajos forzosos y presión para no tener encuentros conyugales. Encontraron, además,
que la discriminación por orientación sexual tiene mayor presencia en unos empleos que
en otros, como el de las mujeres homosexuales dedicas a la docencia, que tienen mayor
dificultad para obtener empleo,
pues al conocer su orientación, el empleador cree que existe riesgo para
la seguridad de los menores de edad, sumado al reproche que los padres
de familia hacen a la institución al pensar que a una mujer lesbiana no es
apta para educar a sus hijos (Ortiz, Rincón , & Villalobos, 2014, pág. 24).
El estudio concluyó que la involución de la sociedad viene generando la vulneración de
los derechos de la comunidad LGBTI como el acceso al trabajo, que es un problema más
frecuente en las personas transgénero. En general, los trabajadores LGBTI tuvieron que
ocultar su orientación sexual para poder acceder al puesto y evitar “inconvenientes” con
el empleador y con sus compañeros de trabajo. Por último, propuso soluciones como la
creación de un programa de inclusión social en el ámbito laboral, que podría proteger a
la comunidad LGBTI al incentivar que las empresas les incluyeran con los mismos
beneficios dados a los trabajadores heterosexuales.
Espolea (2014), en la 1ra Encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México, buscó
aproximarse a la situación de discriminación que viven las personas LGBTTTI. La muestra
estuvo compuesta por 2,284 personas LGBTTTI, quienes respondieron en línea un
cuestionario diseñado con “base en otras encuestas sobre discriminación y tomando
como referencia el estudio Outnow y la encuesta sobre bullying homofóbico en México”
(Espolea, 2014, p.2). Del total de participantes, 64% fueron hombres gays y bisexuales,
8% trans mujeres, 2% hombres trans, 24% mujeres lesbianas y bisexuales, y 2% otros
(intersex, queers). Asimismo, 55% contaban con licenciatura, 17% con posgrado, 15% con
preparatoria, 8% con carrera técnica, 3% con secundaria y 1% con primaria.
Los resultados de la encuesta destacaron que 1 de cada de 3 personas LGBTTTI había sido
víctima de discriminación, siendo las mujeres transgénero y transexuales las más
discriminadas; seguidas por los hombres gays y bisexuales, y las mujeres lesbianas y
bisexuales. El 31% precisó que pocas personas saben su orientación sexual (OS) y/o
identidad de género (IO) en su trabajo; el 24% respondió que nadie sabe su OS/IG; el 21%
señaló que todos/as saben su OS/IG; y el 21% afirmó que la mayoría sabe su OS/IG.
Además, el 20% aseguró que alguna vez le preguntaron su orientación sexual o identidad
de género para obetner un empleo, mientras que el 70% precisó no haber experimentado
esta situación. Asimismo, el 14% destacó que alguna vez le negaron el empleo a causa de
su OS/IG; y el 10% indicó que alguna vez le han despedido del trabajo a causa de su OS/IG.
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Con respecto a quienes están parcial o totalmente fuera del clóset, se conoció que el 39%
alguna vez fue preguntado/a por su OS/IG para obtener un empleo; mientras que el 35%
del mismo grupo precisó que alguna vez le fue negado un empleo a causa de su OS/IG; y
al 26% alguna vez le despidieron por su OS/IG. En esta línea, el 35% dijo haber sido víctima
de discriminación por parte de su jefe/a o compañeros/as de trabajo debido a su OS/IG;
de este grupo 15% realizaron una acción frente a la discriminación: el 45% renunció, el
38% acusó con directivos y el 17% denunció ante autoridades.
A raíz de la discriminación sufrida en el trabajo, el 17% respondió que surgió el
sentimiento de no querer ir a trabajar, el 17% experimentó aislamiento, el 15% depresión,
el 13% bajo rendimiento laboral, el 12% pérdida de amistades, el 12% cambio de empleo
y el 4% pensamientos suicidas. En cuanto a dónde acudir por ayuda ante estos actos
discriminatorios, el 32% señaló que desconocía las formas en que las instituciones de
derechos humanos (CNDH/CDH) les podría asistir; el 51% desconocía cómo podrían
ayudarle el CONAPRED y el COPRED; y de similar forma el 54% ante la JCA.
Al mismo tiempo, el 42% no consideraba que el lugar donde trabaja actualmente fuera
un espacio de respeto en el que puede expresar sin miedo su orientación sexual o
identidad de género. En cuanto a erradicar la homo/lesbo/bi/transfobia en los espacios
de trabajo en México, los/as encuestados/as dijeron que se tendría que difundir los
mecanismos legales e institucionales a utilizar en caso de ser víctima de discriminación,
realizar campañas de sensibilización hacia la población en general sobre diversidad sexual
y derechos humanos, fortalecer e implementar las leyes o normas que castigan a quienes
discriminan, sean de gobierno o privados; y brindar talleres de sensibilización para
empleados y jefes en las empresas o instituciones, en materia de género, diversidad y
respeto.
Al final, la encuesta concluyó que “la homo/lesbo/bi/transfobia es un problema para los
trabajadores LGBT, especialmente aquellos que están fuera del closet” (Espolea, 2014,
p.18). Recomendó que se debe promover la cultura de la denuncia ante casos de
discriminación y despido injustificado, que se difunda más el trabajo y ámbito de
competencia de las instituciones públicas de derechos humanos y no discriminación; y
que el gobierno, las empresas y las organizaciones promuevan una cultura de respeto a
la diversidad entre sus colaboradores.

2.2. Bases teóricas – conceptuales del problema de investigación
Todo Estado democrático de Derecho tiene la responsabilidad de generar, implementar,
financiar y volver eficaces sus políticas públicas inclusivas, en correspondencia con los
marcos jurídicos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos,
particularmente el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho al desarrollo. Para
ello, el Estado debe comprender bien que la exclusión social es el resultado de un proceso
de acumulación de barreras que impiden la participación plena de las personas y colectivos
en todos los aspectos de la vida, cuyo desarrollo tiene base en sus identidades sociales (como
edad, sexo, raza, etnia, cultura o lengua; o las desventajas sociales, económicas y físicas);
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entenderla en su complejidad permite conocer las razones de que la discriminación persista
hoy, mostrándose frecuente, tanto en forma de discriminación múltiple, como ligado a otras
formas de discriminación como el sexismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia y el
autoritarismo.
El enfoque de la exclusión social permite comprender la complejidad de los procesos
económicos, políticos y sociales, aportando una perspectiva analítica integrada y dinámica
que revela los fundamentos, la articulación, y la multidimensionalidad del fenómeno de la
exclusión; brinda un marco de referencia para analizar las relaciones entre los medios de
vida, el bienestar y los derechos. Por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos son
tanto causa como consecuencia de la pobreza (OACNUDH, 2006, pág. 9). La inclusión social
se entiende entonces como la integración social, en el sentido de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social (Copenhague, 1995):
El propósito de la integración social es la creación de "una sociedad para
todos", en la que cada persona, con sus propios derechos y
responsabilidades, tenga una función activa que desempeñar. Una
sociedad tan integrada como esa debe basarse en el respeto de todos los
derechos humanos y todas las libertades fundamentales, la diversidad
cultural y religiosa, la justicia social y las necesidades especiales de los
sectores vulnerables y desfavorecidos, la participación democrática y el
imperio de la ley. Debido al carácter pluralista de la mayoría de las
sociedades, en ocasiones los diferentes grupos han tenido dificultades
para lograr y mantener la armonía y la cooperación, y tener igual acceso
a todos los recursos de la sociedad. El pleno reconocimiento de los
derechos de cada persona en el contexto del imperio de la ley no siempre
ha estado completamente garantizado. Desde la fundación de las
Naciones Unidas, el intento por crear sociedades compasivas, estables,
seguras y justas ha dado, en el mejor de los casos, resultados relativos.
(Copenhague, 1995, preliminar, número 66)
Desde el enfoque de derechos humanos, el Estado contribuye con el desarrollo jurídico-legal
de estos derechos, haciendo que las leyes nacionales e internacionales logren transponer el
principio de no discriminación a las normas obligatorias, cumpliendo la función de brindar una
protección jurídicamente vinculante y reparar los daños sufridos por quienes fueron víctimas
de discriminación y otras violaciones de derechos humanos conexas. Estas mismas normas
imponen obligaciones a Estados, gobiernos y a todas las personas para que no discriminemos.
En la actualidad, cuando hablamos del derecho humano a la igualdad y no discriminación de
LGBTI, la mejor forma para visibilizar las tramas de la discriminación homófoba y dar cuenta
de ella, con énfasis, sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de
LGBTI, uno de ellos se refiere al mundo del trabajo y el empleo. La problemática en juego es
que hay violaciones a los derechos humanos de LGBTI, con base en la discriminación por
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, pero no se denuncian por
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desconocimiento, por temor, o por poca conciencia ciudadana; u otras veces no hay
mecanismos del Estado donde asentar denuncias; o, sí las hay, no son eficaces, o, lo peor, no
se confía en ellas. Téngase en cuenta que la discriminación hacia cualquier grupo social
vulnera no sólo el derecho a la igualdad, sino que pisotea un conjunto de derechos
interconectados. “Si toleramos que se nieguen los derechos a un grupo de personas,
debilitamos todo el marco de protección de los derechos humanos al suprimir su columna
vertebral: que todos los seres humanos tienen iguales derechos y dignidad” (Amnistía
Internacional, 2001, pág. 21). 11
Dentro de marco integral de los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), nos estamos refiriendo a los derechos a la igualdad
y a la no discriminación, a la vida, al trabajo, a la seguridad social y a otras medidas de
protección social, a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada; a la educación, al
disfrute del más alto nivel posible de salud (física y mental), a la libertad de opinión y de
expresión, a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y el derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Del mismo modo, hablamos de los derechos a
procurar asilo, a formar una familia, a participar en la vida pública y a participar en la vida
cultural; el derecho a promover los derechos humanos, el derecho a recursos y
resarcimientos efectivos, y el derecho a que se investiguen todas las denuncias sobre delitos
cometidos en base a la orientación sexual o identidad de género, y juicio y castigo debido a
quienes resultasen responsables. Se trata de un conjunto de derechos reconocidos en los
instrumentos internacionales -suscritos y ratificados por Perú, y que tiene carácter
vinculante- y en el ámbito jurídico interno.
La discriminación homófoba opera cuando despiden a un profesor de una escuela por ser
gay (derecho al trabajo digno), cuando limitan el acceso a medicamentos a quienes viven con
VIH (derecho a la salud), cuando ignoran en las campañas de salud sobre VIH a las lesbianas
(derechos a la igualdad y a la salud), cuando impiden la libre expresión de los LGBT en los
espacios colectivos (derechos a la libertad de expresión y de opinión), o cuando hay
funcionarios estatales que censuran o excluyen contenidos sobre el respeto de la diversidad
sexual y los derechos de LGBT en los currículos y recursos educativos (derechos a la
educación, a la información, al libre desarrollo de la personalidad).
Los marcos legales a favor de los derechos humanos pueden ser un punto de partida para
avanzar hacia sociedades más igualitarias, a través de las políticas públicas que crean. Por
eso, en la construcción de políticas públicas, es nodal el enfoque de la inclusión social,
comprendida como el proceso mediante el cual se realizan esfuerzos para asegurar la
igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen, de
tal modo que puedan alcanzar su pleno potencial en la vida. La inclusión social es un proceso
multidimensional destinado a crear condiciones que permitan la participación plena y activa
de todos los miembros de la sociedad, en todos los aspectos de la vida.

11

Se trata del Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y en derechos. La DUDH fue adoptada por la comunidad internacional en 1948, en respuesta a las
atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial.
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El enfoque de derechos humanos exige que las decisiones sobre las políticas públicas se
adopten con apego a los principios de transparencia, rendición de cuentas, no discriminación
y participación. El principal objetivo de las políticas públicas es dar racionalidad al uso de
recursos escasos en el cumplimiento de las actividades estatales, lo que implica que la acción
del Estado debe realizarse con productividad, economía, eficiencia y eficacia (incluidas la
transparencia y la rendición de cuentas (OACNUDH, 2006). El marco de referencia que
permite actuar a las distintas entidades públicas del Estado en el ámbito de la no
discriminación y las políticas públicas incluyentes se define y guía por las obligaciones
nacionales e internacionales que tiene el Estado peruano, conforme a los estándares
establecidos en los tratados y otros instrumentos internacionales que protegen, promueven,
defienden y garantizan la dignidad y los derechos humanos de toda persona.12
El enfoque de género es otra perspectiva que ayuda a estudiar, identificar y combatir las
prácticas discriminatorias, en todos los ámbitos y en todos los niveles, con el fin de lograr la
igualdad entre géneros. La categoría y el enfoque de género13 gozan de una potencialidad
teórico-política para generar cambios sociales. “El análisis de género es la síntesis entre la
teoría de género y la llamada perspectiva de género derivada de la concepción feminista del
mundo y de la vida” (Lagarde, 1997, pág. 13).
Hacer un análisis con perspectiva de género implica identificar y atender
las necesidades de hombres y mujeres de manera diferenciada,
reconociendo las desigualdades subyacentes. Por ello, es necesario
visibilizar que las mujeres se encuentran en una posición de desventaja,
tanto social como económica, lo que tiene implicaciones para su efectivo
acceso y posibilidades de beneficiarse de políticas, programas y proyectos
gubernamentales neutrales. (UNIFEM, 2006, pág. 12).
Las relaciones de género refieren más precisamente a las relaciones (desiguales) de poder
entre hombres y mujeres, relaciones que son susceptibles de ser transformadas en
relaciones igualitarias, y generar cambios sociales, puesto que son construcciones sociales y
culturales, que se producen históricamente. “El género es un elemento constitutivo de las
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una
forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 1990; citada en Lamas) (Lamas
M. , 1996, pág. 289). 14 Antes se daba por hecho que el género era una manifestación natural
del sexo o una constante cultural que ninguna acción humana podría albergar la esperanza
de modificar (Butler, 2005: 20).

12

Los estándares internacionales de derechos humanos, que hacen parte del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, está constituido por todos los tratados internacionales, sentencias, resoluciones, informes, observaciones
generales, opiniones consultivas y demás insumos que proporcionan las instancias del sistema internacional de
protección de los derechos humanos.
13
Según Scott, el interés en el género como categoría analítica ha surgido sólo a finales del siglo XX.
14
Scott indica cuatro elementos: 1. Símbolos y mitos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples.
2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos: doctrinas religiosas,
educativas, científicas, legales y políticas. 3) Instituciones y organizaciones sociales. 4) Identidad subjetiva (mezclada
con la identidad de género).
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El género es una construcción social que sigue funcionando como una especie de "filtro" en
nuestras vidas, con el cual interpretamos el mundo; pero también como una especie de
armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas,
dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Aunque las teóricas y
estudiosas feministas tienen sus diferencias, suelen coincidir en conceptualizar el género
como
el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos,
para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres
(lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino). (Lamas,
1999, pág. 84) (Lamas M. , 1999)
Se construye “un mundo de dos sexos”, una división que es aceptada como natural y que se
funda en la biología, ello produce enormes consecuencias psicológicas, sociales y de
comportamiento (West & Zimmerman, 1990, pág. 113) (West & Zimmerman, 1987).
El uso riguroso de la categoría género conduce ineluctablemente a la
desesencialización de la idea de mujer y de hombre. Comprender los
procesos psíquicos y sociales mediante los cuales las personas nos
convertimos en hombres y mujeres dentro de un esquema cultural de
género, que postula la complementariedad de los sexos y la normatividad
de la heterosexualidad, facilita la aceptación de la igualdad –psíquica y
social- de los seres humanos y la reconceptualización de la
homosexualidad. (Lamas M. , 1996, pág. 357).
Con todo su potencial y sus limitaciones, el enfoque de género organiza toda la sociedad y
ayuda a comprender cómo, a partir de la diferencia sexual, se construye una red de
relaciones sociales desiguales, llamadas relaciones de género, que incluye: la subordinación
social de las mujeres y las prácticas culturales que ayudan a mantenerla; la política del objeto
sexual-elección y la opresión de las y los homosexuales; la división sexual del trabajo, la
formación del carácter y de la razón en la medida en que están organizados en feminidad y
masculinidad; el papel del cuerpo en las relaciones sociales, especialmente las políticas del
parto y la naturaleza de las estrategias de los movimientos de liberación sexual (West y
Zimmerman, 1990, pág. 143, con base en Connell).
Las estudiosas feministas han introducido importantes distinciones para iluminar la
complejidad del género: sexo, sexualidad, identidad sexual, identidad de género, papel de
género, identidad de papel de género (Hawkesworth, 1999: 11). Scott se refirió al sistema
sexo-género 15 en sus investigaciones históricas y promovió la categoría de género para los
15

Según Rubin (1986 [1975]), los sistemas de sexo/género “son productos de la actividad humana histórica” (p. 58).
Cada sociedad tiene el suyo: un modo propio de organizarse por el cual el material biológico “crudo” del sexo humano
y de la procreación es moldeado por la intervención social y satisfecho de acuerdo conciertas convenciones (Rubin,
citada en Lamas, 2003:14).
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trabajos sociológicos e históricos. Fue Rubin quien utilizó primero el término sexo-género.16
Scott entendió el gen como el componente social y construido del sexo, comprendiendo éste
como data biológica (incambiable) y aquel como data social (cambiable). Durante las dos
últimas décadas se aceptó que la sexualidad no es natural, sino que ha sido y es construida:
la simbolización cultural inviste de valor, o denigra, al cuerpo y al acto sexual. Bajo el término
sexo se caracterizan y unifican funciones biológicas, rasgos anatómicos, y también la
actividad sexual. No sólo se pertenece a un sexo, se tiene un sexo y se hace sexo (Lamas,
2003, pág. 357).
La vitalidad del enfoque de género feminista se dirige a criticar ciertas prácticas, discursos y
representaciones sociales que discriminan, oprimen o vulneran a las personas en función de
la simbolización cultural de la diferencia sexual. La crítica feminista a la familia patriarcal, a
los roles de género y al machismo en todas sus variantes fue la inspiración fundamental de
los postulados del movimiento de liberación homosexual (llamado así a imagen y semejanza
del movimiento de liberación de la mujer). El enfoque de género permite comprender el
sexismo, el machismo, la misoginia, la homofobia y la violencia de género, como
construcciones sociales, susceptibles de ser transformadas y erradicadas, a través de
estrategias de acción colectiva, visibilidad mediática e incidencia política. “De allí que cobre
tanta importancia el uso de las categorías que analizan al sujeto, la experiencia humana y la
moralidad, ya que tienen implicaciones más allá de la teoría, en las vidas concretas de las
personas” (Lamas, 1996, pág. 358).
El género se constituye a través de la interacción, que comprende relaciones y prácticas
sociales. “Si se definiera el género como las correlaciones culturalmente establecidas del
sexo (ya sea consecuencia de la biología o del aprendizaje), entonces la demostración de
género se refiere a las descripciones convencionalizadas de estas correlaciones” (Goffman,
en West y Zimmerman, 1990, pág. 117). Vivimos, hacemos y recreamos el género, ya que es
producto de cierto tipo de prácticas sociales. Los tipos de relaciones de sexualidad
establecidos en el pasado aún dominan nuestras vidas sexuales, nuestras ideas sobre los
hombres y las mujeres y los modos como educamos a nuestros hijos (Rubín, citada en Lamas,
2003, pág. 56). “El género se construye a través del parentesco, pero no en forma exclusiva;
se construye también mediante la economía y la política que, al menos en nuestra sociedad,
actúan hoy día de modo ampliamente independiente del parentesco” (Scott, 1985; citada en
Lamas, 2003, pág. 291).
La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva
y social de una nueva configuración a partir de la re significación de la historia, la sociedad,
la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Esta perspectiva reconoce la
diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un principio
esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. […] Desde un análisis
antropológico de la cultura es importante reconocer que todas las culturas elaboran
Rubin (1984) se autocriticó en relación con sus términos sexo/género “en contraste con mi perspectiva en ‘Tráfico de
mujeres’, ahora estoy argumentando que es esencial separar analíticamente sexo y género para reflejar más precisamente
su existencia social separada (citada en Lamas, 2003: 357).
16
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cosmovisiones sobre los géneros y, en ese sentido, cada sociedad, cada pueblo, cada grupo
y todas las personas, tienen una particular concepción de género, basada en la de su propia
cultura. (Lagarde, 1997, págs. 13.14)
Somos una sociedad en la que aún persiste la violencia y la discriminación homo-lesbotransfóbica, donde todavía, hoy, las mujeres heterosexuales, los gays, las lesbianas, los
transexuales, los transgéneros y los bisexuales son degradados de diferentes maneras, pues
su sexo o su manera de tener un sexo es utilizado para negarles un rango pleno como
personas (Cornell, 1998, págs. 51-52). Se les trata como ciudadanos de segunda categoría,
como cosas en vez de como personas, a causa del significado que la sociedad da a las mujeres
por los atributos de su diferencia corporal, o a causa de las fantasías que esa misma sociedad
tiene sobre la sexualidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (Cornell, 1998, pág. 27).
La adopción y transversalización de la perspectiva de género y del enfoque de derechos
humanos en los procesos de formulación, discusión y aprobación, ejercicio del gasto y
evaluación, y fiscalización de las políticas públicas, se apoyan, se refuerzan y se
complementan mutuamente. En el quehacer público, los dos enfoques exigen ver las
necesidades de género y la integralidad de los derechos humanos, sobre todo si se asume
concretamente la responsabilidad de forjar y promover a las personas como ciudadanas,
sujetos de derecho, y protagonistas de su propio desarrollo y de sus vidas. El desarrollo social
es un elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas del mundo
entero y de las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad
civil. No se puede lograr un desarrollo social y económico sostenible sin la plena participación
de la mujer y que la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre constituyen una
prioridad para la comunidad internacional y, como tal, debe ser un elemento fundamental
del desarrollo humano, económico y social.
Cuando hablamos de la discriminación en relación con el género, los derechos humanos y el
desarrollo, nos referimos a las relaciones de poder desiguales que vivimos en nuestras vidas
cotidianas: hablamos de las desiguales relaciones de poder con base en el género, la
identidad de género, las normas sexuales y la orientación sexual, que discriminan y excluyen
a las personas LGBTI y obstaculizan su capacidad de exigir el cumplimiento de sus derechos.
Esta investigación se realiza con base en los enfoques de derechos humanos, igualdad de
género, igualdad y no discriminación, derecho al trabajo decente y derecho al desarrollo;
aportados por las Ciencias Sociales y Políticas, especialmente la Sociología (política, de
derechos humanos, y de género), en particular desde los estudios sociopolíticos de género,
de derechos humanos y del desarrollo social; que enmarcamos bajo las categorías:
discriminación por orientación sexual e identidad de género (discriminación hacia LGBTI, o
desigualdad de trato y de oportunidades contra LGBTI), y los entornos laborales donde
trabajan LGBTI (trabajadores/as LGBTI).
En este apartado se definirán algunos conceptos clave, con base en teóricos/as, autores/as,
investigadores/as y/o tesistas que trabajaron investigaciones sobre la problemática,
centrando la atención en conceptos relacionados a los entornos laborales discriminatorios
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como escenarios de homo-lesbo-transfobia en el trabajo; y a las formas de discriminación,
en términos de patrones, características, situaciones y casos de discriminación por motivos
de orientación sexual e identidad y expresión de género en el entorno laboral. Del mismo
modo, refieren a los/as trabajadores/as LGBTI que combaten dicha discriminación a través
de experiencias de organización, defensa y promoción de los derechos humanos y no
discriminación de LGBTI en el trabajo; y a las mejores prácticas laborales anti-homofobia, en
términos de políticas, programas e iniciativas desde el Estado, la sociedad civil organizada,
los movimientos sociales y la empresa privada a favor del respeto, la protección y la garantía
de los derechos humanos de LGBTI en el trabajo.

2.2.1. Discriminación por orientación sexual e identidad de género
2.2.1.1. Discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Este tipo de discriminación refiere a la anulación, restricción o menoscabo del derecho
a la igualdad y otros derechos humanos de las personas LGBTI. En este trabajo también
le llamamos discriminación hacia LGBTI, discriminación contra LGBTI, u homo-lesbotransfobia. “La discriminación significa privar a ciertos grupos de igual protección de la
ley frente a la violencia dirigida contra ellos en forma de agresiones racistas, violencia
doméstica o crímenes por odio homófobo” (AI, 2001). En Perú, ejemplo de esta grave
discriminación, es la gran brecha legal que existe entre su marco normativo y la realidad
que viven las personas LGBTI en el mundo del trabajo y en otros ámbitos de la sociedad
y el Estado.
El origen de la discriminación por orientación sexual e identidad de género se asienta en
la homofobia, que, a su vez, es consecuencia del sistema sexo/género en que está
construida y organizada la sociedad y las relaciones de poder de género, donde impera
la dominación masculina, cuyo orden sexual no sólo subordina lo femenino a lo
masculino, sino que también tiene que jerarquizar a las sexualidades, como su
fundamento. Cuando la orientación sexual o la identidad de género de una persona no
se ajusta a la de la mayoría, a menudo se la considera objetivo legítimo de discriminación
o abuso. Para muchas personas LGBT la experiencia más habitual de violencia es la que
padecen en sus casas, escuelas y centros de trabajo, o en la calle (AI, 2001). En otras
palabras, la discriminación contra las personas LGBT tiene su base en el sexismo, cuyas
formas más relevantes socialmente son el machismo, la misoginia y la homofobia como
expresiones de la misma dominación masculina y que vulneran los derechos humanos
de este grupo. De hecho, “el género, la orientación sexual y la expresión de género son
construcciones culturales que se erigen a lo largo de la vida en distintas instancias de
socialización bajo la influencia del modelo heteronormativo” (De Lauretis, 2000; citado
en Ortega, 2017, pág. 39).
Para Onufer y Muntarbhorn (2007):
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género
incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la
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orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por
resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la
igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. (pág. 11)
Esta forma de discriminación puede verse y suele ser agravada por la discriminación
múltiple, que se basada en otras causales como género, raza, edad, religión,
discapacidad, estado de salud y condición económica (Onufer & Muntarbhorn, 2007,
pág. 11). La discriminación múltiple refiere a la discriminación agravada en tanto conjuga
diversas formas o tipos de discriminación en la vida de una misma persona o de un
mismo grupo, de modo conexo e interrelacionado, pudiendo sufrirla por motivos de
género, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, condición
genética, idioma, religión, situación económica u origen social. La discriminación por
orientación sexual e identidad de género es constante y se agrava cuando las personas
LGBTI son parte de otros grupos particularmente desprotegidos: migrantes o de un
origen étnico no hegemónico, en condiciones de exclusión económica, menores de
edad, adultas mayores o personas con discapacidad (OIT, 2016, pág. 12). Denegar el
igual reconocimiento civil de las relaciones entre personas del mismo sexo impide que
mucha gente disfrute de un amplio rango de derechos humanos, tales como los
derechos a una vivienda y seguridad social y estigmatiza estas relaciones de modo que
puede incentivarse la discriminación y otros abusos de derechos humanos contra la
gente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género (AI, 2006)
Desde los marcos de protección de los derechos humanos,
La no discriminación, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la
integridad personal son principios fundantes del sistema regional y
universal de derechos humanos, con deberes jurídicos que revisten de
especial importancia para las personas LGBTI en las Américas. (CIDH,
2018, pág. 25)
Estos principios, comprendidos en los instrumentos internacionales del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)), deben cumplirse, ya que la orientación
sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, quedando proscrita “cualquier
norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona”
(CIDH, 2016, pág. 31). En este sentido, “ninguna norma, decisión o práctica de derecho
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o
restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación
sexual” (CIDH, 2012, pág. 34). Están incluidos los derechos económicos, sociales y
culturales, como los derechos a la seguridad social, a la salud y los derechos laborales
derivados de la Carta de la OEA (CIDH, 2018, pág. 29). Cada Estado debe “prevenir la
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violencia y la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género”
(ONU, 2011, pág. 5).
El Código Penal peruano vigente, modificado en 2017,17 señala las circunstancias de
atenuación y agravación por ejecutar el delito de discriminación por orientación sexual
y/o identidad de género, entendiéndolos como móviles de intolerancia o discriminación.
El Artículo 323 refiere que incurre en este delito la persona que incite, por sí mismo o
mediante terceros, a realizar actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que
anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una
persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de
derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en la orientación sexual y la
identidad de género, entre otros motivos más conocidos. Así, la discriminación contra
LGBTI, es hoy también reprimida con la pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de tres años, o con la prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento
veinte jornadas. Si quien incurre en discriminación fuera servidor civil, o la realiza
mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo;
le sancionarían con la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro
años, e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36º.
Pecheny (2016) entiende la discriminación como:
El emergente de procesos estructurales que no se reducen únicamente a
los perjuicios o bien a factores psicológicos individuales, pasibles de
modificación mediante intervenciones particulares, sino como prácticas
que se insertan en un marco más amplio de vulnerabilidad programática
(citado en Ortega, 2017, pág. 39).
El fenómeno de la discriminación no se entiende sin reconocer la existencia previa de
prejuicios, estereotipos y estigmas. El estigma y la discriminación son entendidos “como
tratos injustos asentados en desigualdades sociales estructurales que son a la vez
contextuales” (Parker y Aggleton, 2004; citado en Ortega, 2017, pág. 39). El estigma y
las consecuencias potencialmente negativas de declarar su orientación sexual que
imperan sobre las personas LGBTI, les impulsa a desarrollar un conjunto de conductas y
estrategias para limitar la información que se tiene sobre ellos.
Estas estrategias se denominan estrategias de gestión o manejo (management) de la
orientación sexual en el trabajo y hacen referencia al conjunto de prácticas que gays y
lesbianas pueden implementar para controlar la cantidad y el grado de la información
personal que comparten con otras personas en sus trabajos: pacientes, colegas, y
superior. (Reed y Leuty, 2016; Chrobot y otros, 2001; citado en Ortega, 2017, pág. 39).
La lucha contra la discriminación significa ampliar nuestra idea de igualdad, que pase de
la igualdad ante la ley del mero papel o texto, a la igualdad real de oportunidades. Así,
17

Fue modificado en 2017 por el Decreto Legislativo 1323 para fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia
familiar y la violencia de género.
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la no discriminación implica la articulación de demandas que vienen de distintos frentes
o movimientos sociales para construir posibilidades de igualdad, libertad y desarrollo.
• Discriminación hacia [contra] [a] LGBTI.
Es otra manera de referirse a la discriminación por orientación sexual e identidad de
género. Lo real y concreto es que a las personas LGBTI, las agreden físicamente, las
discriminan, las secuestran, las violan y las asesinan, por ser como son. Las detienen
y las encarcelan por tener relaciones sexuales privadas y consentidas con alguien de
su mismo sexo en un tercio de países en el mundo; en al menos cinco de éstos las
ejecutan. Las personas transgénero quedan indocumentadas en su propio país, sin
ejercer su ciudadanía, acorde a su identidad sexo-genérica, cuando se les deniega la
expedición de documentos de identidad, ya que no pueden trabajar, ni viajar, ni abrir
una cuenta bancaria y menos a acceder a servicios. La discriminación “es una forma
de violencia que trasciende los ámbitos cotidianos de la vida humana, alcanzando
lógicamente el mundo del trabajo” (Martín, 2020, pág. 278).
La OACNUDH (2011) reportó que hay 54 Estados que tienen leyes que prohíben la
discriminación por orientación sexual en el empleo.
La violencia y discriminación contra las personas por su orientación sexual
o identidad de género consisten, entre otras, en asesinatos, violaciones y
agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias, denegación de los
derechos de reunión, expresión e información y discriminación en el
empleo, la salud y la educación (OACNUDH, 2011).
Precisa que donde no existen leyes de este tipo, los empleadores pueden despedir o
negarse a contratar o promover a personas simplemente porque se crea que son
homosexuales o trans.
A las personas LGBT se les puede denegar las prestaciones que les
corresponden a los empleados heterosexuales: licencia parental o
familiar, participación en los planes de pensiones y de seguro médico. La
discriminación puede dar lugar al acoso y la violencia dentro y fuera del
lugar de trabajo. Según las encuestas, el acoso verbal de las LGBT
empleadas es habitual (OACNUDH, 2011).
LGBTI: Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
La sigla LGBTI alude a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales, quienes, en su diario vivir, experimentan situaciones comunes y
diferentes de discriminación y violencia. De hecho,
las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales, están sujetas a
diversas formas de violencia y discriminación basadas en la percepción de
su orientación sexual, su identidad o expresión de género, o porque sus
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cuerpos difieren de las presentaciones corporales femeninas o masculinas
socialmente aceptadas. (CIDH, 2015, pág. 23)
Independientemente de cómo les denomine cada cultura, se refiere a personas que se
sienten atraídas por personas del mismo género, a personas cuya identidad de género
difiere del sexo que se les asignó al nacer, a personas que tienen una identidad no
binaria y las personas cuyos caracteres sexuales no encajan con la definición típica de
hombre y mujer. Las personas intersexuales son quienes nacieron con una anatomía
sexual y órganos reproductivos o características hormonales o cromosómicas que no
coinciden con la definición típica de hombre o mujer. Esta condición puede ser
evidente al nacer o en el desarrollo con los años. Estas personas pueden ser
consideradas como hombre o mujer, o ambas, o ninguna, u otra cosa; también pueden
tener cualquier orientación sexual e identidad de género (ONU, 2017).
• Orientación sexual.
La orientación sexual refiere a la atracción física, romántica o emocional que siente
una persona por otras. La orientación sexual es un elemento fundante en la identidad
de toda persona. En este sentido, gays y lesbianas se sienten atraídos por personas
de su mismo sexo; varones o mujeres heterosexuales, por personas del sexo distinto
al suyo; y bisexuales, por personas del mismo sexo o de distinto sexo que el suyo.
La orientación sexual es un componente de la sexualidad que comprende un conjunto
de comportamientos relativos a la pulsión sexual y a su concreción.
Si la atracción sexual [afectiva y erótica] se dirige hacia las personas del
mismo sexo, llamamos a esa orientación sexual homosexualidad; si se
inclina hacia el sexo opuesto, se trata de heterosexualidad, y de
bisexualidad si el sexo de la otra persona es indiferente. (Borrillo, 2001,
pág. 24).
Está integrada a una continuidad que fluctúa desde la homosexualidad exclusiva a la
heterosexualidad exclusiva e incluye diferentes formas de bisexualidad. Es diferente
de la conducta sexual, ya que está referida a emociones y la conciencia de sí mismo.
Las personas podrían, o no, expresar su orientación sexual en sus conductas
(Asociación Estadounidense de Psicología, 2003).
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir
una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de
género diferente al suyo, o de su mismo género, o demás de un género,
así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con
estas personas. (Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 6).
“La orientación sexual, del mismo modo que el sexo o la raza, están relacionados con
aspectos fundamentales de la identidad humana” (Amnistía Internacional, 1999). De
este modo, al vincularse a los aspectos más profundos del corazón, a los deseos más
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recónditos de la mente y a las expresiones más íntimas del cuerpo, la orientación
sexual afecta al eje central del derecho de las personas a la integridad física y mental.
“El derecho a determinar libremente la propia orientación sexual y a expresarla sin
temor son derechos humanos en el más pleno sentido de la palabra” (Amnistía
Internacional, 1999, pág. 14). “Ese derecho debe incluir la libertad de decidir y
expresar la orientación sexual y para hacerlo en condiciones de igualdad, libres del
temor y de la discriminación” (Amnistía Internacional, 2001).
• Permanecer en el armario o salir del clóset.
Estar o no en el armario significa ocultarse o revelar la orientación sexual. Para evitar
situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en el trabajo; o para conseguir
algún nuevo empleo, muchas personas LGBTI prefieren ocultar o no manifestar su
condición de tal, puesto que la violencia y la discriminación percibidas y vividas
niegan, restringen, obstaculizan y desvirtúan sus reales posibilidades de desarrollo
laboral, ocupacional o profesional.
El clóset o armario es “un constructo social y cultural en cuya edificación participan
tanto las instituciones y entidades que conforman la sociedad (familia, escuela,
iglesia, universidad, medios de comunicación, etc.) como las personas afectadas por
él” (Herrera-Loayza, 2007, pág. 265). Entonces, ¿qué significa “estar en el clóset”?
Expresión metafórica que alude a las características y consecuencias de
vivir una sexualidad a escondidas, en condiciones de encierro, silencio y
represión, debido a la homofobia internalizada y a la homofobia social,
que se encargan de vigilar y mantener, en el marco de la heterosexualidad
obligatoria, a quienes, siendo LGBT, prefieren la “discreción”, el silencio y
la vida “a medias”, a cambio de aparentar “normalidad” y ostentar “ser”
heterosexual, una sexualidad dominante que no necesariamente es la
suya. (Herrera-Loayza, 2007, pág. 35)
En Perú, como aún sucede en todo el planeta, la condición homosexual o de LGBTI
implica una circunstancia de vida única para cada ser humano, cuya orientación
sexual e identidad de género son simultáneamente universales, en virtud de que
tienen características comunes o similares de esta experiencia humana -aunque
pueda ser nombrada de diferentes maneras en la historia-, y “porque su historicidad
se registra en diferentes épocas y contextos socioculturales, regidos por sus
respectivos órdenes políticos, culturales, sociales, sexuales y religiosos, cuyo común
y máximo valor suele ser la heterosexualidad asumida como “natural”, “normal” y
“obligatoria” (Herrera-Loayza, 2007, pág. 10). Dicha condición se fue resignificando
como una singular y positiva circunstancia de vida en la biografía personal y social de
algunos seres humanos.
Una de las principales razones para que se produjese el desenlace de la salida del
clóset ha sido la visibilidad LGBTI, que durante las últimas más de casi cinco décadas,
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en el mundo y en Perú, motivó innumerables salidas del armario, que trajeron
diversas repercusiones sociales, políticas y culturales en el mundo entero. En el
estudio de la experiencia de ocultar o revelar la orientación sexual de las personas
gays y lesbianas, siguiendo el marco analítico clásico de Griffin (1992), refiere a las
estrategias de manejo de la información llamadas Passing, Covering, Implicity Out y
Explicity. Passing alude a que la persona homosexual se hace pasar por heterosexual;
Covering sucede cuando evita dar información que podría mostrar la orientación
sexual, aunque sin fingir ser heterosexual; Implicity Out es cuando se da información
significativa que lleva a inferirla, pero no se comunica la orientación sexual; y Explicity
refiere a que la persona hace explícita la identificación como gay o lesbiana (citado
en Ortega, 2017).
• Identidad de género.
La identidad de género alude a cómo cada persona siente y vive su género. Más en
concreto, se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función 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 modales (Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 6).
La identidad de género, por lo general, coincide con el sexo biológico (asignado al
nacer), pero no sucede ello con las personas transgénero, en cuyos casos, difiere. Los
términos “transgénero” o “trans” hacen referencia a las personas transexuales,
travestis, las que se consideran “tercer género”, las que se definen no binarias, y las
de apariencia atípicas para su sexo. Aunque nacieron con un sexo biológico diferente,
las mujeres trans se sienten mujeres, y los varones trans se sienten varones. En
algunos casos, las personas transgénero deciden hacerse alguna cirugía o los
tratamientos necesarios para lograr que su cuerpo se corresponda con su identidad
de género.
La identidad de género comprende:
la vivencia interna e individual del género que cada persona siente
profundamente (las “rígidas” fronteras masculino-femenino, hombremujer), vivencia que puede corresponder o no con el sexo que nos
asignaron al momento de nacer, e incluye la vivencia personal del cuerpo,
que podría implicar igualmente la posibilidad de modificar la apariencia o
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que ello sea libremente escogido; y también otras expresiones de
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
(Senaju & Colectivo Raíz 2.0, 2012, pág. 99)
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La identidad de género está estrechamente relacionada con la orientación sexual en
cuanto a ser señal de identificación personal y motivo de abusos, violencia y
discriminación. Se coloca en el punto de mira a personas que parece que no se
ajustan a la "norma" en materia de género, a quienes se señala como seres diferentes
por su comportamiento, vestimenta o apariencia. Las personas transgénero están en
la mira porque quienes cometen abusos contra ellas deducen una conducta sexual a
partir de su no conformidad de género (Amnistía Internacional, 2004, pág. 3).
Por lo mismo, la identidad de género también se relaciona con la intimidad y la
privacidad.
El derecho a la privacidad normalmente incluye la opción en cuanto a
revelar o no información relacionada con la propia orientación sexual o
identidad de género, como también las decisiones y elecciones relativas
al propio cuerpo y a las relaciones sexuales o de otra índole consensuadas
con otras personas. (Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 14)
Por ello, todo Estado debe garantizar el derecho de toda persona a decidir, en
condiciones corrientes, cuándo, a quién y cómo revelar la información concerniente
a su orientación sexual o identidad de género, y proteger a todas las personas contra
la divulgación arbitraria o no deseada.
• Expresión de género.
La expresión de género refiere al tono de voz, modales, vestimentas, y otras marcas
de género, que pueden estar vinculadas o no con el sexo asignado en el momento del
nacimiento (Sivori, 2005; citado en Ortega, 2017, pág. 39). De hecho, hay Estados que
debieran derogar aquellas leyes que prohíben o criminalizan la expresión de género,
incluidos el vestido, el habla y la gestualidad, o que niegan a personas la oportunidad
de modificar sus cuerpos como un medio para expresar su identidad de género
(Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 15).
Bajo el enfoque de derechos humanos, el derecho a la libertad de opinión y de
expresión incluye la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje,
la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la
elección de nombre o por cualquier otro medio (Principio 19 de Yogyakarta). En este
sentido, los Estados debieran adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra
índole para garantizar el pleno goce de la libertad de opinión y de expresión,
respetando los derechos y libertades de otras personas. Del mismo modo, debieran
tomar las medidas necesarias (legislativas, administrativas y de otra índole) a fin de
asegurar el pleno disfrute del derecho a expresar la identidad o la personalidad,
incluso a través del lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las
características corporales, la elección de nombre o cualquier otro medio. En materia
laboral, en el caso de las personas trans (mujeres y varones) que recién inician y/o
deciden realizar su proceso de transición en la empresa o lugar donde trabajan,
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resulta de gran ayuda y facilita la disposición de la empresa, si ellas cuentan con el
apoyo de sus compañeros y compañeras de trabajo (Martín, 2020, pág. 305).
• Homo-lesbo-transfobia.
Se refiere a la homofobia en sus versiones de transfobia, lesbofobia, bifobia y
gayfobia; como un modo de sintetizarlas, usamos la expresión homo-lesbotransfobia. Cuando la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de
género y las características sexuales y/o corporales de las personas no calan dentro
del conjunto de características consideradas socialmente como “adecuadas”,
“válidas” o “normales”, ellas sufren y enfrentan distintas formas de discriminación y
violencia, como acontece con las personas LGBTI, que a diario confrontan la
homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia y la intersexfobia. Ello debido a los
prejuicios y estereotipos que provienen de la ignorancia o la desinformación en
cuanto a la sexualidad, el género y la identidad de las personas, que terminan por
impedir, limitar u obstaculizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
• Homofobia.
La homofobia, entendida como el odio, el miedo y la hostilidad de la sociedad hacia
las personas LGBTI, se llega a convertir en discriminación, violencia, temor, muerte e
impunidad. Como toda violación de derechos humanos, la discriminación contra
LGBTI disminuye la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo integral de las
personas. La discriminación es una práctica social que mina derechos y cancela,
parcial o totalmente, el acceso y disfrute de las personas a iguales oportunidades
sociales. La discriminación hacia cualquier grupo social vulnera el derecho a la
igualdad y todo un conjunto de derechos interconectados.
La homofobia denota sentimientos irracionales de temor, odio o aversión hacia las
personas LGBTI en general; aunque de modo más preciso estos sentimientos contra
las personas trans se denominan transfobia; contra las lesbianas, lesbofobia; y contra
las personas bisexuales, bifobia. Cornejo (2012), define la homofobia como:
El término con el cual se describe la reacción negativa frente a la
homosexualidad, sustentada en una ideología cultural, manifestada de
varias formas que van desde el asco, la repulsión y el miedo, hasta el
desprecio y la desconfianza, que va acompañada de discursos acerca de
la transgresión de los valores de la familia y el orden establecido. (citado
en Acosta et al., 2019, pág. 9)
De acuerdo con Borrillo (2001):
la homofobia se convierte así en el guardián de las fronteras sexuales
(hetero/homo) y las de género (masculino/femenino). Por eso los
homosexuales no son las únicas víctimas de la violencia homófoba, que
también atañe a todos aquellos que no se adhieren al orden clásico de los
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géneros: travestidos, transexuales, bisexuales, mujeres heterosexuales
con fuerte personalidad, hombres heterosexuales delicados o que
manifiesten gran sensibilidad…. (Borrillo, 2006)
De acuerdo con Blumenfeld (1992), la homofobia tiene cuatro niveles de actuación
en la sociedad que se interrelacionan todo el tiempo, así tenemos: 1) Homofobia
personal, referida al sistema personal de creencias (prejuicios) de acuerdo al cual las
diferencias sexuales inspiran sentimientos de compasión, odio o rechazo. Incluye a la
homofobia interiorizada culturalmente tanto de quienes se convierten en víctimas
como de los victimarios. 2) Homofobia interpersonal, manifestada a través de una
indisposición o un prejuicio personal que afecta las relaciones entre los individuos y
que al activarse puede convertirse en discriminación (apodos, chistes, insultos y
difamaciones; agresiones físicas y verbales y otras formas de violencia; quitar apoyos,
rechazos, abandono de amigos, colegas y familiares; negativa de dueños a rentar un
departamento o de profesionales a prestar servicios por causa de la orientación
sexual real o aparente; diferentes tipos de maltratos). 3) Homofobia institucional,
tiene que ver con las formas en que organismos gubernamentales, educativos,
médicos, legislativos, religiosos, empresariales, entidades que imparten justicia, etc.
discriminan de modo sistemático (directa e indirectamente) por motivos de
orientación sexual e identidad de género. 4) Homofobia social o cultural, manifiesta
en las normas sociales o códigos de conducta que sin estar expresamente inscritos
en una ley o un reglamento funcionan en la sociedad para legitimar formas de
opresión, discriminación y exclusión contra las personas homosexuales o contra
quienes disienten del orden heterosexual hegemónico.
En razón de estos niveles de homofobia y sus diversas y múltiples expresiones, es que
nuestras sociedades recurrentemente se atreven a pedir lo que nunca solicitan a las
personas heterosexuales, piden explicaciones a LGBT acerca de su condición o formas
de ser, parecer, amar y expresarse. Ello en virtud de que en la sociedad domina la
“heterosexualidad obligatoria”.
• Transfobia.
La transfobia refiere al temor, odio o aversión contra las personas trans. Ella se
traduce en situaciones cotidianas expresadas mediante burlas, insultos, abusos de
autoridad, castigos, agresiones e incluso la muerte. La presencia de la persona trans
cuestiona las construcciones de lo masculino/femenino de la persona transfóbica. En
estos casos, el agresor busca sus víctimas entre travestis, transgénero y transexuales,
motivado por el temor, rechazo o pánico hacia la ruptura de las fronteras de lo que
considera como masculino y femenino (Montalvo, 2007, pág. 19).
La discriminación es más visible contra las personas trans, ya que esta población
“refuta el paradigma binario (hombre-m|acho y mujer-hembra) y reitera la
independencia de los rasgos de género de los estereotipos del modelo biológico
occidental” (Sempol, 2012; citado en López, 2016, pág. 4). Esto se debe a que las
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identidades trans “dejan en evidencia el carácter ficcional que vincula el sexo al
género, ya que impugnan el paradigma de género binario (hombre-macho y mujerhembra)” (Sempol, 2021: citado en López, 2015, pág. 5). “La violencia contra las
personas transgénero es generalizada; en ocasiones, estas personas son víctimas de
homicidio” (Amnistía Internacional, 2009).
La transfobia “implica comportamientos de desprecio hacia quienes tienen una
identidad de género que no se corresponde con el sexo que manifiesta su cuerpo,
salen de las convenciones normativas de lo masculino o femenino, o modifican su
cuerpo mediante tratamientos hormonales” (Martín, 2020, pág. 283). La transfobia
puede ser física (asesinatos, palizas, secuestros, violaciones y agresiones sexuales) o
psicológica (amenazas, coacciones y privaciones arbitrarias de la libertad). Esta
violencia y otras agresiones contra LGBTI se producen en las calles y en lugares
públicos, pero, otras veces, pueden ser objeto de abusos más organizados por parte
de extremistas religiosos, grupos paramilitares, neonazis y nacionalistas extremistas.
La transfobia es una discriminación que implica la negación de su identidad de
género, la que eligieron, atentando contra su acceso al sistema de salud y a la
posibilidad de adoptar comportamientos de autocuidado y cuidado para con sus
parejas. La discriminación se da diversas formas y en varios escenarios, como el seno
familiar, el campo laboral, los servicios de salud, los servicios públicos, la política, la
educación, actividades sociales y deportivas, etc (ONUSIDA, 2016).
• Lesbofobia.
La lesbofobia refiere al temor, odio o aversión contra las mujeres lesbianas. En la vida
de las lesbianas, se suele producir una doble discriminación: por ser mujeres
(discriminación por género) y por ser lesbianas o bisexuales (discriminación por
orientación sexual), principalmente; aunque pueden existir otros motivos e
interconexiones como ser joven, desempleada, con alguna discapacidad, madre
soltera y ser pobre. Este tipo de discriminación comienza a producirse en casa, en la
familia, donde las primeras enseñanzas parten sobre cómo se hace uso de la violencia
verbal o física para llamar o nombrar a las personas homosexuales en general, en este
caso, a las lesbianas. Diversas investigaciones de Amnistía Internacional han
demostrado que el predominio simultáneo de sexismo, misoginia, racismo y
homofobia ponen a las lesbianas y a las mujeres bisexuales en grave peligro de sufrir
abusos en numerosos ámbitos, como el hogar y la comunidad.
• Bifobia.
Alude al temor, odio o aversión contra las personas bisexuales, quienes comparten
en algún nivel o de modo parejo ciertos deseos, emociones, sentimientos y
pensamientos de tipo heterosexual y homosexual (gay o lesbiana).
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2.2.1.2. Discriminación de género.
La discriminación basada en género se ejerce en función de una construcción simbólica
socio-histórica que asigna determinados roles y atributos socio-culturales a las personas
a partir del sexo biológico y que convierte la diferencia sexual en desigualdad social,
estableciendo una jerarquía en la cual todo lo masculino es valorado como superior
respecto a aquellos atributos considerados femeninos. Esto implica que varones y
mujeres no ocupan el mismo lugar, ni son valorados de la misma manera, ni tienen las
mismas oportunidades, ni un trato igualitario en nuestra sociedad, relegando a las
mujeres a una situación de subordinación. (Informe Hacia un plan nacional contra la
discriminación, 2005; citado en Blanco, 2017, pág. 11).
El trato desigual, la discriminación, el abuso y la falta de oportunidades para las mujeres
forman parte de las prácticas y prejuicios culturales en el país.18 Por haber nacido
mujeres tienen un sueldo inferior al de los hombres que ocupan el mismo puesto, no
tienen las mismas oportunidades de estudios ni trabajo, no pueden realizar sus
proyectos de vida a plenitud ni gozar de sus derechos. La discriminación en contra de las
mujeres es poderosa porque se asume como lo que debe ser, como lo que siempre ha
sido, como si las reglas de la sociedad fueran inamovibles.
En cambio, la igualdad de género refiere a las condiciones en las que todas las personas,
sin importar su sexo, deben ser libres de desarrollar sus competencias personales,
perseguir sus carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones establecidas
por estereotipos, roles rígidos de género y prejuicios (Comité de la ONU para la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
CEDAW). En ese sentido, las mujeres tienen derecho a un acceso igualitario que los
hombres al empleo, a promociones, a puestos de alta dirección, y a una remuneración
en el empleo por el mismo valor.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, en su Proyecto de Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de, precisa:
Algunos grupos de mujeres, en especial las mujeres privadas de libertad,
las refugiadas, las solicitantes de asilo, las migrantes, las apátridas, las
lesbianas, las que tienen una discapacidad, las víctimas de la trata, las
viudas y las mujeres de edad, son particularmente vulnerables a la
discriminación en las leyes y normas civiles y penales y las normas y
prácticas consuetudinarias. (ONU, 2010, pág. 5).

18

Los prejuicios refieren a una actitud negativa, una predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un
grupo, o hacia los miembros de este grupo, que descansa sobre una generalización errónea y rígida, porque, por una
parte, no considera las diferencias individuales existentes en el interior de cada grupo, y por otra, es una actitud que es
muy difícil de erradicar. Los prejuicios son las creencias y valores aprendidos que llevan a un individuo o grupo de
individuos a ser prejuzgados por, o contra miembros de un grupo particular.
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2.2.1.3. Violencia de género.
La violencia de género se entiende como las agresiones contra la vida e integridad de las
personas LGBTI (Defensoría del Pueblo, 2018). La violencia de género refiere a las
“agresiones impulsadas por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las
normas de género” (OACNUDH). En este sentido, la violencia homofóbica o transfóbica
es un tipo de violencia de género que se basa en la orientación sexual o identidad de
género real o percibida de una persona, la cual es objeto de actos de violencia física,
psicológica y verbal (Defensoría del Pueblo, 2016). La violencia de género es todo
dispositivo de opresión, normalizada por una estructura patriarcal jerárquica, que se
fundamenta en el género y que se ejerce contra toda persona que ostenta una identidad
o conducta diferente a la que la norma establece (No Tengo Miedo, 2014).
El Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021 de Perú define la violencia
de género de este modo:
Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la
discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades
(raza, clase, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el
ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que
ocurre en un contexto de desigualdad sistemática que remite a una
situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las
costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en
concepciones referentes a la inferioridad y subordinación basadas en la
discriminación por sexo-género. (PROMSEX, 2018, pág. 143).
Sumado a esto, el MIMP (2016), precisa que la violencia de género también se entiende
como “la violencia que se ejerce contra aquellas personas que cuestionan o transgreden
el sistema de género existente” (p.21). Según la CIDH (citado en MIMP, 2016), la
violencia por prejuicio:
Es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un
fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un
hecho aislado. Los crímenes por prejuicio constituyen racionalizaciones o
justificaciones de reacciones negativas, por ejemplo, frente a expresiones
de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas. Tal
violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia
grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT y tiene un
impacto simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigido contra
una persona o grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra
toda la comunidad LGBT. La CIDH considera que el concepto de violencia
por prejuicio resulta útil para comprender que la violencia contra las
personas LGBT es el resultado de percepciones negativas basadas en
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generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a situaciones
que son ajenas a las ‘nuestras’. (CIDH, citado en MIMP, 2016, pág.46).
Según Arbulú (2016), “la violencia por prejuicio es aquella cometida teniendo como
motivación taras sociales sobre cómo debería ser la sociedad y cuál debería ser el
comportamiento de las personas, de acuerdo a los roles de género asignados” (pág.24).
Para Gómez (citado en Arbulú, 2016), lo que diferencia la violencia por prejuicio es:
que esta tiene como fin generar un impacto sobre la víctima y la sociedad
para lograr un cambio en su conducta o enviar un mensaje sobre cómo la
forma en la que vive no es la adecuada, porque escapa a lo esperado
socialmente, por otra parte, envía un mensaje a la sociedad en su
conjunto, que, al no vivir de forma adecuada, debes sentir miedo porque
siempre hay alguien que puede lastimarte por tu forma de amar o por
cómo te identificas. (pág.24).

2.2.1.4. Discriminación laboral.
Cuando hablamos de discriminación en el trabajo o discriminación laboral nos referimos
a ciertos comportamientos o actitudes que niegan, restringen u obstaculizan la igualdad
de oportunidades, de trato y de remuneración en el entorno laboral, debido a prejuicios
o estereotipos muy arraigados culturalmente, bajo distintos motivos, como la
orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características
sexuales y/o corporales, entre otros. La discriminación “es una forma de violencia que
trasciende los ámbitos cotidianos de la vida humana, alcanzando lógicamente el mundo
del trabajo” (OIT, 2016, pág. 1), y, de hecho, la discriminación laboral se ha tornado en
“uno de los mayores problemas de la población LGBTI” (OIT, 2016, pág. 30). Según la OIT
(2016), “la orientación sexual y la identidad de género no sujetas a la
heteronormatividad constituyen un factor innegable de discriminación”, precisando que
“se trata de una discriminación institucionalizada y constante, que incluso quienes la
sufren pueden llegar a naturalizar”, en los sectores público y privado (OIT, 2016).
La OIT habla de violencia laboral, definiéndola como una forma de violencia en el
trabajo, que puede manifestarse como agresiones físicas o amenazas, o violencia
psicológica, y también a través de la intimidación, el hostigamiento y el acoso basados
en distintos motivos, entre ellos el género, la orientación sexual, la identidad de género
y la expresión de género.
De acuerdo a la OIT (2007), algunas formas de discriminación en el lugar de trabajo por
motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales son los
siguientes: violencia verbal, psicológica y física, y manifestaciones de odio; constancia o
sospecha de que son lesbianas, gays, bisexuales o trans; denegación de empleo, despido
o impedimento de ascenso; acoso bajo la forma de: bromas indeseables, indirectas y
comentarios tendenciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, apodos, intimidación y
hostigamiento, falsas acusaciones de pedofilia, frases insultantes en lugares visibles,
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llamadas telefónicas insultantes, mensajes anónimos, daños a los bienes, chantaje,
violencia e incluso amenazas de muerte; denegación de prestaciones a la pareja del
mismo sexo, tales como: días de asueto adicionales por diferentes razones como
traslado, nacimiento de un hijo, licencia parental, cuidado de la pareja enferma, pérdida
de un familiar; prestaciones educacionales para los trabajadores y su familia; suministro
de bienes y servicios de calidad por parte del empleador; prestaciones de supervivencia
en los regímenes de pensiones profesionales o a los efectos del seguro de vida, y seguro
de enfermedad para los trabajadores y su familia; y la autoexclusión, por ejemplo,
cuando las personas LGBTI evitan ciertos empleos, carreras o empleadores por temor a
sufrir discriminación por ser quienes son.
El Convenio No. 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación de la OIT (1958) define
la discriminación como:
cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación; cualquier otra distinción, exclusión o
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. (OIT, 1958, Art. 1 b).
Además, en 1997, la OIT implementó la Recomendación núm. 188 relacionada a la no
discriminación en las agencias de empleo privadas, precisando que debería:
prohibirse, o impedirse por otros medios, que las agencias de empleo
privadas redacten y publiquen anuncios de vacantes u ofertas de empleo
de forma que, directa o indirectamente, den lugar a discriminación por
motivos de raza, color, sexo, edad, religión, política opinión, ascendencia
nacional, origen social, origen étnico, discapacidad, estado civil o familiar,
orientación sexual o pertenencia a una organización de trabajadores.
(OIT, 1997, párr. 9).
En 2010, la Recomendación núm. 200 sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo de la
OIT precisó algunas medidas para garantizar el derecho del acceso al trabajo y el
principio de igualdad en personas diagnosticas con VIH, estableciendo en su artículo 14
que es necesario “promover la participación y el empoderamiento de todos los
trabajadores, independientemente de su orientación sexual y de que pertenezcan o no
a un grupo vulnerable” (OIT, 2010, pág. 6).
Sumado a esto, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
del caso Atala Riffo vs. Chile en 2012, afirma que protege las categorías de orientación
sexual e identidad de género (CIDH, 2012). Por eso, establece que “ninguna norma,
decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por
particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una
persona a partir de su orientación sexual” (CIDH, 2012, pág. 34).
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En Perú, la Ley 26772 (1997) define la discriminación con relación al derecho al empleo
e igualdad de oportunidades:
Se entiende por discriminación, anulación o alteración de igualdad de
oportunidades o de trato, los requerimientos de personal o acceso a
medios de formación técnica o profesional que no se encuentren previstos
en la ley que impliquen un trato diferenciado desprovisto de una
justificación objetiva y razonable, basado en motivos de raza, color, sexo,
religión, opinión, ascendencia nacional u origen social, condición
económica, política, estado civil, edad o de cualquier otra índole” (Artículo
2º).
Dicha ley indica que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no
podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de
igualdad de oportunidades o de trato.
La discriminación en el campo laboral es otra realidad vivida cotidianamente también
por las personas trans, las lesbianas, las y los bisexuales y los gays. Muchos prefieren
seguir ocultos dentro clóset para cuidar su puesto de trabajo y no exponerse al despido.
Temen que sus amigos, su familia y sus vecinos conozcan su secreto; y tienen miedo a
ser excluidos, recluidos o a ser forzados a recibir algún tratamiento psiquiátrico.
“La discriminación por género y orientación sexual impregna las vidas de las lesbianas y
socava de forma significativa su seguridad económica” (IGLHRC, 2006). En las últimas
décadas, en América Latina, las más afectadas por el desempleo, subempleo, salarios
bajos y precarias condiciones laborales son las mujeres, y entre ellas las lesbianas,
siendo afectadas más negativamente las lesbianas afrodescendientes, las lesbianas
indígenas, las lesbianas jóvenes y las lesbianas mayores (IGLHRC, 2006, pág. 26).
La discriminación laboral hacia la población LGBTI es una acción prejuiciosa validada
socialmente en términos de homofobia y transfobia, que se debe “no solo por las pocas
oportunidades de acceso al trabajo de esta población, sino también por una estructura
laboral excluyente y negadora de la diversidad sexual y las identidades de género. Esto
produce una invisibilización de estas personas en el ámbito laboral cuando logran
acceder a él, unas condiciones estructurales de violencia física y simbólica, legitimada
en los niveles articuladores del mundo laboral y un submundo amplio de desempleo y
de precarización laboral” (Castañeda, 2013; citado en López, 2015, pág. 7).
La discriminación en todos los niveles, el rechazo social y la falta de protección estatal
han convertido a las personas transgéneros en uno de los grupos con la vulnerabilidad
más profunda de todas frente a la violencia y a la falta de empleo, lo que termina por
obligarlas a dedicarse al trabajo sexual como única forma de sustento. Todas y todos los
trans quedan expuestos al escarnio social y a la transfobia, puesto que su imagen, su
vestimenta y sus ademanes, voces y expresiones corporales les delatan. En los últimos
años es más frecuente ver circular varios informes y textos periodísticos que describen
casos de abusos, asesinatos y torturas contra personas transgénero y travestis. En casi
todos los países de la región, las disposiciones legales no reconocen el derecho de las
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personas a decidir acerca de su identidad de género (hay casos en que no les es
reconocido este derecho ni siquiera a las personas transexuales que se han sometido a
cirugías genitales). Por tanto, este no reconocimiento legal a su existencia se constituye
en causa de discriminación, haciendo que las poblaciones travestis, transgéneros,
transexuales e intersexuales sean más vulnerables a sufrir violaciones de derechos
humanos.

2.2.1.5. Derecho humano a la igualdad y no discriminación.
El derecho humano a la igualdad y no discriminación aplica a todos/as los/as
trabajadores, sin distinción por motivos de orientación sexual o identidad de género,
entre otros. Este derecho es una prerrogativa que tiene todo ser humano o grupo social
por su presunta o real identidad o diferencia respecto de otros individuos o grupos, a un
trato digno y equitativo, exigible al Estado como garante del orden público interno y en
especial de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La discriminación que afecta a las personas LGBT en las sociedades de la
región las inserta en un ciclo de exclusión que tiende a culminar en la
pobreza por falta de acceso a servicios, oportunidades y prestaciones
sociales que en algunos casos inicia desde la temprana edad. (CIDH,
2017a, pág. 151).
El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada con
igualdad, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de
aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre
acceso a las oportunidades socialmente disponibles, siempre y cuando un tratamiento
preferencial temporal hacia ella o hacia un grupo de adscripción no sea necesario para
compensar el daño histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad causados a su
grupo por prácticas discriminatorias previas (Rodríguez-Zepeda, 2006, pág. 39).
• Igualdad de oportunidades.
La igualdad de oportunidades significa que la contratación, la promoción o la
rescisión laborales no pueden ser discriminatorias. Algunos estudios de distintos
países muestran que, frente a las personas heterosexuales, las personas LGBT tienen
menos oportunidades de empleo, menores salarios por su trabajo, y a menudo viven
en situaciones de pobreza, paupérrimas condiciones de salud, y no acceden al
sistema educativo. También suelen padecer la violencia y el rechazo de sus familias.
La propia OIT ha señalado que, como consecuencias de esta discriminación, las
personas LGBTI tienen más dificultades para acceder a un empleo o a una
contratación, son despedidas injustamente, les deniegan oportunidades de
capacitación y promociones, y perciben salarios inferiores con relación a las personas
heterosexuales.
La no discriminación y la igualdad de oportunidades aplican a las siguientes
condiciones de trabajo: horas de trabajo, períodos de descanso, vacaciones anuales
pagadas, seguridad e higiene en el trabajo, seguridad social, servicios sociales y
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prestaciones sociales en relación con el empleo. Del mismo modo, aplican al ascenso
de acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad y laboriosidad de cada persona;
la seguridad en el empleo; la remuneración por un trabajo de igual valor; el acceso a
los servicios de orientación profesional y de colocación; el acceso a los medios de
formación profesional y admisión en un empleo de su propia elección; la aplicación
de una política de empleo no discriminatoria en todas las actividades de todos los
organismos oficiales; y la no práctica y no tolerancia de la discriminación por parte de
empleadores al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a una persona
o al fijar sus condiciones de trabajo (Recomendación R111 de la OIT 2).
• Igualdad de trato o trato igualitario.
La igualdad de trato es la exigencia básica de que todos los seres humanos somos
titulares de los derechos humanos y meremos ser tratados con la misma
consideración e igual respeto. Todas las personas somos seres capaces de
autodeterminación dispuestos a decidir en torno a nuestros propios planes de vida y
hacer lo posible para realizarlos.
De acuerdo con Cisternas (2019): El principio de igualdad se ha ido construyendo
conforme pasa la historia, que ha estado lejos de ser un concepto estático, que es
relacional, es decir, que lleva consigo un elemento de comparación, y que ha sido
recogido de manera generalizada por diversas constituciones, al igual que el principio
de discriminación, el cual siempre viene a complementar al principio de igualdad;
principios que trascienden al ordenamiento jurídico que los reconoce y los hace
efectivos incluso en las relaciones entre privados, como lo que ocurre en el derecho
del trabajo. (pp. 29-30)

2.2.1.6. Derecho al trabajo decente.
El derecho al trabajo decente refiere a tener un trabajo digno, productivo, en
condiciones equitativas y satisfactorias, siendo protegidos contra el desempleo, con
derechos laborales iguales, sin discriminación. El derecho al trabajo digno o decente se
relaciona con la capacidad de una persona para ganarse la vida y la oportunidad de
prosperar en su vida laboral sin discriminación por motivos de orientación sexual, que
se ha reconocido cada vez más como un derecho fundamental en todo el mundo. En
particular, se promulgaron protecciones jurídicas contra el despido injusto en el lugar
de trabajo motivado por la orientación sexual, así como otras protecciones relacionadas
con el empleo, incluso en países donde los actos sexuales consensuales entre personas
del mismo sexo siguen estando penalizados.
Este derecho implica que los Estados debieran adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias a fin de eliminar y prohibir la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género en el empleo público y privado,
incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación,
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promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración. (Onufer &
Muntarbhorn, 2007, pág. 20).
No solo ello, sino que también obliga a los Estados a eliminar
toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género a fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación
en todas las áreas del servicio público, incluidos todos los niveles del
servicio gubernamental y el empleo en funciones públicas, incluyendo el
servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán programas
apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las
actitudes discriminatorias. (Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 20).

2.2.1.7. Protección del Estado como garante de derechos humanos.
Se refiere a la obligación que tiene el Estado peruano de promover e implementar
políticas públicas para superar la situación de discriminación de LGBTI, a fin de garantizar
sus derechos humanos y reducir la discriminación (Defensoría del Pueblo, 2014). Es
responsabilidad todo Estado respetar (no afectar ni violar) y garantizar (trabajar
activamente a favor) de los derechos humanos de todas/os los/as peruanos/as. Está
obligado a proteger y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género, perfilando mejor su normatividad
nacional y la política pública, en correspondencia con los más altos estándares de
protección de los derechos humanos.
Los estándares de derechos humanos, bajo los alcances del principio de igualdad y no
discriminación, aplican en distintos ámbitos, incluido el laboral. Así lo sostienen la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre otros
instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. En este sentido, las
mujeres tienen mayores obstáculos que los hombres para acceder a un trabajo decente,
y ello se muestra aún más grave cuanto se trata de las mujeres lesbianas, bisexuales y
trans, pues, sus derechos laborales son negados, restringidos u obstaculizados a partir
de prejuicios que detonan la discriminación y la violencia por motivos de sexo,
orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales
o genéticas. Las prácticas discriminatorias más comunes, nocivas e ilegales suelen ser:
el acoso laboral, el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres; la brecha
salarial entre mujeres y hombres que hacen el mismo trabajo.
En pleno siglo XXI, en el mundo, aún hay Estados que no solo no protegen, sino que
violentan los derechos de las personas LGBTI, incluidos los de los/as trabajadores.
Incluso las relaciones entre personas del mismo sexo continúan estando tipificadas
como delito en 73 Estados Miembros de las Naciones Unidas y muchos consideran
delincuentes a las personas trans.
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La mayoría de los Estados Miembros no protegen de forma efectiva
contra la discriminación por motivos de orientación sexual, y son pocos
los que protegen los derechos de las personas trans y muy pocos los que
han tomado medidas para proteger a las personas intersexuales. Además,
en un número reducido de países los Gobiernos están tomando medidas,
como la limitación del activismo y la prohibición de actos culturales, que
restringirán aún más los derechos de las personas LGBTI. (ONU, 2017,
pág. 19).
Pese a ello, la ONU (2017) insiste que hay muy buenas razones para que las empresas
fomenten también los derechos humanos de LGBTI.
… existen buenas razones empresariales y económicas para fomentar la
inclusión que también promueven los derechos humanos. La
discriminación, incluida la de las personas LGBTI, repercute en la
productividad y socava el desarrollo social y económico, lo que tiene
consecuencias negativas tanto para las empresas como para las
comunidades. También da lugar a la pérdida de cuota de mercado.
Numerosos estudios asocian la diversidad y la inclusión al éxito
empresarial. (ONU, 2017, pág. 19).
El deber de los Estados de proteger a todas las personas de la discriminación por
orientación sexual e identidad de género les exige lograr que una persona, sea lesbiana,
gay, bisexual o trans, no limite su derecho a disfrutar de todos los derechos humanos.
En cuanto a las personas trans, por ejemplo, el Estado debe adoptar todas las medidas
necesarias (legislativas, administrativas y de otra índole) para
asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los
documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o
el sexo de una persona -incluyendo certificados de nacimiento,
pasaportes, registros electorales y otros documentos- reflejen la identidad
de género profunda que la persona define por y para sí. (Onufer &
Muntarbhorn, 2007, pág. 12)
Otra obligación se relaciona con la implementación y desarrollo de sistemas para vigilar,
registrar, cuantificar y denunciar la violencia homofóbica y transfóbica, que resulta
complicado debido a que pocos Estados tienen estos sistemas para este tipo de
incidentes. Las estadísticas nacionales sobre este delito, si se dispone de ellas, muestran
altos niveles de violencia por razón de la orientación sexual o la identidad de género real
o supuesta.
Los procedimientos especiales documentan menos sistemáticamente la
violencia sin resultado de muerte por razón de la orientación sexual o la
identidad de género, en gran medida porque no se denuncia y porque hay
una laguna de protección en los mandatos que han expresado
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preocupación por la prevalencia de ese tipo de violencia. (Onufer &
Muntarbhorn, 2007)
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todos/as los/as
peruanos/as, ello incluye su deber de protegerles contra las violaciones de derechos
humanos cometidas por empresas. En este sentido, entre otro compromisos a
concretar, deben consagrar en sus constituciones nacionales u otra legislación relevante
los principios de igualdad y de no discriminación por orientación sexual e igualdad de
género; y deben adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole que resulten
apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por orientación sexual e identidad
de género en las esferas pública y privada; y lograr que todas estas medidas sean
apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género. (Onufer & Muntarbhorn, 2007, pág. 6)
Todos los Estados deben garantizar el derecho al trabajo de la personas LGBTI a través
de medidas específicas. La CIDH “insta a los Estados a adoptar medidas integrales para
abordar de manera efectiva la discriminación y violencia que enfrentan las personas
LGBTI que viven en la pobreza, y continuar dedicando esfuerzos y recursos para
erradicar la pobreza” (CIDH, 2018, pág. 111).
En este sentido, destacan algunas experiencias de Argentina, Brasil, Ecuador y México.
En Argentina, existe la “Línea de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales
y Transgéneros”, de la Secretaría de Empleo del MTEySS, a partir de la Resolución No.
331/2013, cuyo Seguro de Capacitación y Empleo comprende a personas cuya identidad
de género no coincide con el sexo asignado al nacer, a fin de reducir la desigualdad de
oportunidades en el acceso al empleo (CIDH, 2018, pág. 108). En Argentina, algunas
provincias tienen ordenanzas de cupo trans laboral. En Brasil, resalta la iniciativa sobre
una beca de calificación profesional de personas trans en situación de vulnerabilidad. Se
refiere al Programa Transcidadania, lanzado en enero de 2015, inicialmente con 100
cupos (actualmente cuenta con 175), con el objetivo de promover la reintegración social
y rescatar la ciudadanía de las personas trans en la ciudad de São Paulo (CIDH, 2018,
pág. 109).
En Ecuador, el Ministerio de Trabajo y ONU-Mujeres sucribieron un memorándum de
entendimiento para impulsar políticas públicas con enfoque de género en el sector
laboral. En México, “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fomenta acciones
con los sectores público, privado y social, que promueven la igualdad e inclusión laboral
de los grupos en situación de vulnerabilidad, incluso la comunidad LGBTI” (CIDH, 2018,
pág. 110). Además, otorga el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”
a empresas que cuentan con poíticas inclusivas, de igualdad de oportunidades, inclusión
y no discriminación para personas en situación de vulnerabilidad.
Entre otras buenas prácticas que deben promover los Estados, las empresas y las
sociedades, se incluyen:
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Favorecer encuentros entre las organizaciones que trabajan en defensa
de los derechos de las personas trans, el sector sindical y otros sectores de
la sociedad civil (…) Incorporar mecanismos específicos para garantizar la
implementación adecuada en lo relativo a la no discriminación por
orientación sexual o identidad de género (…) Garantizar que las parejas
LGBTI tengan acceso a los derechos derivados de la relación laboral de
una de las personas que integra la pareja (…) Promover en las empresas
espacios de participación voluntaria que propicien la elaboración de
políticas y la promoción de prácticas internas de no discriminación por
orientación sexual e identidad de género (…) Implementar políticas de no
discriminación contra la población trans en áreas vinculadas a derechos
fundamentales como educación, trabajo, salud, vivienda o seguridad (…)
Incorporar en los registros administrativos de las instituciones públicas la
variable género en su sentido amplio (femenino, masculino, transgénero,
otro género). (Martín, 2020)
En relación a la importancia de fomentar las buenas prácticas, se precisa que se deben
tomar medidas como:
Realizar campañas nacionales de información y sensibilización sobre la
discriminación laboral contra personas LGBTI (…) garantizar que los filtros
formales e informales que existen en los procesos de contratación no
contribuyan a la discriminación de personas LGBTI (…) promover la
sensibilización y formación de las organizaciones sindicales para
incorporar sus agendas reivindicativas los derechos laborales de personas
LGBTI (…) favorecer encuentros entre organizaciones que trabajan en
defensa de los derechos de las personas LGBTI, el sector sindical y otros
sectores de la sociedad civil (…) garantizar que las parejas LGBTI tengan
acceso a los derechos derivados de la relación laboral de una de las
personas que integra la pareja (…) crear en las instituciones públicas
instancias específicas que velen por los derechos de las personas LGBTI y
los garanticen (…) implementar políticas de no discriminación contra la
población LGBTI en áreas vinculadas a derechos fundamentales como
educación, trabajo, salud, vivienda o seguridad. (OIT, 2016, pp. 73-77)
En el planteamiento y desarrollo de políticas inclusivas, se torna nodal que las empresas
consideren las problemáticas de derechos humanos, comunes y diferentes, que tienen
las y los trabajadores LGBTI, considerando sus particularidades y su diversidad de
necesidades, si tomamos en cuenta cada una de sus identidades, en lo individual y en lo
colectivo.
Las personas LGBTI afrontan problemas en materia de derechos humanos
tanto comunes como diferenciados. En determinados casos los actos de
violencia o las leyes y prácticas discriminatorias pueden afectar solo a
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algunas de ellas. Aunque en muchos países las lagunas que existen en el
marco jurídico y los problemas de protección conexos afectan a todas las
personas LGBTI, es frecuente que las más perjudicadas sean las personas
trans e intersexuales, ya que en la mayoría de los casos se presta muy poca
atención a sus derechos humanos. Al elaborar e implementar sus políticas,
las empresas deben tener presentes estas diferencias y la diversidad de la
población LGBTI, lo que a menudo supondrá aplicar un enfoque distinto a
cada sector de la población LGBTI. (ONU, 2017, pág. 13)
Mecanismos como la denuncia contra las distintas formas de la discriminación y
violencia son vitales para su prevención y erradicación en los entornos laborales.
Las empresas deben tomar activamente medidas para prevenir y eliminar
los actos de discriminación, acoso (externo e interno) y violencia contra
personas LGBTI y proteger a estas personas frente a dichos actos. Deben
disponer asimismo de mecanismos de denuncia a fin de prevenir y
eliminar el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo y proteger al
mismo tiempo de las represalias a los denunciantes. Las empresas deben
tomar medidas para proteger al personal LGBTI frente al acoso externo
detectando y atajando los problemas de seguridad en consulta con los
empleados, lo que incluye asegurar su seguridad en sus desplazamientos
diarios de casa al trabajo y en viajes oficiales. (ONU, 2017, pág. 10)
Resulta importante igual la intimidad de las y los trabajadores LGBTI:
Las empresas deben respetar y defender el derecho a la intimidad de
todas las personas, entre otras cosas manteniendo la confidencialidad y
seguridad de toda información relativa a su orientación sexual, identidad
de género, expresión de género o características sexuales y no revelando
esa información a terceros, ni siquiera a las autoridades, sin autorización
expresa de la persona de que se trate (ONU, 2017, pág. 10).
Con respeto a las y los trabajadores trans, las empresas deben adoptar políticas
incluyentes, lo que supone reconocer la identidad de género del personal, los clientes y
otros interesados trans que estos indiquen, independientemente de que figure o no en
documentos oficiales. También implica instaurar políticas que obliguen al personal a
respetar el nombre, los pronombres, los términos y el género utilizados por la persona
de que se trate (ONU, 2017, pág. 10). Del mismo modo, favorecer su acceso no
discriminatorio y en condiciones de seguridad a aseos y otras instalaciones separadas
por sexo y la existencia de códigos no discriminatorios de vestimenta.
También deben adoptar políticas de respeto a los derechos de las personas intersexuales
en el trabajo, en particular en cuanto a acceso a servicios personales y vestuarios,
códigos de vestimenta, asistencia sanitaria y atención médica.

91

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un tercio de los
solicitantes de empleo trans en la UE han sido objeto de discriminación en la búsqueda
de empleo y un tercio denuncian un trato injusto en el trabajo a causa de su condición
de trans. A comienzos de 2017, solo 67 de 193 países prohíben la discriminación en el
empleo por motivos de orientación sexual; apenas 20 ofrecen protección explícita por
motivos de identidad o expresión de género. Solo tres países protegen a las personas
intersexuales contra la discriminación y solo uno prohíbe las intervenciones quirúrgicas
innecesarias a las que se somete a muchos niños intersexuales. Treinta y nueve Estados,
que representan el 20% de los países del mundo, reconocen legalmente las relaciones
entre personas del mismo sexo; de ellos, 21 reconocen el matrimonio entre personas
del mismo sexo en igualdad de condiciones que el matrimonio entre personas de sexo
diferente (ONU, 2017).
La CIDH invoca a los Estados a
Reconocer legalmente las uniones o el matrimonio de personas del mismo
sexo, otorgando los mismos derechos conferidos a las parejas de sexos
diferentes, incluidos los derechos patrimoniales, y todos los demás que
deriven de esa relación, sin distinción por motivos de orientación sexual o
identidad de género, so pena de configurar violaciones a los derechos de
igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo, entre otros
derechos. (CIDH, 2018, pág. 118).

2.2.2. Entornos laborales.
2.2.2.1. Entornos laborales.
Los entornos laborales refieren justamente a los espacios o ambientes de trabajo dignos,
adecuados, seguros, productivos, inclusivos y afirmativos en los que todo/a
trabajador/a, pero especialmente el trabajador/a LGBTI, pueda desempeñarse y rendir
su máximo posible, en relación con sus competencias, ocupaciones y responsabilidades.
En contraste, se alude también a los entornos y prácticas más adecuadas, así como a
aquellos en los que la discriminación sigue siendo un desafío, en términos de inclusión
y derechos de LGBTI. Por ejemplo, en Perú persisten los espacios laborales donde las
bromas homofóbicas son aceptadas o normalizadas sin ningún tipo de sanción, ello no
contribuye al fomento de lugares de trabajo adecuados, aceptables y seguros para
todos/as.
Los entornos laborales discriminatorios son aquellos lugares o escenarios donde se
producen distintas formas de discriminación contra los/as empleados/as LGBTI, cuyos
patrones, características, situaciones y casos dan cuenta de una sistemática
discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género que aún
padecen algunos/as trabajadores/as en sus trabajos; entre ellos también hay
trabajadores/a LGBTI anti-discriminación, quienes enfrentan la homo-lesbo-transfobia y
se organizan para defender y promover los derechos humanos y la no discriminación en
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sus centros de labores, desarrollando experiencias propias o adoptadas y adaptadas a
sus contextos, con base en las mejores prácticas laborales anti-homofobia: políticas,
programas e iniciativas desde el Estado, la sociedad civil organizada, los movimientos
sociales y la empresa privada a favor del respeto, la protección y la garantía de los
derechos humanos de LGBTI en los entornos de trabajo.
Resulta igualmente clave que las empresas creen entornos laborales positivos y
afirmativos para los/as trabajadores/as LGBTI, que les permitan trabajar con dignidad,
apoyar sus iniciativas para conformar sus propios grupos informales de personal y
brindarles las mismas oportunidades de participar en actividades fuera del trabajo como
a cualquier otro grupo. Además, todos/as deben conocer las políticas de las empresas
donde trabajen. “Las empresas deben comunicar de manera efectiva sus políticas en
contextos apropiados, en consulta con los interesados locales” (ONU, 2017, pág. 12). Las
empresas deben implicarse al máximo para que los derechos humanos se hagan realidad
en el mundo del trabajo.
Las empresas deben adoptar todas las medidas jurídicas a su disposición
para cuestionar y denunciar las órdenes gubernamentales que puedan
dar pie a violaciones de los derechos humanos, incluidos los de las
personas LGBTI, así como para retrasar e impedir la aplicación de esas
órdenes. (ONU, 2017, pág. 12).
Para Casas y Klijn (2006), el entorno laboral es
el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente
permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas,
sentidas o experimentadas por las personas que componen la
organización empresarial y que influyen sobre su conducta, la satisfacción
y la productividad. (pág.139).
Agrega los entornos laborales saludables, definiéndolos como aquellos centros de
trabajo en los que las condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores,
pero no sólo en el sentido de un buen ambiente físico, se trata además de que existan
buenas relaciones personales, buena organización, salud emocional, y que se promueva
el bienestar familiar y social de los trabajadores a través de la protección de riesgos,
estimulando su autoestima y el control de su propia salud y del ambiente laboral.
(pág.139)
De acuerdo con Casas y Klijn (como se citó en Gómez y Laguado, 2013), el entorno
laboral saludable es “esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, puesto
que también se constituye como aporte positivo a la productividad, la motivación
laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general”
(pág.558).
Según Cerda (2008), el entorno laboral es el conjunto de cualidades, propiedades o
atributos relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son
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percibidos, sentidos o experimentados por los trabajadores que componen la
organización de una empresa y que influyen sobre sus intereses, su conducta, la
satisfacción en el medio y la productividad (pág. 22).
Las prácticas discriminatorias más recurrentes y visibles contra LGBTI en el entorno
laboral se presentan bajo las formas de el “maleteo” o hablar a espaldas de la persona
aludida, hacer bromas o insultar, y otras agresiones como el acoso sexual. Por eso, las
personas LGB deciden ocultar su orientación sexual y/o identidad de género, lo que
configura un acto violento y discriminatorio, en tanto las obliga a vivir con el miedo
constante de ser descubiertas, o de ser despedidas, como represalia por expresarse. En
el caso de un despido por tales motivos, el empleador (público o privado) podría alegar
que desconocía dicha información. O, si se enterara de modo fortuito, les condicionaría
a seguir, exigiéndoles esconder su orientación sexual y/o identidad de género, muy
particularmente para evitar comportamientos homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos
de sus compañeros/as. A este tipo de bromas no se les da la debida importancia, ya que
son muy aceptadas socialmente y el mayor peso para lograr zafarse de ellas y que no les
afecte recae en las propias personas LGBTI. Las formas discriminatorias más graves
ocurren a las personas trans (varones y mujeres), de maneras muy agresivas y explícitas,
en tanto las expulsan del mercado laboral formal y del sistema educativo, relegándolas
a la informalidad, con trabajos mayormente precarios, estigmatizados y criminalizados
como es el caso de quienes realizan trabajo sexual. También hay casos de personas trans
que por mantener un trabajo estable se ven impedidas de iniciar su proceso de
transición y no lo hacen mientras tengan un empleo. Otras veces, hay quienes truncan
su posible transición física para poder conseguir y mantener un empleo.

2.2.2.2. Trabajadores/as LGBTI o empleados LGBTI.
Las normas internacionales y nacionales de derechos humanos protegen a los/as
trabajadores/as LGBTI contra la discriminación. En este sentido, los documentos
normativos sobre los motivos de discriminación, las alusiones a "cualquier otra
condición social" incluyen a la orientación sexual y a la identidad de género.
La Constitución peruana resalta que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de
atención prioritaria por parte del Estado, precisando, que ninguna relación puede limitar
el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del
trabajador (artículo 23°). Destaca, asimismo, la necesidad de respetar la igualdad de
oportunidades sin discriminación (artículo 25°). (pp. 58 – 59)
Según Barco y Vargas (2010), los trabajadores formales son aquellos que gozan de “una
remuneración mínima vital, tener contrato formal, acceder a servicios de salud y aportar
al sistema de pensiones” (p.11). Por otra parte, el Banco Mundial (como se citó en Barco
y Vargas, 2010) precisa:
El trabajador independiente “escapa” a la formalidad sobre la base de un
análisis costo-beneficio implícito mientras que la informalidad en los
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asalariados sí refleja “cierta exclusión”, debido a que son las empresas
que los emplean las que deciden operar fuera de las reglamentaciones
formales, y los trabajadores se quedan en este sector al no tener las
condiciones para encontrar un trabajo equivalente en el sector formal.
(pp. 9 - 10).
Los/as trabajadores LGBTI deben lidiar contra actitudes discriminativas en sus trabajos,
como verse obstaculizados para acceder a ellos, el curso que siguen si obtienen el
empleo, el clima laboral desagradable y la negación de oportunidades en torno a
servicios o beneficios que la organización pueda brindar (Carcedo, Chávez, Lexartza, y
Sánchez, 2016; citado en Ramos, 2017, pág. 41).
De acuerdo a la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017 (INEI, 2018), “del
total de personas LGBTI de 18 a 29 años que participaron en la encuesta, cerca de dos
terceras partes declararon que trabajan (61,8%)” (p.16). Respecto a la categoría de
ocupación, “la mayoría expresó que laboran como empleadas/os (69,5%). Por otra
parte, un porcentaje importante de 17,5% declaró que se encontraba en condición de
trabajadores independientes o por cuenta propia” (INEI, 2018, pág. 16).
Además, un estudio de la Universidad Cayetano Heredia (como se citó en El Comercio,
2020) indica que cerca del 65% de personas trans generan sus ingresos a través del
trabajo sexual. En esa línea, según Salazar et al. (2010), el 67.7% de las personas trans
revelaron “que lo que ganaba con su trabajo le alcanzaba para cubrir sus necesidades
básicas” (pág. 96).
Asimismo, en la primera encuesta realizada por SENAJU (2012), en Lima, se conoció que
el 47.5% de trabajadores LGBTI laboran en el sector servicios (restaurantes, venta,
vigilancia, entre otros). En cambio, la encuesta de SENAJU de 2016 reveló que, en Lima,
el mayor número porcentual son profesionales y técnicos (16.5), seguido de
trabajadores auxiliares en actividades administrativas (14.6%). En cambio, en Trujillo, el
mayor porcentaje de pobladores LGBTI son trabajadores en servicios personales,
atención al público y vigilancia (15.6%), seguido por profesionales y técnicos (10.4%).
Luego, en Iquitos, la mayoría de personas LGBTI son trabajadores en servicios
personales, atención al público y vigilancia (18%), seguido por profesionales y técnicos
(10.7%).
En la investigación de Bazán et al. (2019), las nueve personas de la comunidad TTT
entrevistadas (100%) percibieron
Discriminación por parte de la sociedad o la familia. A su vez, el 66% tuvo
experiencias o sintió discriminación y rechazo en el ámbito laboral.
También contamos con experiencias en donde no se percibió
discriminación hacia su persona, pero si hacia sus compañeros trans, en
donde eligió ser trabajador independiente para no enfrentar
discriminación en el ámbito laboral. (p. 69).
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Según Camaño (como se citó en Cisternas, 2019), “la ciudadanía de la empresa no hace
más que reconocer que el trabajador es ciudadano tanto dentro como fuera de la
empresa, siendo titular de derechos fundamentales que emanan de su condición de
persona dentro de la relación laboral” (p.13). Cisternas (2019) precisa que el trabajador
“es subordinado respecto del empleador, quien ejerce el poder de control y dirección
respecto a su empresa y sus trabajadores” (p.10). Así, según Melis (como se citó en
Cisternas, 2019):
Estos focos de poder privado han reemplazado pues al poder público en la
coacción de las libertades de los ciudadanos y han pasado a ser el nuevo
centro de las miradas a la hora de valorar el grado de eficacia que los
derechos y libertades tienen en el ámbito social. En este contexto, el poder
social o privado constituye, a no dudarlo, un fenómeno de preocupación
para el orden jurídico…, en cuanto constituye una significativa amenaza
para el desarrollo y plena efectividad de los derechos fundamentales… En
suma, el Derecho laboral es quizá uno de los ámbitos jurídicos en donde la
falacia liberal de la igualdad jurídica-formal se hace más palpable. (p.10).
De acuerdo con Herrera (2019), los trabajadores y las trabajadoras LGTBI que se hacen
visibles en sus lugares de trabajo pueden verse expuestos no solamente a burlas o
insultos discriminatorios, sino también a situaciones de maltrato o acoso laboral por
parte de jefes/as o pares. Al no responder a la sexualidad hegemónica, se enfrentan a
un doble estándar en sus ámbitos laborales. (p.15)
En esa línea, Herrera (2019) agrega:
Los prejuicios o estereotipos les generan una doble carga a la hora de
demostrar que están capacitados/as para cumplir con sus tareas y con la
expectativa laboral que se deposita en ellos o ellas. Por ejemplo, un
docente gay debe demostrar que aun siendo gay puede cumplir con su
función como cualquier otro trabajador/a de la educación, padeciendo la
hipersexualización de su identidad. Lo mismo ocurre con cualquier otro
varón gay que no se encuadre dentro de los rubros en los cuales su
desempeño es socialmente aceptado, como puede ser el diseño de modas,
la peluquería o las disciplinas artísticas, entre otros. (p.16).
Se constata, de nuevo, que los trabajadores y las trabajadoras transexuales (en
particular, las mujeres trans) se ven completamente excluidos/as del empleo formal. Por
ello, en algunos países, la única estrategia de supervivencia que les queda es el trabajo
sexual, frecuentemente en condiciones peligrosas, lo que aumenta su vulnerabilidad al
VIH. (Herrera, 2019, pág.18)
Para la OIT (como se citó en Cisneros, 2017), las personas trabajadoras LGBTI no suelen
estar representadas en las estructuras de gobierno ni en las organizaciones de
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empleadores o de trabajadores, y sus intereses particulares rara vez son objeto de
diálogo o se reflejan en acuerdo bilaterales de negociación colectiva. (p.4)
En la perspectiva de Crescendo (como se citó en Vaca, 2019), los recursos humanos “son
el conjunto de empleados, colaboradores y trabajadores que conforman el pilar
fundamental para el funcionamiento y el alcance de metas de una empresa” (p.11).

2.2.2.3. Trabajo o empleo; centro o lugar de trabajo, empresa.
Trabajo decente significa buen trabajo o trabajo digno. El trabajo decente refiere a la
oportunidad que merecen todas las personas de acceder a un empleo productivo que
genere un ingreso justo y que les brinde seguridad en el lugar de trabajo, protección
social a sus familias, desarrollo personal e integración social, y libertad para que
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus
vidas. El trabajo decente garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para hombres
y mujeres. El derecho al trabajo decente aplica para todas las personas trabajadoras, de
la economía formal, de la economía informal, autónomas o independientes, y las que
trabajan a domicilio. En virtud de lo indicado, el trabajo decente está constituido por las
siguientes condiciones: Todas las personas tienen la posibilidad de acceder a empleos
suficientes y a trabajos de calidad, son remuneradas de manera justa, cuentan con
seguridad social (atención de salud y prestaciones en caso de enfermedad, desempleo,
vejez, accidente laboral, por familiares a cargo, por maternidad, por invalidez y para
sobrevivientes de la persona trabajadora fallecida), y gozan de condiciones laborales
salubres y seguras (horas de trabajo, descanso semanal, pago de vacaciones, seguridad
física y salud de las personas trabajadoras). El trabajo decente será efectivamente digno
y equitativo si garantiza los derechos humanos laborales (Gha, 2003).
El trabajo decente es
aquel que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales
fundamentales, el que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo
realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, que se
lleva a cabo con protección social, que incluye el diálogo social y el
tripartismo. (OIT, citado en MINJUS, 2018, p. 49).
Si no dignifica, el trabajo no es decente.
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades
no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto
a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite
un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación
de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección
social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. (Levaggi,
2004)
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De acuerdo con Cisneros (2017), “el salario y la seguridad social, considerados como
indicadores de trabajo decente, determinan que la población LGBTI corre el riesgo de
aumentar el trabajo informal, ya que es el principal recurso que tienen para superar la
inestabilidad laboral” (pág. 49). Blanco (2017) lo precisa así:
El trabajo decente forma parte de la agenda de todos los gobernantes y
demás constituyentes de la Organización Internacional del Trabajo en
todos sus niveles, y siendo más específicos, en el continente americano,
somos testigos de la lucha contra todo tipo de discriminación y lo que es
aún más satisfactorio, presenciamos el trabajo intenso orientado a
brindar igualdad de oportunidades y trato en el mundo del trabajo. (p.7).
Para Pesantez (2018),
el trabajo decente se puede convertir en digno y equitativo, pero primero
se debe garantizar los derechos humanos o fundamentales del trabajo, es
decir que para que un trabajo ser vuelva decente y digno necesita de
elementos importantes, los cuales son los que intervienen en la calidad de
vida laboral. (p.14).
En cuanto a la importancia de la calidad de vida laboral, Casas et al. (2018), indica que
se trata de un concepto multidimensional vinculado a varios aspectos del trabajo que
son importantes para la satisfacción, la motivación y la productividad laboral de los
empleados, dicha calidad es un proceso organizado objetiva y subjetivamente, con el fin
de buscar el desarrollo pleno del ser humano, en el ámbito laboral (citado en Pesantez,
2018, pág.14). De acuerdo con Blanch et al. (como se citó en Pesantez, 2018):
La finalidad de la calidad de la vida laboral es lograr una humanización
del trabajo mediante condiciones más seguras y saludables aumentando
el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social
experimentado por las personas en su puesto y en su entorno de trabajo.
(pág.14).
Asimismo, el trabajo y las actividades laborales constituyen un aspecto central en la vida
de los seres humanos porque permiten, entre otras cosas, la satisfacción de necesidades
práctico-económicas y psicológicas, pero más que nada porque abren un espacio
fundamental de socialización (López M. , 2015, pág. 5).
El Principio 12 de Yogyakarta señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y
productivo, a requisitos equitativo y conveniente de trabajo y al respaldo contra el
desempleo, sin discriminación por ningún motivo o razón”. Los Estados deberán adoptar
todas las medidas legislativas y de otra razón que sean imprescindibles con el fin de
suprimir y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género en la labor público o privado, asimismo acerca de la formación profesional,
contratación, impulso, despido y el salario. Se debe eliminar toda discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género con el fin de respaldar igualdad de
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oportunidades en el ámbito laboral, incluyendo el sector público, así como el privado,
asimismo el Estado debe de programar capacitaciones y sensibilización del personal para
eliminar cualquier actitud discriminatoria.
Uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional Estratégico de la
Juventud 2015 – 2021 del SENAJU (como se citó en Defensoría del Pueblo,
2016), es “garantizar que las y los jóvenes ejerzan el derecho al trabajo
decente, favoreciendo su empleabilidad, inserción laboral y el
emprendimiento en sectores estratégicos vinculados al desarrollo
productivo del país” (pág.79).
Una resolución de la CSA de su II Congreso (como se citó en OIT, 2013) indicaba:
La exclusión de los jóvenes de las oportunidades de trabajo decente se
traduce en pérdidas de bienestar, actuales y futuras, para la sociedad en
su conjunto. La transferencia intergeneracional de carencias a lo largo del
ciclo de vida afecta la construcción de trayectorias de los jóvenes,
truncando la movilidad social y generando pérdidas de productividad que
se traducen en obstáculos para el proceso de crecimiento y desarrollo
sostenido de nuestros países. (pág.133).
En cuanto al empleo en el sector informal, de acuerdo con la XV CIET (como se citó en
OIT, 2013), este es:
Empleo generado en un grupo de unidades de producción que, según el
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas (Rev. 4), forman
parte del sector de los hogares como empresas de hogares, es decir,
unidades dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de
servicios que no constituyen una entidad jurídica independiente del hogar
propietario ni de los miembros del mismo y que no llevan una contabilidad
completa. (pp. 163-163).
Asimismo, la OIT (2013), en torno al empleo informal, considera:
Los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de
derecho o, de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el
impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones
relacionadas con el empleo. En algunos casos, son empleos en los cuales
el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace
respetar por otro motivo. (pág.163).
Los programas especiales de fomento del empleo tendrán que contemplar
principalmente las siguientes medidas: a) Capacitación laboral y reconversión
profesional hacia ocupaciones de mayor productividad y dinamismo en la actividad
económica; b) Orientación y formación profesional; c) Incentivos y ayudas para la
movilidad geográfica y ocupacional; y, d) Asistencia crediticia, financiera y de asesoría
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empresarial para la constitución y funcionamiento de pequeñas empresas o
microempresas y otras modalidades asociativas a instancia de los trabajadores en base
al empleo autónomo (Art. 39 del (Art. 25-i del Texto Único Ordenado del D. Leg. 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral Decreto Supremo 003-97-TR).
En Perú, hay pocas empresas con alguna práctica de reconocimiento, pero no es aún
generalizada en favor de los y las trabajadores trans. La adopción de políticas inclusivas
dentro de su población laboral, proveedores y clientes sigue siendo un tabú para muchas
empresas hoy, en desmedro de climas empresariales inclusivos y respetuosos de los
derechos y la dignidad de los trabajadores LGTBIQ+. A un/a trabajador LGBTI no siempre
se le reconoce el derecho de hacer beneficiaria a su pareja de su seguro de salud u otras
prestaciones dadas a trabajadores que tienen una relación heterosexual. Una empresa
puede explícitamente negar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que
reconoce a sus trabajadores heterosexuales.

2.2.2.4. Empleador o patronal.
La Ley General del Trabajo (2006), en su artículo 4, del Título I Contrato de Trabajo,
define al empleador como “la persona natural o jurídica, patrimonio autónomo, entidad
asociativa, con o sin fines de lucro, y de naturaleza privada o pública, que contrata
servicios regulados por esta Ley” (pág.7).
En Perú, son faltas graves:
El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o
quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un
trabajador cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en
la estructura jerárquica del centro de trabajo. (Art. 25-i del Texto Único
Ordenado del D. Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
Decreto Supremo 003-97-TR)
Dentro de sus acciones, las empresas pueden apoyar a los sindicatos y coordinarse con
ellos en sus iniciativas de elaboración de políticas sindicales específicas para combatir la
discriminación contra LGBTI, lo que implica la creación de un clima positivo y de mayor
visibilidad de las cuestiones que les afectan. Los empleadores y los sindicatos deben ser
modelos de buenas prácticas y poner en pie políticas explícitas que garanticen la
igualdad de derechos y prestaciones de los trabajadores LGBTI y sus representantes. Del
mismo modo, deben apoyar los esfuerzos de sus afiliados LGBTI para reunirse y
organizarse, y proporcionar recursos para actividades de divulgación, creación de redes
y celebración de conferencias pro LGBTI. (ONU, 2017)
En la actualidad, resulta fundamental que los empleadores trabajen con los sindicatos
para elaborar amplios planes de acción pro igualdad. Ello comprende que las políticas
de sus empresas tengan una declaración sobre la igualdad de oportunidades, que
explicite la referencia a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión del
género y las características sexuales. Los sindicatos deben negociar bien en qué
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dirección se aplicarán los planes, buscando que ello dependa menos de tal o cual
administrador concreto, y desarrollar campañas de publicidad y actividades de
seguimiento de la aplicación de sus planes. Por ejemplo, la Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, un importante sindicato italiano, promovió la introducción de
códigos de conducta en las empresas italianas que ofrecen protección contra la
discriminación y vías de recurso en los casos que se presenten.
En la región de Emilia-Romaña, el sindicato mantiene un acuerdo con Arcigay, una ONG
por los derechos LGBT, que tiene como objetivo cambiar las percepciones respecto de
las personas LGBT entre los afiliados al sindicato y en el lugar de trabajo. (ONU, 2017)
En el mundo, la mayoría de las empresas trabajan para sus proveedores. En este sentido,
dentro de las diferentes relaciones que establezcan o hayan establecido, ellas tienen la
responsabilidad compartida de contribuir al respeto y la garantía de los derechos
humanos de las personas LGBTI, comenzando por sus propios/as trabajadores/as LGBTI,
tanto dentro de sus empresas como fuera de ellas, en relación con sus proveedores y
socios comerciales, en los diferentes ámbitos sociales.
Según un estudio realizado por un sindicato, solo el 6% de la fuerza de trabajo de las
empresas multinacionales a escala mundial trabaja directamente para ellas; el resto, el
94%, trabaja para sus proveedores. La globalización ha generado estructuras y
relaciones empresariales cada vez más complejas, pero ello no reduce la responsabilidad
de las empresas en lo que atañe al respeto de los derechos humanos. Las empresas no
solo no deben provocar o contribuir a provocar violaciones de los derechos humanos,
sino que deben utilizar su influencia para hacer frente a las consecuencias negativas para
los derechos humanos con las que tengan un vínculo directo a través de sus relaciones
comerciales, en particular los proveedores.
Las consecuencias negativas para los derechos humanos que afectan a las personas
LGBTI pueden producirse en toda la cadena de suministro. La responsabilidad
empresarial de respetar los derechos humanos incluye no solo esforzarse por garantizar
el respeto de los derechos de las personas LGBTI en la propia organización, sino también
prestar atención a la forma en que se comportan los proveedores y los socios
comerciales.
Las alianzas con grupos LGBTI locales ponen de manifiesto el compromiso
a largo plazo con la comunidad LGBTI y pueden ayudar a las empresas a
conocer mejor las dificultades a que se enfrentan sus miembros. Esas
alianzas pueden informar la adopción de políticas institucionales y
ofrecen un medio para que las empresas promuevan y apoyen cambios
sociales positivos. (ONU, 2017)

2.2.2.5. Sindicato, sindicatos.
Refiere al gremio de trabajadores/as de una o más empresas que se agrupa, organiza y
desarrolla en defensa y mejora de sus condiciones de trabajo, sus derechos laborales y
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su calidad de vida y progreso. La libertad sindical cobija los derechos de los/as
trabajadores/as y de los/as empleadores/as a constituir organizaciones independientes
para defender sus intereses, organizar actividades conjuntas y participar en
negociaciones y conversaciones referentes a dichos intereses. Así, fundar un sindicato y
sindicalizarse son derechos humanos laborales estipulados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, y en los convenios de la OIT sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación (Convenio Número 87, de 1948), el derecho de
sindicación y de negociación colectiva (Convenio Número 98, de1949), y las
organizaciones de trabajadores rurales (Convenio Número 141, de 1975).
En Perú, según la II Encuesta nacional de derechos humanos realizada por IPSOS y
MINJUS (2020), el 23% de los encuestados revelaron que las grandes empresas no
respetan el derecho a formar sindicatos. Por su parte, la Primera Encuesta Virtual para
Personas LGBTI elaborado por el INEI (2017), indicó que 1.1% de la población LGBTI
encuestada participa en un sindicato. De este grupo que participa en otras
organizaciones, se obtuvo que el 53.9% forma parte de organizaciones LGBTI, el 9.4% en
una organización política, el 6,4% en organizaciones de barrio comunitarias y el 1.3% en
organización étnicas.
De otro lado, en el informe Situación de los derechos sindicales en el Perú 2014 – 2018
diseñado por el PLADES (2019), se reveló que al año 2017 la tasa de afiliación a un
sindicato ha sido de 5.2%. Más precisamente, en 2017, la tasa de afiliación de
asalariados formales a sindicatos en el sector público fue 16%. En cambio, en el sector
privado, la tasa de afiliados a sindicatos fue solo un 5,2%. En cambio, en 2016 la tasa de
afiliación sindical en el sector público fue de 15.6%, y en el sector privado fue de 5.1%.
En esa línea, la tasa de afiliación sindical de hombres ascendió a 7.4%, en el caso de los
hombres, y a 1.5%, en el caso de las mujeres.
Por otra parte, se conoció que de 2014 a 2017, el sector con mayor actividad sindical fue
Construcción, Minería, Pesca e Industria manufacturera, pues aportaron las 2/3 de la
población afiliada.
En relación a la participación en activismos, de acuerdo con un estudio de SENAJU
(2016), el 20% de la población LGBTI en Lima encuestada participa de forma activa en
organizaciones y agrupaciones LGBTI, mientras que el 78% no lo hace. Asimismo, en la
ciudad de Iquitos, el 64% de la población LGBTI participa de forma activa en
organizaciones y agrupaciones LGBTI, y el 33% no lo hace. Finalmente, se supo que, en
Trujillo, el 53% de la población LGBTI encuestada participa en organizaciones y
agrupaciones LGBTI, mientras que el 45% no.
Algunos sindicatos cumplen hoy un gran papel a favor de la igualdad y los derechos
humanos de LGBTI, más aún si trabajan de manera organizada, autónoma y en alianza
con las empresas. Cuando los sindicatos están constituidos de manera independiente y
pueden trabajar con libertad, esas alianzas pueden ser beneficiosas para todos los
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interesados y dar lugar a sinergias que promueven cambio social en los países, las
industrias y entre los trabajadores.
En la lucha contra la discriminación, muchas empresas han encontrado
aliados naturales en los sindicatos. Ya en 1981, el Sindicato de
Trabajadores de Correos Canadienses (CUPW) se convirtió en el primer
sindicato del Canadá que incluyó en un convenio colectivo una prohibición
de la discriminación por motivos de orientación sexual. Siguiendo el
ejemplo del CUPW, otros sindicatos pronto añadieron la no discriminación
a sus prioridades de negociación y, en 1985, un sindicato de empleados
de biblioteca consiguió que se reconocieran prestaciones para las parejas
de hecho de sus miembros. En los años ochenta, las alianzas entre
activistas gais y lesbianas y sindicatos de minería británicos contribuyeron
en gran medida a ampliar el apoyo a la comunidad de gais y lesbianas en
el Reino Unido. Hubo la aprobación de una resolución sin precedentes en
la Conferencia del Partido Laborista de 1985 por la que este se
comprometía a apoyar la igualdad de derechos de los miembros de la
comunidad de gais y lesbianas. Los grupos de mineros también figuraron
entre los aliados más francos de la comunidad de gais y lesbianas del
Reino Unido en la campaña de 1988 contra el artículo 28 de la Ley de
Administración Local, que restringía la llamada “promoción” de la
homosexualidad por las autoridades locales. (ONU, 2017, pág. 19).
Los sindicatos tienen la oportunidad de colaborar con la comunidad LGBTI general, que
puede traducirse en un compromiso público para trabajar con organizaciones de la
sociedad civil LGBTI, en sus eventos.

2.2.2.6. Condiciones de empleo o condiciones laborales.
Las condiciones laborales o de trabajo refieren a las horas de trabajo, los períodos de
descanso, las vacaciones anuales pagadas, la seguridad e higiene en el trabajo, la
seguridad social, los servicios sociales y las prestaciones sociales en relación con el
empleo. La obligación de proteger a las personas de la discriminación por orientación
sexual en el empleo comprende que las parejas de hecho homosexuales sean tratadas
de la misma manera y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas
heterosexuales.
De acuerdo con el PIDESC (Observación general núm. 20 del Comité de DESC, 2009,
sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias [Art. 7]), las
preferencias sexuales no deben constituir un obstáculo para hacer realidad los derechos
a acceder a la pensión de viudedad; o proteger a las personas trans del acoso en escuelas
o en el centro de trabajo. “Todos los trabajadores deberían estar protegidos contra el
acoso físico y psicológico, incluido el acoso sexual” (Observación general núm. 23 del
Comité de DESC, 2016).
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En algunos países, el Estado concede prestaciones a las parejas heterosexuales, hayan
contraído o no matrimonio, pero deniega las mismas prestaciones a las parejas de hecho
homosexuales. Por ejemplo, los derechos de pensión, la posibilidad de disponer de los
bienes en favor del miembro supérstite de la pareja, la posibilidad de permanecer en
una vivienda pública tras el fallecimiento de un miembro de la pareja o la posibilidad de
obtener el permiso de residencia en el caso de que uno de los miembros de la pareja sea
extranjero. La falta de reconocimiento oficial de las parejas homosexuales y la ausencia
de prohibición legal de la discriminación pueden dar lugar a que las parejas
homosexuales sean discriminadas por entidades del sector privado, como los
prestatarios de servicios de atención de la salud y las compañías de seguros.
En muchos países, las personas trans no pueden obtener el reconocimiento legal de su
género preferido. Por consiguiente, encuentran numerosas dificultades prácticas, en
particular cuando solicitan empleo, vivienda, crédito o prestaciones del Estado o cuando
viajan al extranjero. El Comité de Derechos Humanos ha expresado preocupación por la
falta de disposiciones sobre el reconocimiento legal de la identidad de las personas
trans, e instado a los Estados a que reconozcan el derecho de las personas trans al
cambio de género permitiendo la expedición de nuevas partidas de nacimiento y ha
tomado nota con aprobación de la legislación por la que se facilita el reconocimiento
legal del cambio de género.
La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, su artículo 23, precisa:
1. Toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona
que trabaja tiene derecho a una remuneración satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social. (pág.17).

2.2.2.7. Derechos laborales.
Se refiere a los derechos de los/as empleados/as en el contexto de su trabajo; entre
otros, el derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social; el derecho
a un nivel de vida adecuado, que les permita mejorar sus condiciones de vida. En dicho
sentido, cada Estado debe adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas
y de otra índole) a fin de
asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social
y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales,
licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro,
atención o beneficios ligados a la salud (incluso para modificaciones del
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cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros que
cubran cuestiones sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios,
pensiones y beneficios para paliar la pérdida de apoyo como resultado de
enfermedad o muerte de cónyuges o parejas (Onufer & Muntarbhorn,
2007, pág. 20).
En términos específicos, los derechos humanos laborales refieren que todas las personas
tenemos derecho a trabajar, a elegir libremente nuestro trabajo, a tener condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, y a estar protegidos contra el desempleo;
tenemos derecho a igual salario por trabajo igual, si discriminación alguna; tenemos
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que nos asegure, a nosotros y a
nuestras familias, una vida digna, que será complementada por otros medios de
protección social, en caso necesario; y tenemos derecho a fundar sindicatos y a
sindicarnos para la defensa de nuestros intereses (Art. 23, Declaración Universal de los
Derechos Humanos).
La OIT, en 1991, publicó el documento "Administración de la seguridad social", donde
definió la Seguridad Social como:
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales
que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de
los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo,
o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con
hijos.
El Objetivo de la Seguridad Social es la de velar porque las personas que están en la
imposibilidad - temporal o permanente - de obtener un ingreso, o que deben asumir
responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus
necesidades, proporcionándoles, a tal efecto: recursos financieros o determinados
bienes o servicios.
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Capítulo 3
La homo-lesbo-transfobia en el entorno laboral peruano
Los/as trabajadores/as LGBT han sido discriminados/as de distintas maneras en sus entornos
laborales debido a su orientación sexual e identidad y expresión de género, sufriendo
desprotección estatal, violencia y discriminación. Algunos/as de ellos/as, en particular quienes son
activistas LGBT, han estado enfrentando la discriminación en el entorno laboral de modo inicial,
escaso y precario; en virtud de que, en pleno siglo XX, los poderes del Estado peruano han hecho
muy poco o nada para cumplir su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de
LGBTI a no ser discriminados/as ni excluidos/as.
El derecho al trabajo decente es un derecho humano aplicable a todas las personas por igual,
incluidas las personas LGBTI en general, y los/as trabajadores/as LGBTI en particular. La homolesbo-transfobia pisotea los derechos humanos de LGBTI e impide ejercerlos de modo
concatenado e interdependiente. Como toda forma de discriminación, el machismo, la misoginia,
la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, afecta negativamente el libre desarrollo de la
personalidad, la integridad y las condiciones de vida de las personas LGBTI, ya que reduce o limita
su bienestar y oportunidades de desarrollo, en igualdad de condiciones y de trato.
En Perú, esta misma homofobia social e institucional, en sus versiones de lesbofobia, transfobia y
bifobia, se ha opuesto a toda iniciativa legislativa a favor de los derechos de las personas LGBTI.
Durante las últimas dos décadas, existen solo cuatro tipos de normas antidiscriminatorias que
mencionan la orientación sexual y la identidad de género: las ordenanzas municipales y regionales
que prohíben la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género (aprobadas entre
los años 2008 y 2020); la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como móviles
del delito de discriminación y sus agravantes (Artículo 46°, inciso 2, del Código Penal, 2017),
precisando algunas sanciones; la Guía de buenas prácticas sobre igualdad y no discriminación en
el acceso al empleo y la ocupación (2013), que incluyó sugerencias para evitar la discriminación
por orientación sexual al acceder a un empleo, al ser entrevistado/a para un puesto, o en otra
etapa del proceso selectivo; y el recurso de amparo en defensa del derecho de igualdad y de no
ser discriminado por motivo de orientación sexual, entre otras razones (Artículo 37, Código
Procesal Constitucional, 2004).
En principio, todas las normas laborales existente en Perú, en general, son aplicables a las y los
trabajadores LGBTI, y muy en particular las que prohíban y refieran la no discriminación: Ley
Orgánica de Municipalidades (2003, igualdad de oportunidades), Ley 26772 (1991, derecho al
empleo y la igualdad de oportunidades), Decreto Supremo 019-2006-TR (reglamentó la Ley 28806,
Ley General de Inspección de Trabajo, prevención de actos de discriminación en términos de
contratación, promoción y demás condiciones), Ley 28897 (2016, modificó el Artículo 323º del
Código Penal (1991), derecho a la no discriminación), Reglamento de la Ley Nº 30364 (2016,
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prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;
no referencias innecesarias de su vida íntima, orientación sexual, entre otros).
En la línea de tiempo, de 2016 a 2020, los acontecimientos relevantes desde el Estado y la gestión
pública, más relacionados al tema investigado fueron los siguientes:
En 2016 y 2017, se presentaron, pero no fueron debatidos en el Congreso de la República cuatro
proyectos legislativos favorables a los derechos de LGBTI: Unión Civil (N° 718/2016-CR),
reconocimiento legal de la identidad de género (N° 00790/2016-CR), matrimonio igualitario
(N°00961/2016-CR), y crímenes de odio y discriminación (N°1378/2016-CR).
En 2017, el Decreto Legislativo N° 1323 promulgado colocó como agravante del delito de
feminicidio, violencia familiar y violencia de género, entre otros motivos, la intolerancia o
discriminación, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género (Art. 46).
En 2017, el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado por el MINEDU incluyó las
competencias referidas a la orientación sexual y a la construcción de su identidad.
En 2018, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018–2021 del Ministerio de Justicia incorporó
dos objetivos estratégicos para garantizar el ejercicio de derechos de LGBTI.
En 2018, el Ministerio del Interior incluyó a LGBTI como grupo en situación de vulnerabilidad en su
Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial.
En 2020, el Poder Judicial reconoció la orientación sexual e identidad de género como causas de
vulnerabilidad, tras suscribir por fin, en su integridad, el pacto internacional “100 Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (2013).
A diciembre de 2020, las pocas instancias del Estado que pueden recibir denuncias sobre el delito
la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género en el Perú
pueden ser limitadas, ya que todo el peso del proceso recae principalmente en las víctimas, que
deben acudir a sus oficinas, llamar o presentar online sus denuncias, incluyendo sus registros de
video o audio, fotografías como pruebas (Artículo 323, Código Penal).
El conjunto de este capítulo 3 presenta los resultados de la encuesta a trabajadores/as-activistas
LGBT, de la encuesta a trabajadores/as no activistas (vinculados o no a sindicatos, y pueden ser
heterosexuales u homosexuales), y de las entrevistas realizadas a trabajadores/as-activistas LGBT
con trayectoria dentro del movimiento contra la homo-lesbo-bi-transfobia en Perú. Se trata de un
primer análisis, más descriptivo, bajo los siguientes ejes clave: las condiciones de su empleo actual,
la libertad de expresar su orientación sexual e identidad de género en el trabajo, la discriminación
laboral sufrida por ser quienes son, y las prácticas de combate a la discriminación por orientación
sexual e identidad de género en el entorno laboral.
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3.1. Encuesta virtual a trabajadores/as-activistas pro-derechos LGBTI
3.1.1. Población que respondió a esta encuesta virtual
Esta encuesta virtual (encuesta 1) fue respondida del 14 al 30 de diciembre de 2020 por 37
personas de más de 18 años de edad que se consideran trabajadores/as-activistas proderechos LGBTI en Perú.

Fueron principalmente jóvenes (56.7%), de entre 26 y 30 años (29.7%), entre 18 y 20 años
(16.2%), y entre 20 y 25 años (10.8%); peruanos/a en su mayoría (94.6%, el resto no lo
precisó), residentes mayormente en distritos de Lima (64.8%), y otros/as procedentes de
Arequipa (8.1%), Ancash (5.4%), Huánuco (2.7%), Piura (2.7%), La Libertad (2.7%), Junín
(2.7%) y Callao (Ventanilla, 2.7%).

Figura 1. Edad de activistas LGBTI encuestados/as
Pregunta 1. ¿Cuántos años de edad tienes? / Fuente: En base a los encuestados.
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Figura 2. ¿Eres peruano?
Pregunta 2. ¿Eres peruano/a? / Fuente: En base a los encuestados

3.1.2. Sexo y género
Participaron más varones (95%) que mujeres (16.2%), y menos los varones trans (2.7%); así
como quienes se consideraron como bigénero, género no binario y transgénero fluido
(21.6%).
Se identificaron más como gays (48.6%), y menos como bisexuales (13.5%), lesbianas
(8.1%), heterosexuales (2%) y “otra” (24%, incluidos 4 pansexuales).
Figura 3. Identidad de género de activistas
Pregunta 4. Te consideras como / Fuente: En base a los encuestados.
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Figura 4. Orientación sexual de activistas
Pregunta 5. Te identificas como / Fuente: En base a los encuestados.

3.1.3. Educación y trabajo
El 54.1% aseguró contar con educación superior universitaria, el 21.6% con maestría, el
13.5% con secundaria y el 10.6% con educación superior no universitaria.
Figura 5. Nivel de estudios de activistas
Pregunta 7. ¿Cuál es tu máximo nivel de estudios? / Fuente: En base a los encuestados.

Respecto a su labor, tres participantes señalaron ser abogados/as, mientras que el 5.4%
precisó ser arquitecto, similar porcentaje dijeron ser comunicadores/as sociales (5.4%),
docentes (5.4%) y administradores/as (5.4%).

110

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

En esa línea, se conoció que 67.6% cuentan actualmente con trabajo, mientras que 32.4%
no tienen empleo. Del grupo que laboran, 37.8% tienen un contrato temporal, 10.8% tienen
un contrato indefinido, 10.8% tienen su propio negocio, y 8.1% laboran por su cuenta.
En cambio, de los que están desempleados, el 10.8% se encuentra buscando trabajo,
mientras que el 8.1% no busca un empleo. Cabe destacar que el 10.8% respondió estar en
otra situación laboral. Entre las precisiones, un participante agregó que el financiamiento
de su empresa es incierto y otro precisó que cuenta con un trabajo sin contrato.
En relación a la experiencia laboral, el 37.8% posee entre 1 y 5 años, el 18.9% entre 6 y 10
años, y el 16.2% entre 11 y 15 años.
Figura 6. Situación laboral de activistas
Pregunta 9. ¿Cuál de estas expresiones encaja más con tu situación laboral actual? /
Fuente: En base a los encuestados

Sumado a esto, se conoció que el 27% labora en una gran empresa, el mismo porcentaje
posee un trabajo independiente o negocio propio. Por su parte, el 16.2% se desempeña
en una mediana empresa, el 13.5% en una microempresa y solo el 8.1% realiza trabajo
doméstico o del hogar.
Figura 7. Lugar de trabajo de activistas
Pregunta 11. ¿En qué tipo de empresa trabajas? / Fuente: En base a los encuestados.
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Figura 8. Sueldo mensual de activistas
Pregunta 13. ¿Cuánto ganas por tu trabajo mensualmente? / Fuente: En base a los encuestados.

3.1.4. Participación en sindicatos
El 89.2% no está inscrito/a ni participa de un sindicato, a diferencia del 10.8% que sí lo hace.
De este último grupo, un participante precisó que forma parte de Féminas Arequipa.
En relación a su opinión como activistas LGBTI sobre el papel de los sindicatos en el Perú,
ocho respuestas destacan la labor de este tipo de organización. Se obtuvo comentarios
como: “son importantes para generar incidencia de los derechos laborales”, “son
necesarios para entablar negociación con los representantes de la empresa”, “son
importantes para garantizar un trabajo digno”, entre otros.
Pese a esto, se observó diez comentarios que cuestionan la eficacia y desempeño de los
sindicatos en el Perú. Por ejemplo, un grupo de participantes calificó como “nula” la labor
de este tipo de organizaciones. Otros, por su parte, agregan que “no están bien
organizados” y que son “muy mal manejados y utilizados para fines propios y no del grupo”.
Se destaca, además, que seis opiniones hicieron referencia a la importancia de los
sindicatos para promover los derechos laborales de la población LGBTI y señalaron actos
homofóbicos al interior de este tipo de organización laboral.
Así, entre las respuestas observadas se encuentran opiniones como “los sindicatos no tocan
el tema de derechos LGBTI, sí solicitan derechos, pero únicamente en el tema laboral y
adquisición de beneficios”, “percibo que los sindicatos son homofóbicos”, “podrían ayudar
a promover los derechos laborales de LGBTI”, “no se dan por enterados de la existencia de
personas LGBTI en su interior”, entre otros.
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Figura 9. Participación de activistas en sindicatos
Pregunta 14. ¿Estás inscrito/a y participas en algún sindicato? / Fuente: En base a los
encuestados.

3.1.5. Expresión LGBTI en el entorno laboral
El 40.5% aseguró que algunos/as del equipo de trabajo conocen su orientación sexual y/o
identidad de género. Asimismo, el 35.1% precisó que su jefe o jefa sí saben de su
orientación sexual y/o identidad de género. Mientras que el 24.3% respondió que ni sus
compañeros/as de trabajo ni sus jefes/as saben su orientación sexual y/o identidad de
género.
En esa línea, aquellos que revelaron su orientación sexual y/o identidad de género en su
espacio laboral afirmaron haber tomado dicha decisión porque en su empleo “son abiertos
a la diversidad”, por “razón de transparencia y que piensen que soy alguien normal en la
vida”, porque consideraron necesario que se enteren, entre otras razones. Además, de este
grupo, un participante señaló que dicha decisión le “sirvió para evitar las bromas y burlas
que se realizan en el trabajo”.
No obstante, del grupo que aseguró mantener en reserva su orientación sexual y/o
identidad de género en su centro de trabajo, la causa más frecuente es el temor a ser
discriminado, rechazado o víctima de actos homofóbicos.
Asimismo, un participante precisó trabajar como docente y aseguró que “es muy delicado
para nuestro entorno que se sepa que haya un maestro gay en el colegio”. Y se conoció un
testimonio sobre una persona que fue despedida de su anterior empleo luego que la
empresa conociera su orientación sexual. “En mi anterior trabajo se enteraron porque
alguien me vio en la calle con mi pareja y no me renovaron contrato debido a eso (alegaron
otra razón, pero luego una compañera me comentó que había sido así)”.
El 70.3% señaló que ninguno de sus compañeros/as de y/o jefes/as le preguntaron sobre
tu orientación sexual y/o identidad de género mucho antes de que él o ella se los dijeran o
se enteraran de otra forma. En cambio, el 27% dijo que sí recibió preguntas por parte de
sus compañeros/as, y solo el 2.7% fue preguntado por su jefe o jefa.
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Entre las experiencias obtenidas, se conoció, por ejemplo, que “los colegas varones por lo
general son los más interesados en saberlo”. O que, tras revelar su orientación sexual,
algunos/as compañeros/as dejaron de hablarles y otros/as los/as discriminaron de forma
directa.
Sin embargo, también se conoció un caso en que los compañeros/as apoyaron la decisión
y evitaron cometer actos discriminatorios.
Sumado a esto, el 78.4% detalló no haber sufrido represalia o amonestación en su trabajo
por haber expresado su orientación sexual y/o su identidad de género (salir del clóset en el
trabajo). En cambio, el 21.6% aseguró que sí padeció de los actos mencionados luego de
expresar su orientación sexual y/o identidad de género.
En esa línea, el 70.3% recibe un trato respetuoso, amigable e inclusivo al expresarse como
LGBTI en su trabajo actual. En cambio, el 21% afronta un trato indiferente, lejano e
inmutable. Y un 8.1% es tratado de forma descortés, desagradable, hostil y excluyente.
Figura 10. Trato de jefes y compañeros según activistas
Pregunta 19. ¿De qué modo te tratan tu jefe/a y tus compañeros/as si te expresas
abiertamente como LGBTI en tu trabajo actual? / Fuente: En base a los encuestados.

3.1.6. Entorno laboral y discriminación
Del total de participantes, 27 consideran que su lugar de trabajo es un espacio de desarrollo
donde se realiza profesionalmente, 26 lo ven como un espacio de crecimiento donde se
realiza como persona, y 21 contemplan su centro de labores como un lugar al que acuden
para ganar dinero. Sin embargo, 6 de los encuestados también afirmaron que su centro de
trabajo les impide ser feliz, y 24 consideran que hasta el momento no se ha convertido en
lo más importante de su vida.
Cabe precisar que el 24% argumenta haber sufrido o aún sufre de acoso en el trabajo a
causa de su orientación sexual y/o identidad de género, mientras que el 73% afirmó no
haber sufrido este tipo de actos.
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Así, se recopiló testimonios de trabajadores que han afrontado situaciones en las que sus
compañeros/as de trabajo intentaron sobrepasarse “en confianza, queriendo abusar
sexualmente”.
Otro participante narró que en anteriores trabajos tuvo que cuidarse de las personas que
lo acosaban, situación que se agrava en los casos en que el acosador laboraba en la misma
área. “Hacía todo lo posible por nunca quedarme sola y si veía que otros compañeros se
iban yo también salía, pero todo el tiempo lo trataba de pasar acompañada de personas”.
Agregado a esto, 22 participantes aseguraron sufrir bromas indeseables en su centro de
trabajo, y 18 manifestaron recibir lanzamientos de indirectas y comentarios tendenciosos.
Y 15 encuestados detallaron que han padecido de comentarios y bromas homofóbicos,
transfóbicos y lesbofóbicos por su orientación sexual y/o identidad de género.
Así, se evidenció situaciones en las que el trabajador/a no podía entrar solo al baño o no
era invitado a reuniones sociales. Incluso, un participante relató que fue despedido en dos
ocasiones. La primera porque lo presentaron con su nombre social y al momento de la
entrega del recibo por honorarios conocieron su nombre legal. Así, se le empezó a quitar
horas de trabajo, y luego lo despidieron. “En otra oportunidad fue la misma operación, se
enteraron de que era una persona trans y me dijeron que ya no necesitaban un asistente y
me despidieron”.
Pese a esto, el 22.9% no denunció los actos de discriminación y solo el 8.6% sí lo denunció,
pero nada sucedió. Entre los testimonios, se conoció que un participante acudió a la
comisaría a efectuar la denuncia, pero le dijeron que seguro él los acosaba. Ante esto, el
participante asegura haber salido llorando de la comisaría frente a la indiferencia de las
autoridades. Otro denunció ante sus jefes, quienes le respondieron que investigarían el
caso, pero no ejecutaron ninguna acción.
Figura 11. Denuncia de acoso o discriminación según activistas
Pregunta 24. ¿Denunciaste los actos de acoso y/o discriminación contra ti por ser LGBTI? / Fuente:
En base a los encuestados.
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3.1.7. Prácticas antidiscriminación en el trabajo
El 94.6% aseguró que en su centro de labores no hay trabajadores LGBTI que se hayan
organizado para enfrentar la discriminación. Además, el 87.5% no participa de este tipo de
organizaciones.
Cabe precisar, además, que el 56% refirió que en su centro laboral no existen políticas,
iniciativas o programas que promuevan la inclusión y el respeto de las personas LGBTI, pero
agregaron que sí consideran necesario que dichas medidas se promuevan. Y el 16.2%
aseguró que no existen y no lo ven necesario.
En cambio, el 18.9% sí cuenta con un centro de trabajo donde se promuevan las mediadas
señaladas, participan de ellas y se encuentran tranquilos/as, motivados/as y seguros/as con
ello.
Así, siete participantes aseguraron que su centro de trabajo implementó mecanismos de
denuncia institucional contra la discriminación, seis detallaron que se promueve a personal
LGBTI hacia puestos de liderazgo y cinco revelaron que se organiza capacitaciones
especializadas a favor de la inclusión y mejores condiciones laborales.
Figura 12. ¿Política de inclusión de LGBTI?
Pregunta 27 ¿En tu centro de trabajo existe alguna política, iniciativa o programa que promueva
la inclusión y el respeto de las personas LGBTI? / Fuente: En base a los encuestados
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3.2. Encuesta virtual a trabajadores/as no activistas (heterosexuales y
gays)
3.2.1. Población que respondió la segunda encuesta virtual
Esta segunda encuesta virtual (encuesta 2) fue respondida del 14 al 30 de diciembre de
2020 por diez trabajadores/as peruanos/as, solo uno está sindicalizado, y cinco se
identifican como varones heterosexuales, una como mujer, y cinco como gay.
Del conjunto, el 50% tiene entre 21 y 25 años de edad, el 30% entre 41 y 45 años, el 10%
entre 31 y 35 años, y otro 10% entre 51 y 55.
El 20% vive en el Centro de Lima, siendo la ciudad con el mayor número de participantes,
seguidos por Abancay (10%), Arequipa (10%), Chiclayo (10%), Comas (10%), Lima (10%),
Lima – Metropolitana (10%), Lurigancho/Lima (10%) y Surquillo /Lima (10%).
Figura 13. Edad de trabajadores/as no activistas encuestados
Pregunta 1. ¿Cuántos años de edad tienes? / Fuente: En base a los encuestados.

Figura 14. Distrito donde viven trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 3. ¿En qué distrito/provincia vives? / Fuente: En base a los encuestados.
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3.2.2. Sexo y género
Respecto a su identidad de género, el 50% se considera varón, el 10% mujer y el 40% señaló
“otro”. De este grupo (“otro”), el 50% especificó ser gay. En cuanto a su orientación sexual,
el 50% se identifica como heterosexual, mientras que el 40% se identifica gay.
Figura 15. Identidad de género de trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 4. Te consideras como/ Fuente: En base a los encuestados.

Figura 16. Orientación sexual de trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 5. Te identificas como/ Fuente: En base a los encuestados.

3.2.3. Trabajo y educación
El 50% cuenta con educación superior no universitaria (técnica), el 40% con educación
superior universitaria y el 10% con un doctorado.
En relación al puesto de trabajo, se conoció que 2 de los diez participantes laboran en
atención al cliente. En ese sentido, se conoció que el 40% tiene un empleo y un contrato
temporal. En cambio, el 30% cuenta con trabajo con contrato indefinido.
Además, el 50% tiene entre 1 y 5 años de experiencia laboral; el 20% cuenta con 11 y 25
años, y este mismo porcentaje lo tienen quienes poseen entre 21 y 25 años.
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Respecto al tipo de empresa, el 40% labora en una microempresa, el 30% en una pequeña
empresa, el 20% en una gran empresa y el 10% en una mediana empresa.
Figura 17. Nivel de estudios de trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 7. ¿Cuál es tu máximo nivel de estudios? / Fuente: En base a los encuestados.

Figura 18. Años de experiencia laboral de encuestados no activistas
Pregunta 9. ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? / Fuente: En base a los encuestados.

3.2.4. Rubro de trabajo
El 40% trabaja en una actividad comercial. De este sector, el 50% se dedica a la venta de
bienes al por mayor y el 50% a la venta de bienes al por menor.
En cambio, el 20% labora en una actividad manufacturera. Así, el 50% tiene un empleo de
fabricación de productos manufactureros, el 33.3% forma parte de la industria de
alimentos y bebidas, y el 16.7% en la industria de papel, imprenta y reproducciones de
grabaciones.
Por su parte, del 30% que es empleado en actividades de servicios, el 28.6% efectúa
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

119

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

Figura 19. Actividad económica de trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 11. ¿En qué actividad económica trabajas? / Fuente: En base a los encuestados.

Figura 20. Actividad manufacturera de trabajadores no activistas encuestados
Pregunta 12. Selecciona la actividad manufactura que realizas / Fuente: En base a los
encuestados.

En lo que respecta al ingreso mensual, el 70% gana entre 930 y 2 mil soles. En cambio, cada
uno de los tres participantes restantes gana entre 2 mil y 3 mil soles, entre 3 mil y 4 mil
soles, y más de 7 mil soles, respectivamente.
Por otra parte, el 90% señaló no pertenecer a un sindicato. Y solo el 10% está inscrito y/o
participa de este tipo de organizaciones.

3.2.5. Expresión LGBTI en el entorno laboral
El 50% reveló que cuenta con compañeros/as de trabajo que se autoidentifican como
LGBTI. Así, precisaron que sus pares LGBTI reciben en ocasiones un trato diferenciado, de
indiferencia y a veces son víctimas de burlas. Por otra parte, también desatacaron que son
tratados/as de forma cordial.
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Asimismo, el 50% señaló que conoce de casos compañeros/as a los que sus jefes/as y/o
compañeros/as de trabajo les preguntaron sobre su condición de LGBTI. Frente a esto,
explicaron que se le invocó al/a la compañero/a implicado/a no vestir con ropa pequeña y
a “nada de maquillaje”, o también les preguntaban constantemente sobre su pareja. En
adición, se evidenció que solo el 10% de los participantes recordaron que en su centro de
labores se haya tomado represalia o amonestaciones contra un/a compañero/a LGBTI que
expresó su condición de LGBTI.
Figura 21. Represalias contra LGBTI en el trabajo según trabajadores encuestados
Pregunta 20. ¿En tu centro de labores o empresa, has conocido sobre represalias o
amonestaciones contra un/a compañero/a LGBTI que expresó su condición de LGBTI (salir del
clóset en el trabajo)? / Fuente: En base a los encuestados.

3.2.6. Entorno laboral y discriminación
El 42.9% detalló que ha sufrido o sufre discriminación a causa de su condición LGBTI,
mientras que el 28.6% negó haber experimentado dicha situación. Entre los testimonios se
evidenció que fueron objeto de miradas “muy incómodas” de forma molesta y constante.
Respecto a las formas de acoso debido a su condición LGBTI, seis de los encuestados
señalaron ser víctimas de lanzamientos de indirectas y comentarios tendenciosos, y cinco
precisaron haber padecido de intimidación y hostigamiento. Además de estas acciones,
cuatro encuestados afirmaron haber experimentado bromas indeseables y pintadas en el
entorno laboral.
Agregado a esto, cinco de los participantes señalaron haber percibido un trato desigual en
cuanto a sus beneficios laborales o prestaciones sociales, un trato desigual en el desarrollo
de su carrera o profesión, y fueron impedidos a ascender laboralmente.
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Figura 22. Acoso por ser LGBTI en el trabajo según trabajadores encuestados
Pregunta 21. ¿Has sufrido o sufres de acoso en el trabajo a causa de tu condición como LGBTI? /
Fuente: En base a los encuestados.

3.2.7. Prácticas antidiscriminación en el trabajo.
El 90% aseguró que en su centro de labores no hay trabajadores LGBTI que se hayan
organizado para enfrentar la discriminación. Además, ninguno de los encuestados participa
de grupos de trabajadores LGBTI que se hayan organizado para enfrentar la discriminación
LGBTI al interior de las empresas.
En relación a las prácticas anti – discriminación en el trabajo, el 80% negó que en su centro
de labores haya trabajadores LGBTI que se hayan organizado para enfrentar la
discriminación en el centro de trabajo.
En relación a la pregunta ¿Existe en tu centro de trabajo alguna política, iniciativa o
programa que promueva la inclusión y el respeto de las personas LGBTI? El 50% prefirió no
responder y el 40% declaró que no existe, pero consideró necesario que dichas iniciativas
se promuevan.
Pese a esto, se identificó que tres encuestados señalaron que su empresa ha implementado
mecanismos de denuncia institucional contra la discriminación, y dos participantes
señalaron que en el centro en el que laboran se ha impulsado la promoción de incentivos
para trabajadores/as LGBTI y capacitación especializada a favor de la inclusión y mejores
condiciones laborales.
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Figura 23. Política de inclusión de LGBTI en el trabajo según encuestados no activistas
Pregunta 28. ¿Sabes si tu sindicato ha promovido alguna política, iniciativa o programa a favor de
la inclusión y el respeto de las personas LGBTI en el trabajo? / Fuente: En base a los encuestados.

Finalmente, en respuesta a la pregunta ¿Por qué un sindicato debiera combatir la violencia
y la discriminación contra LGBTI en los espacios de trabajo? Los participantes aseguraron
que es importante porque “la violencia se debe erradicar en todos los ámbitos sin tener
preferencia por nadie”, “es importante para que se respete a las personas ”, entre otras
respuestas similares que enfatizan que las personas LGBTI tienen igualdad de derechos que
el resto de la población.

3.3. Entrevistas a trabajadores/as activistas pro derechos LGBTI
Con base en el diseño y la aplicación de un cuestionario semiestructurado -aunque el
contexto de pandemia por la Covid-19 lo dificultaba-, hubo oportunidad de realizar
entrevistas a profundidad (en línea) a cinco trabajadores/as-activistas pro derechos
humanos de LGBTI, aprovechando provechando algunos recursos tecnológicos de
comunicación digital.
Las entrevistas fueron realizadas en el transcurso del mes de enero de 2021, desde Lima,
Perú, a las/os activistas que tienen una relevante trayectoria dentro del movimiento LGBTI
peruano: Alonso Ynga, Belissa Olympia Andía Pérez, Miguel Saurin, Charo Villegas y Santiago
Balvín Gutiérrez. Los ejes del diálogo pauteados, en relación a las preguntas y los objetivos
investigativos, se organizaron en este mismo orden: los entornos laborales que
discriminaron a trabajadores/as LGBTI, las formas de discriminación que sufrieron, las
estrategias contra la homo-lesbo-transfobia en sus lugares de trabajo, y las mejores prácticas
de combate contra la discriminación laboral por motivos de orientación sexual e identidad
de género.
Pero, antes, a modo de presentación, algunos apuntes de sus biografías, muy marcadas por
el discurrir de sus identidades sexo-genéricas.
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Alonso Ynga es activista pro derechos de LGBT, abogado y funcionario público. Actualmente
trabaja en la Dirección de Políticas Transversales de Género en el Ministerio de la Mujer
(MIMP). Su anterior trabajo fue en la Municipalidad de Jesús María.19
Siempre he estado laborando para el Estado, desde que salí de la
universidad. Entonces, la perspectiva que había con el tema de la
población LGBTI ha variado en el aspecto como trabajador. Si bien es
cierto ya no es tanto un tabú; sin embargo, sí te limita para que hagas
carrera dentro del área del Estado, porque hay una mirada peyorativa
hacia lo que es LGBTI. Siento que, por más seguro que estés de tu
orientación o tu identidad de género, siempre tienes ciertas reservas en
hablarlo con los amigos, los demás compañeros o los jefes directos. No es
obligatorio tampoco señalar: “Hola, soy Alonso, ¡soy gay!". No, tampoco
es así, pero tu vida personal no va más allá del aspecto netamente
profesional o laboral. (Ynga, 2021)
Belissa Andía es ciudadana peruana de 68 años de edad, es activista, se identifica como una
persona transgénero, y ha ocupado la secretaria trans de la Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Dejó sus estudios truncos cuando
falleció su madre: “Yo hice tres años de Biología en la Universidad San Marcos”. Sin embargo,
“en ese tiempo falleció mi mamá, y ya no tuve el apoyo que necesitaba para continuar”
(Andía, 2021). Andía continúa trabajando en el Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre
Género, en Lima, donde se encarga del programa de sexualidad y diversidad sexual y de
género. Dice que ya no tienen acceso a financiamiento de la cooperación internacional.
Hacemos lo que podemos, pero en estos momentos es bien complicado
porque la pandemia nos ha votado al piso. Mi economía está por los
suelos, pienso más en sobrevivir que en hacer un trabajo. Y ya tú vez que
a los 68 años no puedes buscar empleo. (Andía, 2021)20
Indica que, en el activismo, por estar más en contacto con organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, no ha sentido discriminación; por el contrario, tuvo
calidez y apertura, y percibió que hay una mejor recepción e intención de apoyar. Sin
embargo:
Previo al activismo, trabajé en un taller que fundó mi mamá de producción
de productos vegetarianos. Yo había heredado ese taller y estaba
19

Entrevista con Alonso Ynga, realizada el día 6 de enero de 2021.
Entrevista con Belissa Olympia Andía Pérez, realizada el día 12 de enero de 2021. “Estoy tratando de ubicar mejor
las cosas porque siento que el movimiento nos arrastra y no nos permite reflexionar sobre nuestra realidad como
comunidad y a nivel personal. El sistema es tan fuerte que termina devorándote. Estamos en un momento binario que,
si bien hay una disidencia del sexo y del género, termina atrayéndote nuevamente al sistema. Nosotros aparecimos por
la cuestión de la epidemia del VIH, ya que era imposible ignorar una realidad. De ahí viene todo este movimiento, este
trabajo de las comunidades transgénero. Desde el inicio ha habido mucha resistencia porque primero éramos hombres
que tienen sexo con hombres, y se ha estado insistiendo en esa terminología, hasta que finalmente se ha distinguido
entre quienes son hombres y mujeres transgénero” (Andía, 2021).
20
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trabajando muy bien hasta que un cliente principal, que me captaba el
60% o 70% de la producción, me cortó de plano un día los pedidos.
Después supe que era por mi condición de persona transgénero. Como iba
de frente a la cocina a dejar los pedidos, los chicos me decían: “La señora
no quiere que entres, quiere que te quedes afuera y tu ayudante entregue
los productos”. O sea, no pude encararla porque nunca la encontré, pues
ella solo dejaba órdenes. Y después me plantó, no me pidió más. Eso me
desestabilizó mucho, seguí trabajando, pero ya sin mucha productividad.
(Andía, 2021)
Miguel Saurin es estudiante de último año de Periodismo, promotor de salud, gay y activista
de las comunidades LGBT y del trabajo sexual. Tiene 42 años de edad y trabaja como
coordinador del mecanismo coordinador comunitario (MCC) “Ángeles en Acción”, para
personas de la diversidad sexual en general y de quienes viven con VIH. “En Lima Sur, tuvimos
la oportunidad de consorciarnos dos organizaciones: una de mujeres trans, travestis
transexuales, que es la asociación civil Ángel Azul, y la asociación civil Cambio y Acción, de la
cual formo parte” (Saurin, 2021).21 Como gestor, se ocupa de las actividades administrativa
y financiera del MCC desde 2018, que forma parte de un proyecto financiado con el Fondo
Global en Perú desde 2017.
El trabajo comunitario tiene sus dificultades, sobre todo cuando no se tienen los recursos
suficientes para hacer la labor, muy particularmente en el contexto de la pandemia del Covid.
Estoy haciendo lo que me gusta, porque a todo activista le gusta hacer
incidencia. Entonces, no tengo problemas, me llevo bien con la otra
organización que forma parte de la alianza […]. Solo a veces hay cierta
impotencia, pero esto va más a lo económico por la pandemia que vino,
porque muchas de nuestras comunidades se vieron afectadas, no tenían
dinero para pagar sus alquileres. Ha sido un trabajo duro, el conseguir una
caja de víveres no es fácil, tienes que estar, insistir reiteradas veces para
que digan: “Sí, la comunidad necesita”. (Saurin, 2021)
Saurin indica que le gusta trabajar en actividades de incidencia “para que en algún momento
no muy lejano se logre la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de nuestros
derechos humanos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y el
reconocimiento del trabajo sexual como derecho laboral” (Saurin, 2021).
Charo Villegas es economista sanmarquina, trabajadora independiente, de 54 años de edad,
y se identifica como lesbiana y activista LGBT.22 Estudió una maestría en Género, Sexualidad
y Salud (Universidad Cayetano Heredia). También es facilitadora, y hace coaching y redes de
mercadeo. “El 2020 ha sido un año bien difícil para muchas personas. En mi familia somos
tres hermanos y, en octubre, he enterrado a mis dos hermanos. Entonces, te das cuenta.
21
22

Entrevista con Miguel Saurin, realizada el día 14 de enero de 2021.
Entrevista con Charo Villegas, realizada el día 18 de enero de 2021.
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Qué me queda, ¿ser la lady del grupo?” (Villegas, 2021). Participa en “Mujeres Diversas” (más
de 10 años) y en el colectivo Uniones Perú, donde colabora en la campaña “Sí Acepto Perú”
para el reconocimiento del matrimonio igualitario, en alianza con Más Igualdad, Familia por
la Diversidad, y la Red LGBT. “Sí acepto es un compromiso para mí porque es el compromiso
que hice con Angelita. Ella murió hace un año, fue mi pareja de diez años” (Villegas, 2021).
También colabora en el Foro Ciudadano de las Américas, para incidir como sociedad civil
peruana en la OEA.
Santiago Balvín Gutiérrez tiene 31 años de edad, es egresado de Arquitectura en la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y se identifica como trans masculino no binario,
activista, y autista. 23 “Mi identidad de género es trans masculine no binarie, me encuentro
dentro de las identidades no binaries. Y mi orientación sexual es pansexual, pero
demisexual” (Balvín, 2021). Ha tenido algunos trabajos específicos vinculados a su carrera,
pues no tiene un empleo formal, ya que “ahora no estoy trabajando porque soy
independiente y por eso obtengo trabajos esporádicos” (Balvín, 2021). No obstante, durante
el año pasado estuvo trabajando más en temas de diversidad sexual.
De hecho, doy talleres sobre diversidad sexual y algunas veces me han
pagado por eso. En estos espacios me he sentido muy relajado, muy bien
porque la gente sí ha hecho preguntas sobre ser trans, pero creo que igual,
cuando estás en un taller y debes compartir conocimientos sobre ello es
distinto a que una persona te violente, es igual al juego de poder, porque
ahí es alguien aprendiendo y tú dando un conocimiento. En cambio, en el
espacio de trabajo es alguien empleándote y uno hace las asesorías que
le brindan. Entonces, creo que hay una relación de poder distinta... He
pasado también temas muy fuertes de exclusión, precariedad, que
obviamente también me afectan. Pero en el trabajo de diversidad sexual
he sentido mucha motivación y también puedo hacer mis cosas solo.
(Balvín, 2021).
En la actualidad, a Balvín le interesa visibilizar los problemas de las personas trans masculinas
en Perú, por eso se prepara y lleva cursos de investigación, políticas públicas, etc.

3.3.1. Entornos laborales inclusivos o discriminadores de LGBTI
Muchos pueden ser los testimonios y casos de personas LGBTI peruanas que han sufrido
diferentes situaciones de rechazo y discriminación en sus espacios laborales. En este
aspecto, las experiencias de vida de los/a activistas LGBTI que se atreven a narrar, en
primera persona, se tornan en aleccionadoras, resilientes, cargadas de reflexividad y
perspectiva, para ellos/as y para quienes vemos, leemos o escuchamos sus historias,
bastante ilustradoras de la magnitud y de los daños de la discriminación por orientación
sexual e identidad y expresión de género.

23

Entrevista con Santiago Balvín Gutiérrez, realizada el día 23 de enero de 2021.
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La problemática laboral de los trabajadores trans masculinos existe, pero también ha
estado invisible. Balvín ha vivido en carne propia el rechazo y la discriminación en las
empresas donde trabajó debido a su condición de trans masculino y por hacer activismo
trans. “Siento que es un modus operandi en la gente para que no necesariamente digan
«Te estamos despidiendo» (Balvín, 2021). La propia entrevista de trabajo puede ser un
“filtro” para discriminar, solapadamente; pero detrás también opera la transfobia en
múltiples sentidos. Él detalló la experiencia de discriminación que sufrió en su entorno
laboral de esta manera:
Cuando hice mi terapia hormonal, mi imagen empezó a cambiar más: mi
voz, la contextura de mi cuerpo, etc. Se me veía de una manera más
masculina, creo que fue a partir de 2016, un año después de salir de la
universidad. Entonces, sucedía que, cuando postulaba a un trabajo, me
veían y luego ya no pasaba la entrevista, eso me ocurrió dos veces. Y
también me pasó en dos oportunidades que me despidieron porque se
enteraron que era una persona trans. Incluso había explicado que era una
persona trans.
Recuerdo que la primera vez que fui despedido, en un inicio, expliqué que
tenía otro nombre y la persona me dijo: «Bueno, acá las personas tienen
otros nombres». Y yo: «Ah, bueno, está bien». Y luego entregué mis
recibos por honorarios, pero a la semana o dos semanas me despidieron
del trabajo, aludiendo que estaban supuestamente recortando personal
porque los proyectos ya no salían. Lo cual era mentira porque seguía
habiendo el mismo número de personas tras mi despido. Esto lo supe
porque tenía un amigo laborando ahí.
En el siguiente trabajo tuve que mentir mi nombre, en el sentido de que
no entregué mi DNI. Entré solo por una recomendación. Sí, era fuerte al
momento de entregar mi recibo por honorarios o para que hagan el
cheque porque no estaba mi nombre, no decía Santiago. Fue algo denso,
mi jefe no se enteró, pero yo estaba cansado de que haya ese tipo de
percances. Tuve que salirme porque ya no soportaba mentir sobre mi
nombre.
Y lo otro fue que entré a un lugar donde trabajé dos meses. Sucedió lo
mismo, se enteraron -creo que por redes sociales- que hacía activismo
trans. Por lo que me llamaron un día a tener una reunión y me dijeron que
tampoco iba a trabajar. Nuevamente por el supuesto de que ya no había
proyectos. Pero ya notaba algo porque me empezaron a bajar las
responsabilidades y las horas de trabajo. Como que se sentía una sutileza,
pero cuando lo comenté con otros chicos trans, uno señaló que le había
pasado lo mismo, bueno, en realidad a dos chicos trans, también habían
pasado por esta situación. (Balvín, 2021)
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No todos/as los/as trabajadores/as en general, y menos los/as trabajadores/as LGBTI en
particular, gozan de contratos laborales formales, como debiera ser, independiente del tipo
que sean. Por tal razón, a algunos empleadores les es muy fácil cometer abusos, atropellos
y despedidos, sin consecuencias formales para ellos.
De hecho, en las instituciones de esta área [Arquitectura] ni siquiera
entras con un contrato, simplemente entregas tu CV y te dicen: «Bueno,
ya empiezas a trabajar», como si fuera una tercerización, solo te pagan el
recibo por honorarios. No existe un contrato que diga: «Oye, te vas a
quedar tres o seis meses acá». Me ocurrió en tres empleos. Desde ahí ya
se me hacía incluso difícil conseguir trabajo, incluso estuve bastante
tiempo sin obtener empleo. Hasta ahora, como que eso es un tema,
incluso habiendo cambiado ya mi nombre. Además, cuando ya dejas de
trabajar, ya no obtienes experiencia durante cierto tiempo, y la gente
piensa: «¿Por qué no has trabajado todo un año o dos años?». (Balvín,
2021)
Experiencias de jóvenes trabajadores trans masculinos, como la de Balvín, muestran cómo
sus procesos de transición son retadores y agudizan las dificultades o barreras para pasar
una entrevista y acaso conseguir y mantener un trabajo digno, seguro, productivo,
inclusivo.
El tema de trabajo justamente viene por ahí, como es la expresión de
género no normativa, muchas veces hace que no puedas acceder al
trabajo porque al tener una expresión no normativa, o verse como una
masculinidad y presentar un DNI que no tiene un nombre que te
represente, genera que incluso no llegues ni siquiera al proceso de
entrevista. (Balvín, 2021)
En ocasiones, hay trabajadores trans masculinos que se ven obligados a exponerse, cuando
en verdad los amigos/as y/o compañeros/as de trabajo no sabían sobre su condición; otras
veces les hacen preguntas incómodas; o sufren las barreras cuando se postulan a un
empleo; o cuando han iniciado su transición estando ya laborando en determinado lugar.
De hecho, los mismos amigos del trabajo no lo saben, eso me pasó ahora
último. Estuve en un trabajo en el que ya tenía mi nombre cambiado y no
era tan problemático que la gente se entere si era trans o no, o si mi
nombre estaba cambiado, porque ese también era un problema, que tu
nombre no sea ese, sino otro. Entonces, ya no hacían preguntas
incómodas sobre el pago, sobre los papeles que tenía que entregar,
porque en mi último trabajo sí tuve contrato, pero sí... con el tema del
acceso a trabajar vienen varias barreras. La primera es la entrevista, la
segunda es el trato porque muchos jefes no saben cómo hacerlo, o incluso
el mismo espacio de trabajo no sabe qué hacer cuando hay una persona
trans en el trabajo; o sino cuando empiezas a transicionar dentro de tu
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empleo, ahí también es problemático porque la gente tiene que entender
qué es ser una persona trans o qué es una persona trans. Y hay muchas
confusiones, mucho desconocimiento sobre ello y se puede tener
situaciones incómodas. (Balvín, 2021)
Ni el sector público cumple con crear o mantener entornos laborales inclusivos, apenas
está en esfuerzos muy iniciales y lentos. En cada centro de trabajo se presentan situaciones
distintas, que pueden ser discriminadoras o inclusivas, independientemente de si se trata
de instituciones públicas o privadas. Ynga (2021) habló de su experiencia de trabajo
reciente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
Es diferente porque sí hay una política inclusiva que plantea el mismo
MIMP para todas las poblaciones en estado de vulneración. Siento que
hay mayor tranquilidad en la cual tú puedes señalar puntos de vista. Ahí
se da la diferencia como activista y como trabajador, a veces te apasiona
más el lado de activista que profesional porque uno siempre aspira a más,
pero también tienes que estar limitado a lo que señala la norma. El MIMP
está en un tema inclusivo, pero son las otras instituciones del Estado que
limitan este accionar. Quiere avanzar, pero depende del funcionario que
esté encargado de implementar políticas inclusivas. Entonces, si el
funcionario no está sensibilizado, no avanza el tema (Ynga, 2021).
Dentro del conjunto de los/as trabajadores/as LGBTI, las mujeres trans y los trans
masculinos son quienes no logran conseguir un empleo formal ni oportunidades de
desarrollo laboral debido a la sistemática discriminación y violencia de parte del Estado y
la sociedad peruanos contra este grupo aún excluido. El activismo se convierte en un
salvataje.
Luego de eso [dejar su trabajo en el taller de productos vegetarianos],
nunca intenté postular a otros trabajos, porque tenía que presentar mi
currículum y a la hora que haces presencia, si ven que hay una
incongruencia, simplemente te van a decir que ya se ocupó la vacante. Me
pasó un par de veces. Y siempre pensé que esa iba a ser la tónica. Así que
nunca intenté buscar trabajo de manera formal, tampoco he tenido
muchas oportunidades de empleo. La prostitución nunca fue una opción
porque no es algo con lo que me identificaba. No podía manejar esos
aspectos, aunque sí tuve mucha necesidad y en algún momento lo hice
esporádicamente porque estaba al límite, pero no era algo que lo tomara
como una actividad, como un ingreso permanente. Luego de eso, hacía
cosas pequeñas: costura, cocina, incluso trabajé en un salón de belleza.
Pero realmente mi base económica ha sido muy frágil, tuve la suerte de
encontrar un compañero, con él la vida me fue más llevadera porque dos
personas pueden financiar mejor la vida en común. Después, mi hermano
formó la asociación y me invitó a participar, Ahí se dio la apertura del
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programa de diversidad sexual y de género, a partir de eso nace mi
activismo y cierta estabilidad económica, aunque también muy básica
porque como era del programa tenía que trabajar con profesionales y el
mayor sueldo se iba para ellos (Andía, 2021).
La discriminación y la violencia transfóbicas niegan la posibilidad de que las personas trans
se desempeñen en un empleo digno, por tanto, algunas entran al “trabajo sexual” como
una opción para sobrevivir, con todos los riesgos que ello implica. Andía (2021) evoca la
fuerte represión y violencia que ejerció la gestión edil de Castañeda Lossio, especialmente
durante su primer periodo, a través de los efectivos del Serenazgo, contra las personas
transgénero y/o transexuales que realizaban trabajo sexual en las calles de algunas
avenidas limeñas.
En esa época venía el camión con 20 o 30 serenos y las perseguían a todas,
las desnudaban y las dejaban así en plena calle, les aventaban aguas
hervidas. Pero había el espacio de defensoría, incluso pude dar talleres y
hablar con la defensora. Pero si bien había apertura en ciertos espacios,
la política general no coincidía. Nunca se ha concluido en algo concreto.
Además, si bien el trabajo sexual era un tema muy sensible porque está
ligado al VIH, son dos realidades que se levantan uno al otro. Es una
actividad que no está penalizada, pero es perseguida, contradictorio,
¿no? No se penaliza, pero se le persigue bajo los conceptos de que se
atenta contra el orden público o contra la moral. (Andía, 2021)
Andía cuenta también que durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán algo se intentó
hacer para atender los problemas alrededor del trabajo sexual de algunas personas
transgénero. Sin embargo, por miradas prejuiciosas y no ponerse de acuerdo, no se logró
nada.
Hubo un momento -cuando tuvimos un espacio en la Municipalidad de
Lima- de abordar en su terminología el trabajo sexual. Incluso, lanzaron
mesas, se comprometieron, se sostuvieron primeras reuniones, pero
nunca avanzó seriamente. Al contrario, creo que terminaron dictando
medidas para penalizar la demanda. Por mi parte, ya no continué... Se
reunieron los trabajadores sexuales, los moradores de los barrios, la
municipalidad y otros grupos, pero no había acuerdo. Además, recuerdo
que se pedía que hubiese un lugar fuera de la ciudad, que podía ser una
opción, pero se dijo que no. En fin, lo de siempre. (Andía, 2021)
De hecho, el tópico del trabajo sexual ha sido recurrente y sin consenso en foros globales
de los activísimos LGBTI, como el de Barcelona:
Eso ha sido en 2009 o 2010. O sea, hay una posición que incluso emplea
el tema del trabajo sexual y otro sector que no lo admite, sino que
defiende más bien la situación de estado de prostitución. Se quedaron
esas dos posiciones. Las europeas iban mucho más por el trabajo sexual y

130

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

las latinas íbamos por no nombrarla como trabajo, sino como parte de un
sistema de explotación. (Andía, 2021)
La posición de Andía fue que ella no lo concibe como trabajo y lo llama actividad económica
o servicio sexual, “porque el término de trabajo está dentro de la norma, implica que tenga
una licencia, que pague impuestos. Y es auto trabajo” (Andía, 2021). En su percepción:
Cuando se dice trabajo, quizá tengas un seguro personal, pero no tienes
un patrón que te asegura, que te pague o te descuente. No veo muy bien
cuál es la posición de las que apuestan por el trabajo sexual. No se está
discutiendo a fondo lo que implica esto, no pienso que sea un trabajo
liberador, al contrario, lo liberador sería que la sexualidad se deje de
reprimir y sea dé libre acceso al placer, pero cuando ya entra la economía
ahí, el intercambio de deseo por dinero, ya es otro panorama. Es tan fácil
tomar las cosas como oferta y demanda, pero no es un asunto meramente
económico, tiene implicancias sociales y culturales. Entonces, cómo
estamos analizando toda esta complejidad para decir: “Bueno, pues es mi
libertad". ¿Hasta qué punto es libertad? Porque estamos condicionados
en este sistema. Tampoco soy partidaria de prohibir, lo que podemos
hacer es promover políticas, y que de alguna manera las personas elijan,
opten en libertad. Si quieren seguir, seguirán. (Andía, 2021)
Saurin se ubicó en la otra posición, reconociendo que están en disputa dos puntos de vista
en torno a la problemática detrás del trabajo sexual:
Al interior de la comunidad LGBT el tema del trabajo sexual está un poco
dividido, hay algunas organizaciones que no quieren saber al respecto,
son muy pocas las que dan apertura. Entonces, algunos se compran el
tema LTGB, pero no el del trabajo sexual porque va contra sus principios,
la moral y todo eso. Nuestro mundo es bien variante y siempre van a haber
personas de nuestras comunidades que son los “pipirisnais” y no trabajan
algunos determinados temas, como que hay cierta discriminación interna.
Y se respeta… sabemos que algunos/as LGBT son feministas y otros/as no.
(Saurin, 2021)
Por su parte, Balvín (2021) indicó que también hay varones trans que realizan trabajo
sexual.
He sabido de dos personas trans, lo dijeron muy en confidencialidad
porque también es un tema que les choca. Es fuerte entrar al trabajo
sexual, incluso para compañeros activistas trans. Me acuerdo que en 2018
o 2019 muchos de los que no tenían empleo querían incurrir en ello. Es
decir, hay una necesidad del dinero tan fuerte que algunos lo puede hacer
por necesidad, porque sí hay algunos que lo han hecho por eso y hay otros
que todavía no saben cómo hacerlo. Entonces, sí siento que pueda haber
un número trans masculino que ejerce el trabajo sexual, pero de manera
anónima, no tan explícita, muy, muy escondida. (Balvín, 2021)
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Para algunas personas LGBT, trabajar por su cuenta o de modo independiente parece ser
una mejor opción, en tanto no tienen que depender de jefes/as o compañeros/as que les
puedan tratar mal, discriminar o impedir su desarrollo profesional y laboral.
Saurin testimonió que no ha sufrido discriminación por ser gay porque ha trabajado más
por su cuenta, de modo independiente. Dijo que no ha tenido problemas cuando ha
laborado en sociedad civil, ni en el MCC Ángeles en Acción, donde se desempeña como
coordinador-gestor, responsable de las decisiones. “En ciertas oportunidades laboré para
la ONPE y no he tenido problemas porque en dicha entidad trabajan muchas personas de
nuestras comunidades, ya que los periodos de empleo son cortos, un mes y medio o dos
meses, dependiendo del cargo que postulas” (Saurin, 2021). No obstante, puede haber
sutilizas y obstáculos, si no se tienen los estudios completos de una carrera. Entonces no
es bueno trabajar en lugares hostiles.
En general, los/as trabajadores/as LGBTI saben que son invisibles en y para los sindicatos.
Pero, a su vez, no se interesan en este tipo de organizaciones. Lo que más les preocupa es
que en la chamba se “sepa” de ellos/as, pues muchas veces temen ser discriminados/as y
despedidos/as de sus empleos, por motivos de su orientación sexual y/o su identidad de
género, como lo testimonian algunos/as, y prefieren mantener un bajo perfil.
Ynga, quien participó siendo aún joven en un sindicato, desde un poder del Estado, durante
la época del “fujimorato”, contó su experiencia:
Estuve en el sindicato del Poder Judicial, fui uno de los que lo formó hace
ya como más de 25 años. Si bien es cierto existía un sindicato, este no
estaba activado. Entonces, en la promoción que entramos en ese año,
éramos más jóvenes, con más ímpetu de luchas sindicales. Eso nos dio la
posibilidad de repotenciar lo que en un momento estaba como que
dormido. Eran años difíciles porque estábamos en la época del
«fujimorato», por lo que hablar de luchas sociales y de demandas
sindicales era relacionarlos con temas casi del terrorismo. Hablo de los
[años] 90, era casi imposible mencionar ese tema. No podías ser tú
abanderado porque no había ni siquiera una estabilidad laboral, no había
un tema de contratación, que era la famosa locación de servicios, en
cualquier momento te sacaban. Es decir, tenías una semana o días, y te
retiraban, pero nosotros logramos potenciar el sindicato a pesar de la
situación en que estábamos. Esto debido a que era un sindicato de
trabajadores y servidores. Entonces, ahí entrábamos nosotros (Ynga,
2021).
En teoría, los sindicatos debieran dar la pelea y defender los derechos humanos de los/as
trabajadores/as LGBT, pero, respetando la libertad de quienes quieran abrirse u ocultarse;
o acaso promoviendo más el orgullo de ser libres y defenderse con garra, sin temor. Ynga
señaló al respecto:
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Lo que pasa es que depende del trabajador que evidencie su orientación
sexual, su identidad de género. Que te despidan por ser gay, por ser
lesbiana, etc. no es tan obvio como quisiéramos porque generalmente el
propio trabajador, como es su derecho, oculta su identidad o su
orientación, pero siempre se corre un rumor. Durante el transcurso de los
años he visto que son pocos, los gays, las lesbianas o las personas trans,
quienes han planteado algún tipo de demanda o acción administrativa
para reincorporarse nuevamente. En ese sentido, los sindicatos dan una
pelea, pero no es que tampoco se vea una lucha apasionada. Es decir, te
defienden hasta donde puedan defender, más no (Ynga, 2021).
En opinión de Balvín, hay muchos prejuicios y se desconoce qué hacen, para qué sirven y
cómo se forman los sindicatos. Acerca del papel que podrían cumplir en Perú, comentó:
Hay sindicatos que pueden ser muy importantes, pero también hay un
desconocimiento sobre cuál es la importancia de ellos, o cómo se puede
formar un sindicato dentro de tu empresa. Hay chicos trabajando que
piensan que un sindicato no les va a servir, tener ese tipo de diálogos con
los jefes o pedir otro tipo de cosas puede generar represalias hacia los
empleados. Siento que hay temor respecto al tema de los sindicatos
porque recuerdo que en mi anterior trabajo queríamos formar uno, pero
la gente estaba como «Ay, no, pero por qué vamos a hacer esto». Y
justamente había este miedo a las represalias de los jefes. Al final no
pudimos hacerlo porque había más personas con estos miedos, pero
necesariamente tenemos que pedir algo justo para nosotros, ¿no? O, en
algún momento, si vemos algo que queremos implementar o hacer para
todos los trabajadores, sea de manera más conjunta que
individual. (Balvín, 2021)
Andía manifestó que nunca participó en un sindicato porque para que ello hubiese
sucedido, tendría que haber estado en un empleo formal, lo que sigue siendo imposible
para muchas personas transgénero en Perú. No obstante, desde su experiencia activista,
indicó:
Sí hubo acercamiento con los sindicatos, sobre todo con la CGTP. Hubo
reuniones, se mostraron bastante receptivos en términos generales. Creo
que fueron políticamente muy correctos, pero visibilizar la situación de
una persona transgénero en un sindicato es bastante complicado porque
una persona que va a trabajar tendría en todo caso que presentarse como
un chico. Es decir, tienen que “enclosetarse” para tener la oportunidad,
porque los sindicatos son bastante formales, bastante rígidos. Entonces,
no se va a presentar en el espacio de sindicato como una persona
transgénero, sino como una persona transgénero enclosetada. Es la única
oportunidad para trabajar. (Andía, 2021)
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Por su parte, Saurin tampoco ha participado en sindicatos, pero los percibe prejuiciosos.
Nunca formé parte de ningún sindicato. Sí he participado en espacios de
articulación, pero con comunidades LGBT. Por ejemplo, la mesa de
concertación LGBT y TS de Lima Metropolitana, que ahora no está
activando en demasía, pero en su momento aglomeraba cerca de 16
organizaciones de Lima. Y no quiero generalizar, pero pienso que en el
tema de los sindicatos todavía no es muy bien visto que una persona de la
comunidad LGBT lidere o lleve la batuta. Esto por el tema de prejuicios y
cosas de burlas que puedan hacer. No es que conozca algún caso en
específico, pero mi percepción es que los sindicatos no necesariamente
van a comprarse nuestros pleitos si en algún momento tuviéramos algún
problema de discriminación por orientación sexual. (Saurin, 2021)
En cuanto a la formación del primer sindicato de trabajadoras sexuales en Perú, que en el
año 2018 fue inscrito en el Ministerio de Trabajo, Saurin (2021) brindó su apreciación:
En el caso peruano, existe un sindicato de mujeres trabajadores sexuales
que lo hizo la RedTraSex. Conozco que estaba en un proceso de inscripción
en el Ministerio de Trabajo. En Perú hay dos organizaciones, dos
posiciones. Una es RedTraSex, que está en toda Latinoamérica y son
netamente mujeres trabajadoras sexuales; y la otra red es PLAPERTS, que
es la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo
Sexual. Las dos redes no articulamos por “x” problemas. Desde PLAPERTS,
lo que hemos estado haciendo es el acompañamiento a propuestas de
proyectos de ley para lograr el reconocimiento del trabajo sexual, que se
reconozca como derecho. Esa es nuestra agenda, nuestra lucha. Tuvimos
un acercamiento con personas del Ministerio de Trabajo (MTPE), nos
dijeron que ahora el reconocer a un sindicato es un poco confuso porque
el trabajo sexual en el Perú no es un delito, pero tampoco está reconocido.
Entonces, el MTPE no podría reconocer a una actividad que no está
establecida. (Saurin, 2021)
Villegas expresó que nunca participó en un sindicato, pero siempre ha abonado a que la
gente defienda sus derechos y que trabaje en un lugar seguro, sin agachar la cabeza por
necesidad.
Nunca estuve [en sindicatos]. Por cuatro o cinco años trabajé en un
espacio que tenía nada que ver con lo LGBT ni con el VIH, ni con nada que
tenga que ver con orientación sexual. Es más, fue un trabajo de una
empresa… pero luego, otras cosas que me hayan pasado de generar
sindicatos o cosas así, no. Si te soy sincera, desde mi forma de ser, siempre
he presionado para que la gente luche por sus derechos. Sin embargo, he
visto que mucha gente se queda callada con la cabeza gacha. Y no por su
orientación, sino porque simplemente es por la necesidad de trabajar. Y
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me daba mucha pena. En eso sí la tengo clara: ¡Oye, me quedo sin
chamba, pero generaré algo! Algo venderé, algo haré y cambiaré, pero lo
que siento respecto a la cuestión laboral es que hay un chip en la cabeza
que te dice que tienes que trabajar y ese empleo tiene que ser seguro.
(Villegas, 2021)
Villegas cuestionó las mentiras de distintos gobiernos sobre la estabilidad laboral porque
lleva a algunas personas a ser mediocres, a creer cuentos, a quejarse, a conformarse con
poco, sin ver ni ir más allá de las falsedades que les venden los gobernantes y que nunca se
harán realidad.
Entonces, trabajas tus veinte o treinta años y luego tu pensión. Ese chip
es una cuestión que nos han metido en todo, así que la gran mayoría
piensa que la vida es así. Eso lo he roto porque yo he querido… Trabajé
diez años acá, cinco años allá, hago marketing, coaching. Entonces, hay
mucha gente que sigue creyendo que si no tiene estabilidad laboral se
muere. Sin embargo, la estabilidad laboral lo único que hace es llevar a
alguien a ser mediocre. Mira, yo tenía casi 15 años de haber abonado y
todas esas cosas de CTS y AFP. Y cuando yo fui a ver, ¿sabes cuánto me
iba a tocar de pensión mensual? 100 soles. Entonces, una de dos, o yo
recibía mis cien soles forever, o pagaba mi seguro por el resto de mi vida.
Tener mi seguro de vida, eso es lo que hice. Hay mucha población que cree
que porque abona se asegura, pero luego terminan quejándose de sus
300, 400, 500 soles que reciben porque no vieron qué hay más allá, ya que
este gobierno y todos los gobiernos nos meten ese cuento. (Villegas, 2021)

3.3.2. Expresión LGBTI o salir del clóset en el entorno laboral
En el diálogo con los/as activistas entrevistados/as, un tema recurrente ha sido que hay
trabajadores/as LGBTI que guardan reserva o cuidado de su orientación sexual e identidad
de género en sus espacios de trabajo, y son más herméticos aún si cambian a un nuevo
trabajo.
Salir del clóset depende de cada persona y de en qué contexto laboral se encuentre para
hacerlo. En el caso de las y los activistas LGBTI, acontece igual, puesto que solo algunos/as
y no todos/as pueden haber expresado su orientación sexual e identidad de género en sus
centros de trabajo, trátese de puestos en los sectores público y privado. Manifestar su
condición sexo-genérica, de modo voluntario o involuntario, puede traer consecuencias
positivas o negativas a sus vidas. En el caso de Balvín, no estuvo en sus manos salir del
clóset en sus trabajos, puesto que las circunstancias llevaron a que el empleador, por
ignorancia y transfobia, lo hiciera; ya que de este modo se enteraron todos/as sus
compañeros/as. Solía cuidarse para no exponerse a las posibles reacciones discriminatorias
y violentas de parte de sus compañeros/as de trabajo.
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Al final, un montón de gente se enteró por estas circunstancias. Es decir,
en el momento en que se expuso mi nombre legal, no fue antes porque yo
no les decía a mis compañeros/as de trabajo que era una persona trans.
Si es que lo decía, debía estar totalmente confiado de que esa persona no
iba a tener cuestiones discriminatorias o de violencia hacia mí o que
entendiera un poco el tema. O sea, siempre sucede que la gente habla del
tema, no necesariamente del tema trans, sino del tema de los
homosexuales, lesbianas, etc. Pero algunas veces surgían conversaciones
y no podía exponerme como persona trans frente a ello porque no sabía
cómo iban a reaccionar hacia mí. (Balvín, 2021).
Balvín refirió que los prejuicios de quienes fueron sus jefes se volvieron represalia contra
él, en virtud de que, en al menos dos ocasiones, lo que le ocurrió fue principalmente por lo
jefes.
Los dos trabajos de los que me botaron no implicaron a otros trabajadores
porque me llevaba bien con todas esas personas, sino se relacionó más
con el prejuicio de las personas que te empleaban, pues no tenían
conocimiento sobre el tema (Balvín, 2021).
Por su parte, Ynga recordó que como joven activista y abogado se vio expuesto sin darse
cuenta, al participar en el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Sin embargo, no tuvo
problemas en su trabajo, pese al conservadurismo del Poder Judicial de entonces.
Sí era obvio que había otras personas LGBT, pero en esos tiempos yo casi
era un personaje que salía en medios, era vox populi y trabajaba en el
Poder Judicial. Pero, a pesar de que era un sector muy conservador, no
hicieron problemas. Eso era lo más extraño. Tanto a nivel de amistades, a
nivel de jefes o jefas inmediatos que tenía, no tuve el mayor problema. Es
más, había unos jueces que estaban haciendo un doctorado y me
llamaban para consultarme qué podían ver, porque estaban hablando
sobre políticas públicas inclusivas. Era como que ellos me dijeran «bueno,
todos sabemos la orientación que tienes», y simplemente me pedían
cierta información adicional. Nunca me ocasionó problemas en ningún
sentido de palabras despectivas. Y, lo más raro, era que veías que las
propias personas que eran gays, ni se te acercaban, no querían que se
relacionen contigo. En mi caso fue eso, nunca tuve una cuestión de
menosprecio hacia mi orientación sexual por parte de amigos,
compañeros de trabajo o jefes de inmediato. (Ynga, 2021)
Para muchas personas transgénero no aplica el estar o permanecer en el clóset, en virtud
de que se muestran tal como son todo el tiempo. Andía afirma: “Nunca me he hecho
problemas ni he tenido que actuar, siempre he sido la que soy”. Considera que siempre fue
una persona transgénero, de libre expresión en todos los ámbitos, incluido el laboral.
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Los actos discriminatorios acontecen en los propios circuitos y escenarios cotidianos, tanto
de propios como extraños, sin darnos cuenta, porque han sido naturalizados, normalizados.
Andía narró una anécdota bastante puntual que le pasó en el contexto de su activismo:
En una oportunidad, teníamos un taller en Piura con la policía, lo tenía
que dar con un compañero, porque tenía que supervisar su trabajo. Sin
embargo, él evitó que fuera al taller, suponía que se iban a poner
incómodos los efectivos, pero la cosa era que experimentaran la
aproximación y el intercambio con una persona transgénero. No obstante,
terminó discriminándome. Al final fui y me hice presente. (Andía, 2021)
Villegas manifestó también que siempre fue ella, no se ocultó en sus trabajos, salvo una
vez, porque consideró que era estratégico hacerlo, por las condiciones particulares de su
empleo en ese entonces. Ha sido la fuerza de su identidad como lesbiana y como activista.
Lo explicó así:
Mira, la única vez que pensé que [el clóset] tenía que ser estratégico o no,
fue cuando trabajé en penales, fue la única vez. El resto del tiempo, no
tuve nada que ocultar porque, además, si alguien [actualmente] pone
Charo Villegas en mi Facebook, sabe quién soy. Por ejemplo, en redes, mi
cabeza de equipo, que es una mujer maravillosa, y también es mi coach,
cada vez que alguien intentó decirme algo con respecto a mi forma de ser,
a mi corte de cabello, a lo que sea, la paró. Responde: “Ella es así, y me la
respetas”. Entonces, no tengo nada que ver con eso. Soy quien soy. […]
Una vez un primo en una crisis gritó que soy lesbiana. Y lo siguiente que
recuerdo es a mi mamá -ahora va a cumplir 97 años el próximo mes-,
linda, que dijo: “Es mi hija y es lo único que me interesa”. Así que eso
marca todo lo que quiero ser y lo que yo soy. (Villegas, 2021)
El activismo es un espacio de aprendizajes múltiples para la vida y fortalece la identidad de
las personas en sus diferentes facetas, forjando el carácter activista, que sirve de mucho
para posteriormente dar la cara, implicarse y exigir respeto y derechos en los diferentes
ámbitos de lucha, incluido el mundo del trabajo y los derechos laborales.
En la experiencia de Ynga, ser joven activista LGBTI y participar en la vocería de su
organización abonaron a su valentía para dar la cara públicamente a través de los medios
de comunicación, y estar en la palestra, venciendo miedos, gracias a quienes llegaron a la
lucha antes que él y fueron sus maestros, guías o referentes. Ynga testimonió:
En esos tiempos pertenecía a Mhol, el cual estaba en la palestra. Nosotros
estábamos en las vocerías, y se hacían reportajes para los dominicales o
en revistas. Obviamente, yo brindaba una entrevista, y luego venía el
temor: “¡Pucha, y el lunes qué va a pasar!, ¡qué me van a decir! Me habrán
visto, no me habrán visto”. Era un temor natural en un primer momento:
"Y ahora qué va a suceder en el trabajo, me van a botar”; pero en el
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momento en que daba la entrevista no pensaba nada de eso, simplemente
declaraba lo que tenía que declarar y era mi gusto hacerlo, nadie me
obligaba. Ya después contemplabas lo que pasará, pero ese día no
pensaba nada. La juventud te ayuda un montón porque estás fresco,
quieres cambiar el mundo, los patrones. Te llega si te despiden. Todo eso
suma. Además, me agarró en un buen momento. Uno de mis mentores
fue Oscar Ugarteche. Óscar decía que el tema de derechos humanos tiene
una cara y un rostro. Nadie puede hablar tras bambalinas, necesita una
cara, un rostro y un discurso. Él, junto con Aldo Araujo y Kike Bossio…
cuando hablaban, cuando se expresaban, también te obligaban a leer
para que no te identifiquen como el gay que tiene un discurso, sino algo
más allá, el gay que te puede hablar no solamente de temas de su
orientación o su identidad, sino que maneja todo un discurso político.
(Ynga, 2021)
En Perú, el proceso de transición de las personas trans que son jóvenes y económicamente
activas puede significar una cadena de dificultades a superar en el ámbito laboral o
profesional, y en otros ámbitos personales, educativos o de salud. Las preguntas filtro son
un problema en los procesos laborales previos para contratarlas.
En la investigación que participé, se da cuenta que [las personas trans]
prefieren un trabajo donde no se les pregunte por sus documentos a un
empleo en el que tengas que mostrar tu DNI, porque te preguntan muchas
cosas y varias personas han tenido esa experiencia. Además, no pasan el
filtro porque algunos empleos tienen varias etapas en el proceso de
contratación. Por mi experiencia en el activismo, ahora hay chicos trans
que me preguntan: «Oye, cómo empiezo mi transición». Y les digo de
primera mano que primero se cambien de nombre porque para mí fue
difícil tener una expresión de género distinta y que mi nombre no esté
cambiado, a cuando ya tenía mi nombre modificado; pero paralelamente
también pude hacer una terapia hormonal; sin embargo, cuesta un
montón de dinero. Por eso, mucho mejor tener un nombre cambiado….
Igual, hay varias barreras después de cambiar el nombre, pero en el
trabajo es menos problemático”. (Balvín, 2021)
Si bien Balvín logró cambiar su nombre solo en su DNI, aún no puede hacerlo en sus
documentos de estudios, ya que percibe que la gestión administrativa no lo modificará
como él desea que lo hagan, y tendría que gastar mucho dinero para ello. Tantas barreras
por derribar.
Por ejemplo, no puedo cambiar todavía el nombre de mis certificados de
estudio porque la institución donde estudié, que es la UNI, no sabe cómo
hacer el proceso. Los encargados me han dicho: «Bueno, le vamos a poner
una adenda, que diga que te has cambiado de nombre, pero no vamos a
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cambiar tú título». Incluso, siento que al tener que cambiar mi nombre
voy a tener que hacer un doble gasto, pues volver a sacar esos certificados
para que mi nombre aparezca, supuestamente, pero ¿cómo va a
aparecer? Va aparecer también con mi otro nombre, entonces pienso que
por las puras no estoy cambiando mi nombre, ¿no?... He querido
presentarme a maestrías, pero también ha sido una barrera, pues la
universidad me ha respondido en tres meses y ya no he tenido
oportunidad de sacar mis certificados con mi otro nombre. Ahora
simplemente estoy optando por sacar mis certificados con el nombre que
tengo y el legal que aparecerá ahí. No sé, no sé cómo me los van a
entregar porque ahora los estoy sacando como nuevos. (Balvin, 2021)
Respecto al proceso de cambios por la transición, Andía indicó una realidad distinta y
distante de Perú: hay personas transgénero profesionales que asumen su transición como
una rebelión más estratégica contra el sistema establecido para no perder sus derechos y
beneficiarse de todos sus años aportados como trabajadores/as, con el apoyo de las áreas
de recursos humanos en sus respectivos empleos, donde hay leyes y políticas públicas que
las favorecen. Por ejemplo:
Las personas que desarrollan las políticas laborales en Estados Unidos son
personas que tienen un nivel profesional y técnico. Y hacen su cambio ya
a los 40 o 45 años porque si piensan hacerlo a los 20, simplemente quedan
estancados. Es decir, después de una vida profesional, deciden cambiar y
lo proponen a recursos humanos. Se hace todo un protocolo, una
estrategia para no perder ese trabajador calificado, que después pasa a
ser una trabajadora calificada. (Andía, 2021)

3.3.3. Formas de discriminación contra LGBTI en el entorno laboral
La discriminación hacia LGBTI en el trabajo puede ser directa (abierta, visible, obvia) o
indirecta (solapada, invisible, sutil), manifestándose concretamente desde chistes, bromas
y burlas, hasta actos violentos, crímenes de odio y hasta asesinato. Se muestra más
recurrente, directa, violenta y cruel contra las personas transgénero, Por eso, algunos/as
GLB prefieran quedarse en el clóset en sus trabajos. Desde su experiencia laboral como
trans masculino, Balvín evocó que puede ser paulatino contar a sus compañeros/as de
trabajo sobre si y conocer su testimonio de lucha.
Creo que hay dos contextos distintos, uno cuando entras siendo una
persona trans, en la que no todas las personas dentro de tu entorno
laboral saben que eres una persona trans. Esta situación, por ejemplo, es
mi testimonio, yo entré así y fui contando de a pocos que era una persona
trans y no hubo mayor problema, había gente que lo entendía. Además,
los espacios de Arquitectura y Diseño son mucho más abiertos a temas de
la diversidad. Pero, por parte de dos compañeros trans masculinos que
son activistas, sí hubo temas densos. Estos ocurrieron cuando iniciaron su
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transición dentro del espacio laboral. Sí hubo violencia por parte de sus
compañeros de trabajo o personas con las que laboraban. Por ejemplo,
uno de ellos era supervisor y los demás empleados empezaron a decir:
«No, este man no trabaja bien, como que no nos llevamos bien con él»,
empezaron a hablar mal de esta persona, pues ya estaba empezando a
expresar su expresión de género de manera masculina. La otra persona,
que es activista, también en algún momento les dijo a todos sus
compañeros que era una persona trans, que iba a iniciar una transición.
Tiempo después, uno de sus compañeros trató de golpearlo en una fiesta,
diciéndole: «Tú nunca vas a ser hombre». Y creo que este tipo de sucesos
son distintos, son contextos diferentes. (Balvín, 2021)
Balvín enfatizó que es distinto hacer la transición cuando la persona trans ya está
trabajando, que cuando llega por primera vez al centro de trabajo con una expresión de
género ya masculina. En cada escenario, siempre hay factores determinantes.
La mayoría de chicos trans pasamos desapercibidos, muchas veces no se
nos nota que somos personas trans. En ese sentido, no existe mayor
discriminación, pero hay matices. Cuando sí se te nota ser una persona
trans, cuando transiciones en tu trabajo y las personas empiezan a ver los
cambios es muy diferente a entrar con una expresión de género. Como yo
todavía no me asumía como una persona trans y tenía una expresión de
género masculina, sí tenía preguntas de mis compañeras con respecto a
mi ropa, mi vestimenta, mi apariencia, la feminidad. (Balvín, 2021)
La discriminación contra LGBTI en el trabajo suele presentarse bajo circunstancias de acoso,
violencia y burlas, pero muy pocos/as son quienes la denuncian, en virtud de que no
todos/as tienen el empoderamiento suficiente como ciudadanos/as para hacerlo con
determinación, y tampoco hay mecanismos adecuados, formales y confiables para atender
este tipo de casos, o éstos son muy limitados para hacerlo. Ynga explicó la cuestión de
fondo:
Todo depende del empoderamiento de la persona. También sumo el
contexto en que esa persona vive o necesita del empleo para soportar
quizá cierto tipo de abusos. Como organización, en nuestro caso,
teníamos que enamorar a la persona para que denuncie, porque era un
tema de poca creencia con las instituciones del Estado. Hasta ahora hay
eso, el pensamiento de que no me van a proteger, no va a pasar nada.
Entonces, son varios factores que hacen que las personas hasta la
actualidad no tengan esa capacidad de denunciar un tema laboral sobre
discriminación. Lo ponen con otras causales. Por ejemplo, indemnización
por despido arbitrario; pero no te dicen exactamente por qué fue
despedido. Observé personas que pasaron por MHOL, o por otras
organizaciones, que acudieron a mí porque los habían despedido. Me
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indicaban que querían demandar una indemnización por despido
arbitrario, porque de un momento a otro los despidieron. Entonces, entre
abogado y cliente te dicen la causa, pero cuando tú planteas una
demanda o bien la plantean ellos, solamente señalan que es despido
arbitrario, nada más. No colocan el por qué. (Ynga, 2021)
Cuando Balvín sufrió discriminación en el trabajo por ser trans masculino, no lo pudo
denunciar porque no tenía un contrato o prueba de ello donde figurara su nombre real o
el elegido.
No podía denunciarlo, ya que fueron formas sutiles de sacarme, no fue
como que dijeron: «Oye, eres así y por ende te estamos botando». No fue
una forma abrupta, una forma violenta, pero sí es un modus operandi que
tienen, en el sentido de que te van recortando responsabilidades y luego
ya dejas de trabajar ahí o simplemente no te llaman. O porque en la
entrevista también te empiezan a cuestionar sobre tu nombre, ven tu DNI,
tu forma o tu cara y dice: «Ok». No necesitan preguntarte nada en
realidad. (Balvín, 2021)
Balvín subrayó que sin pruebas resulta muy difícil denunciar la discriminación por motivos
de transfobia en el entorno laboral, pues son muy camufladas y fáciles las formas de
despedido.
Es muy difícil denunciar en el entorno laboral respecto al tema de
discriminación porque probar que te están discriminando por temas de
transfobia es super complejo. Yo no tenía cómo probar estos retiros de
trabajo, estos despidos. Estaba siendo arbitrariamente despedido por
transfobia, pero no tenía como probar eso, incluso si grababa el momento
en el que la persona me decía «Estás dejando de trabajar», la persona no
me decía que estaba dejando de laborar por ser una persona trans, me
ponía otro tipo de razones para ya no seguir como empleado. Creo que
existen razones por las cuales buscan como sacarte del trabajo, pero no
necesariamente vinculadas al tema de ser una persona trans, sino que lo
hacen de forma sutil, en las que no se note que es por transfobia. En ese
sentido, denunciar eso es casi imposible. (Balvín, 2021)
El filtro o descarte discriminador puede darse desde el primer momento del proceso de
contratación: la entrevista de trabajo. Además, el uso del nombre legal y del tipo de
formatos son obstáculos para denunciar la discriminación que padecen las personas trans.
Balvín lo explicó de este modo:
Muchas veces sucede que cuando llegas al proceso de la entrevista a un
trabajo, sí te preguntan «¿Tú DNI?... No te ves como en tu DNI». O te dicen
que tienes que estar en otra fila. Eso sí pasa. Pero cómo puedes denunciar
eso si la mayoría de veces que sucede la gente te pide pruebas o videos
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del acto. Entonces, siento que la denuncia se pierde cuando la gente te
dice: «Ah, pucha, sí, pero necesitas un video, un audio o una prueba que
diga que te han discriminado por ser trans». En esas circunstancias, las
personas se desaniman de denunciar o simplemente porque no es
evidente, ya que una persona trans no va a estar todo el tiempo con su
celular prendido, viendo que la van a discriminar... Incluso a veces te
dicen: «Oye, no, no puedes denunciar porque hayan sido transfóbicos u
homofóbicos contigo». A veces, la misma policía te dice eso. Entonces ¡Ya
dónde puedo ir! Además, para hacer una denuncia tienes que presentar
tu nombre legal, hay varias barreras que van desde los formatos de
denuncia. Y muchas veces no puedes probar que la denuncia que estás
haciendo es por transfobia. (Balvín, 2021)
En ocasiones, hubo quienes salieron del clóset accidentalmente o, mejor dicho, les sacaron
del armario por una circunstancia fortuita, que no dependió de su decisión personal, sino
de algún/a reportero/a que indagó y encontró algún dato sensible; aunque al final de este
impase todo lo que se detone más adelante puede considerarse como un vital empujoncito,
como más o menos aconteció en la vida de Saurin, quien contó:
Justo estaba viendo el tema de las zonas seguras de trabajo sexual,
cuando Susana Villarán era alcaldesa. Estaba queriendo hacer un lugar
específico de trabajo sexual. […] Y una vez en la mesa de concertación
[LGBT], [yo] estaba en Emancipación, y el programa Cuarto Poder abordó
el tema, y en el cintillo pusieron “Miguel Saurin, presidente de la Mesa
LGBT”, entonces ya... sin querer fui quemado. Fue una salida de esa
forma. […] Y ya, obligadamente, salí. Algunas personas con las que
trabajaba no sabían. Ellos me dicen: "Oye, yo no sabía que eras gay". Pero
solo sucedió eso. No es que haya tenido problemas. (Saurin, 2021)
Otras veces, pudo ser que algunos/as compañeros/as de trabajo preguntaron por la
orientación sexual y/o identidad de género de quienes puedan permanecer en el armario,
como le sucedió a Saurin, entre prejuicios, rumores y preguntas incómodas:
Recuerdo que en 2003 o 2004 estaba de voluntario apoyando en trabajos
administrativos en una dirección de salud y había algunas personas que
pensaban que yo era licenciado en psicología o enfermería. Y por ahí tuve
un intercambio de opinión con una doctora que quería que le prestara la
máquina… Pero, como a los dos días, ella vino y me preguntó si era
promotor, a lo que le respondí que sí. Al parecer eso la había incomodado
un poco, porque después alguien había escuchado que yo era promotor
de intervención de HSH, y hubo un chico más o menos de mi edad en ese
momento que me dijo: “Oye, Miguel, ¿verdad que tú eres gay? Porque no
se te nota”. Le quedé mirando y ni le dije ni sí ni no, cambié de tema y me
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puse a archivar, y luego bajé a tomar mi desayuno, después regresé
normal a seguir tipeando. (Saurin, 2021)
Para muchos/as otros/s LGBTI, particularmente en Perú, resulta mejor aparentar, no
mostrarse y ser anónimo/a para protegerse y no ser objeto de burlas, y muchos menos
perder el empleo en un mundo social y laboral aún machista, homofóbico y transfóbico.
Nuestra sociedad es bastante machista. Hay una tendencia a demostrar
su masculinidad burlándose de las personas, haciendo burla porque es la
única manera de afirmar la masculinidad. En un aspecto laboral, siempre
habrá ese tipo de hostilización. Para evitar esta suerte de bullying, creo
que la persona que trabaja no puede mostrarse abiertamente. En todo
caso, tendrá que aparentar, en lo posible ser un chico anónimo, que no se
diferencia mucho de los demás, y no solamente [en cuanto a] su
sexualidad, sino también su identidad, que se queda ahí, de una manera
muy oscura. Esa es una manera de protegerse de la atmósfera y del
acecho de los compañeros. Eso, por lo general, porque te diré que uno a
veces generaliza; pues, hay espacios que son más amigables que otros,
pero en concreto no podría encontrar ejemplos específicos. (Andía, 2021)
En tales circunstancias, son obligados/as a aparentar, fingir, mentir y ser anónimos/as.
En mi pueblo encontré el caso de un chico, que ha estado trabajando en
una fábrica y él iba como muchachito, pero la gente ya lo conoce, en los
pueblos es más evidente. Sin embargo, es bastante discreto. Él está en el
sector de limpieza y uno de los ingenieros se ha hecho su amante, dentro
de la discriminación que se puede dar. Pero, es el hecho de tratar de
esconderse o camuflarse para poder desempeñarse, porque si tú muestras
tu identidad o tu sexualidad, abiertamente, simplemente te llaman la
atención y sales del trabajo. Tienes que ser lo más anónimo que puedas
ser. (Andía, 2021)
No obstante, las identidades LGBTI también permiten afirmar personalidades y ciudadanías
en el espacio laboral, cuando los propios espacios de trabajo (sus altos directivos/as o
funcionarios/as) previenen y combaten la discriminación, y en especial la que ataca y
vulnera a los/as trabajadores/as LGBTI. En este sentido, hay centros de trabajo que pueden
dejar su huella.
Estudié Economía, luego mi especialidad fue Marketing, ya que también
estudié en ESAN Marketing. Tras esto, a los pocos meses, mientras hacía
mi tesis para mi graduación encontré la posibilidad de trabajar en Vía
Libre, porque abrieron una la línea de consejería en VIH. Era la década del
90, recuerdo que llamé y dije: “Mira, yo trabajo en esto, me gusta el tema
y estoy capacitada”, porque en algún momento había tenido capacitación
en VIH, pues un año antes había sido voluntaria en una línea de consejería
que se llamaba Sidafono. Entonces me mandé y la persona que me
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atendió me responde: “No, pero ya hemos comenzado”. Entonces le
contesté: “Mira, no hay ningún problema, puedo ir ahora mismo. Y usted
me toma una prueba. Si yo paso, paso. Y si no paso, pues no paso”. Debo
haber hablado con mucha seguridad, ya que me indicó que asista el
siguiente sábado. Fui el día pactado y los próximos tres sábados. Tras
esto, pasé toda la evaluación y finalmente me quedé. Entonces, mis
próximos nueve años fueron de consejería en VIH en Vía Libre, pero no
llegué como una consejera solamente, llegué como lesbiana. Y recuerdo
que me llamaron a la dirección y lo primero que me dijeron fue: “Mira, si
alguien te dice algo, dímelo. Y yo acá lo cambio”. Es decir, no tuve una
discriminación negativa, sino lo contrario, positiva. (Villegas, 2021)
En ocasiones, se puede volver al clóset debido a que es más estratégico mantener un perfil
bajo o porque resulta conveniente callar y no decir la orientación sexual y/o la identidad
de género.
Dos años después, pasé a trabajar al Ministerio de Salud. Y comencé a
trabajar en coordinación de unos programas en los penales. Ahí sí, bien
cuadradito el asunto. Si alguien se enteraba de mí, ya era... Recuerdo que,
como sabía hablar inglés, me encargaba de todas las consejerías de las
chicas extranjeras. Y en una oportunidad me tocó con alguien que era
peruana, que me dijo: “Yo la conozco”. Claro, a mí se me heló la sangre,
pero continuó: “Lo que pasa es que la vi en el 1031[discoteca gay de
entonces] repartiendo condones y folletos”. Y pensé: “Ahhh”, me volvió el
alma al cuerpo... Pero fue una cuestión de que yo sabía que, en penales,
la cuestión de la orientación sexual es muy delicada, pero yo tampoco lady
nunca me visto. Era yo. Y toda mi vida lo he sido y lo sigo siendo. Entonces,
ha sido un “tira y jale”. Varias veces me han dicho que tenga cuidado. Es
decir, so pretexto de cuidarme, me han dicho: “No, no hagas esto”. Pero,
finalmente, digo soy así. Y finalmente mi carácter me gana. No es mi
orientación, es mi forma de ser. (Villegas, 2021)
Los/ trabajadores/as LGBTI que han sufrido algún acto discriminatorio nunca o rara vez lo
denuncian debido al miedo ya que en Perú son pocos y limitados los mecanismos para
combatirla.
¿Vivir o morir de miedo?
He visto que ha sido por miedo [que no se denuncia la discriminación en
el trabajo] porque sé de personas que le ha pasado y le he dicho: “Oye,
pero di algo”. A lo que me responden: “No, pero es que si digo algo me
despiden. Y necesito trabajar”. Por lo que se aguantan. Además, no hay
legislación directa, o no había en todo caso. Siento que eso ha ido pasando
porque además hay dos cosas en este sentido. Primero, eres tú que estas
bien plantada en lo que eres. Y está el que te está acosando. Si tú no estás
bien plantado en lo que eres, te mueres de miedo. Y eso es lo que pasa,
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por eso no denuncias. Necesitas tener claro, clara, clare, quién eres
porque te vas a ir hasta el final. (Villegas, 2021)

3.3.4. Iniciativas desde el Estado contra la discriminación laboral hacia LGBTI
El Estado peruano, a través de sus instituciones públicas, también tiene la obligación de
combatir la discriminación hacia LGBTI en el ámbito laboral, en tanto debe proteger los
derechos humanos de toda persona, más aún si vive en situación de vulnerabilidad. La
transversalidad del enfoque de género en la gestión pública, por ejemplo, debiera
preocuparse y ocuparse igual de la no discriminación por motivos de orientación sexual y/o
de expresión e identidad de género, de manera obligada para todo/a funcionario/a
público/a, con acciones reales y no solo buenas intenciones o simulaciones, o algún gesto
mediático. En la perspectiva de los/as trabajadores/as activistas, aún habría, en
condicional, mucho por hacer para encarar realmente la homolesbotransfobia en el
contexto laboral. Lo que hay andado es muy poco o casi nada.
En torno al Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables, Ynga compartió su mirada:
Hasta ahora, como MIMP, estamos planteando lineamientos
transversales de enfoque de género en la gestión pública. Esto es un
proceso, tengo entendido, que tiene dos años, y hasta ahora la propia
administración pública no hace nada. O sea, observa, y vuelve a observar.
Además, hay un supuesto proyecto que ya está, que debería salir; sin
embargo, la hacen larga. Esto se debe también a que en cuestión pública
hay todo un cambio de funcionarios constantemente, por lo que hay
funcionarias que pueden estar sensibilizadas en un momento, que tú las
capacitas, pero después se van y viene uno nuevo, y tienes que repetir
nuevamente todo. Y debes llegar a sensibilizar al funcionario. Y, con
respecto a la propia población LGBTI, no hay esa compatibilidad. Es decir,
es una cuestión de "Yo no discrimino", pero como quien lo dice de dientes
para afuera, porque en la práctica persiste el tema de los chistes
homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos. (Ynga, 2021)
En Perú, debiera existir una política integral antidiscriminatoria que articule e integre todos
los ministerios o instancias de los tres poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo)
y los niveles o ámbitos del Gobierno (central, regional, municipal), para que, en efecto, sean
transversales, se apliquen y se respeten los enfoques de derechos humanos, de género y
de no discriminación en la vida de todos/as los/as peruanos/as, en cualquier ámbito,
incluido el laboral.
Cambiar todo eso digamos, ese imaginativo, es difícil, no es posible que
solo lo pueda hacer un solo ministerio, tiene que haber todo
un contubernio de entidades de los tres niveles de gobierno; lo cual no
hay, porque también he laborado en municipalidades, y ahí es otro
mundo. Los municipios se mueven a su ritmo, ni piensan en un enfoque
transversal de género en sus ordenanzas o directivas, ni saben qué es. A
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veces como que el ministerio vive ajeno a estas realidades, o a los
gobiernos regionales. Los que están más en contacto con la población,
sean regiones o municipios, tienen su quehacer diferente a lo que pueda
señalar la política del Estado. Es decir, no le toma importancia. Ahí es
donde quizás el trabajador o trabajadora se siente indefenso ante estas
armas que puedan tener estos organismos estatales, porque no llega ahí
la visión transversal de género. Las políticas antidiscriminatorias las hacen
para evitar ser sancionados, pero no es que sean parte de sus propias
políticas internas. El ministerio ahora se ha llenado de buenas intenciones,
de proyectos, de convenios, pero no tiene el receptor en muchos casos, no
ve la dimensión y la importancia del tema. (Ynga, 2021)
Andía cuenta su experiencia activista relacionada al Ministerio de Trabajo acerca de una
supuesta política laboral inclusiva y las personas transgénero, pero nunca se concretó.
En un momento, tuve la oportunidad de acercarme al Ministerio de
Trabajo para ver si había alguna política laboral que considera la situación
de las personas transgénero. Ellos, como siempre muy correctos, decían
que no discriminaban. Claro, nadie te va a decir que discrimina, pero que
estaban abiertas porque hacen capacitación laboral y promueven una
bolsa de trabajo. Pero… necesitas diferenciar, identificar que la persona
que se va a presentar es una persona transgénero, no puedes obviar esa
situación. Obviarla significa individualizarla. Y esto más bien la expone a
situaciones de discriminación y de rechazo. Pero si la persona sabe que se
puede presentar una persona capacitada que tiene esa condición, ¿estás
dispuesto de aceptarla ya de antemano? En fin, en aquel ministerio no
tenían nada pensado. (Andía, 2021)
En Lima, la capital peruana, la exigencia de inclusión laboral de LGBTI apenas comienza a
asomarse muy tímidamente. Andía opinó:
Justo me enteré que hace dos semanas la Municipalidad de Lima abrió
cupos de trabajo para personas transgénero. Creo que tenía el área de
limpieza. Me parece que es la primera noticia que tengo de algo así en
específico que se da para acoger a personas transgénero; porque una vez
fui a una empresa privada que tenían programas para trabajo de
personas gays y lesbianas, pero no para personas transgénero. Claro,
empresas incluyentes, pero no asumían la problemática de la persona
transgénero, sino de los gays. (Andía, 2021)
Saurin narró que, desde su espacio de trabajo, en Lima Sur, al menos durante un mes por
la pandemia, han combatido la discriminación y promueven la inclusión de la población
LGBT, en diálogo y coordinación con los gobiernos locales, dentro de sus programas de
ayuda, como Trabaja Perú, integrando a miembros de las comunidades LGBT. De hecho,
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la pandemia nos ha chocado a todos, pero la comunidad trans es la que
más ha sufrido; la comunidad gay no tanto porque todavía hay algunos
que viven con su familia. Los que viven solos y se quedaron sin chamba, si
lo han sufrido y sí les ha chocado (Saurin, 2021).
Refirió que, por la pandemia, habilitaron también un comedor LGBT, que estuvo
funcionando al costado del MCC Ángeles en Acción. “Algunos de los participantes venían a
recoger sus comidas tres veces por semana. Funcionó hasta noviembre, pero luego ya no
hubo donaciones para el comedor, las cuales estaban a cargo de la Red Peruana y de Ángel
Azul” (Saurin, 2021). El reparto de víveres fue coordinado por el MCC, Cambio y Acción, y
Ángel Azul.
En el discurrir de la pandemia, las personas trans han sido las más perjudicadas dentro de
las comunidades LGBTI: mujeres trans y trans masculinos. Saurin planteó crear
oportunidades de empleo a través de un programa para que los/as LGBTI trabajen en todos
los niveles del Estado.
Nosotros podemos estudiar, obtener un título y por ahí conseguir trabajo,
pero en el caso de las mujeres trans su actividad es más de trabajo sexual
porque no hay otras oportunidades laborales. Se les cierran las puertas y
si entran a trabajar a restaurantes como meseras, al final o no les pagan
como acuerdan o les sales diciendo que regresen mañana o pasado, y
demoran en pagarles. Se tiene que trabajar en oportunidades de empleo.
Si en algún momento se da lo del cupo laboral, sería ideal que las
comunidades LGBT trabajen en todos los niveles porque están las
municipalidades, gobierno regional y gobierno central. En el gobierno
central hay mucha gente LGBT que trabaja, pero no por LGTB, sino por
profesionalismo, o gente que está enclosetada en la oficina, pero sale a la
calle y ya es otra. Conocemos mucho de esos casos y se respeta, es la
forma de trabajo, de vivir, pero sería ideal tener trabajo, no ser juzgado y
expresarte libremente en la calle y en la oficina. Poder mostrar tu forma
de vivir y no aparentar por estar en el Estado. (Saurin, 2021).
Según Villegas, no hay o son muy pocas las experiencias de trabajo que en Perú hayan
desarrollado o implementado políticas o programas inclusivos en los sectores privado y
público para combatir la discriminación laboral contra trabajadores LGBTI. Indicó, en
general, que podría haber algunas iniciativas de capacitación, pero laborales no existen,
que pueden jactarse hasta de inclusivas, pero sin serlo.
Muy pocas o casi nada. Es que no hay porque en realidad para eso,
primero, tienes que identificarte como LGBT, y ya eso es… discriminación.
Es más, hay un montón de programas que te hablan de LGBT. Sí que la
inclusión, pero a la hora de la hora, no sucede… Desde hace algunos
meses, se comenzó a convocar a las mujeres específicamente para la
Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Lima con un programa que
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se llama Supérate. Y que supuestamente tenía que ver con... becas y
descuentos para los cursos. Entonces, se le iba a dar prioridad a la
comunidad LGBTI. Está bien, les escribí una vez y les dije: “Miren, su
presentación de propuesta se acabó ayer, ¿podría participar mañana?”.
Me respondieron: “Discúlpeme, no. Pero se nos pasó”. Entonces, ¿dónde
está su ayuda? Y luego comienzan con eso de: “Oye, sí vamos a incluirlas
a ustedes”. Y a la hora de la hora, no te incluyen. (Villegas, 2021)
A propósito de la Municipalidad de Lima, Villegas crítico de modo general la recién
anunciada iniciativa del cupo laboral para personas trans:
Veremos... veremos... veremos porque, además, hay una denuncia por
eso. Hay un video de denuncia porque siempre se invita a amigas y no al
resto. Y ese es el problema porque no todas somos amigas, pero eso no
significa que todas tendríamos que ayudarnos ni estar todas juntas.
(Villegas, 2021)

3.3.5. Activismo LGBTI contra la discriminación en sus centros de trabajo
El mundo laboral peruano y los/as trabajadores/as LGBTI nos remiten a la figura legal del
despido arbitrario o indebido, aunque la causa del mismo pudo haber sido discriminación
laboral por orientación sexual y/o identidad de género. Sin embargo, resulta complicado
probarlo, ya que las posibles víctimas pueden estar aún en el clóset y no querer salir de él,
por eso, prefieren no exponerse y mantenerse ocultos/as, mientras les sea posible.
Las personas LGBTI en general y los/as activistas LGBTI en particular no distan de enfrentar
una situación así y de decidir denunciar una posible situación de despido como un mero
despido arbitrario o indebido, sin tener que dar la razón explícita real. Ynga, quien hacía
labor activista en la organización LGBTI Legal, testimonió:
Nosotros llevamos varios casos de temas laborales, pero la figura no era
directamente de discriminación. Era despido indebido. Entonces, eso lo
llevábamos al caso administrativo porque la ley dice primero tú tienes que
seguir, agotar la vía administrativa. Luego, cuando tú hablabas con el
conciliador del Ministerio de Trabajo, en muchos casos, no mencionaba
que era por un tema de discriminación por orientación sexual, sino por un
despido indebido, porque en cierta forma la persona agraviada te pedía
eso. No era parte de una estrategia, sino que la propia persona
perjudicada te decía “ahí nomás, despido y punto”; porque como despido
injustificado, despido indebido, esta persona podía ganar. Es decir, no
tenía por qué mencionar su orientación sexual. Nosotros tampoco la
podíamos obligar. Lo más raro era que, sabiendo que había muchos
activistas que habían pasado por esto, no denunciaban… Lo que pasa es
que esa es la poca creencia que se tiene a las instituciones del Estado o a
las instituciones que, entre comillas, brindan justicia. Pero, eso es general,
no es solo por el tema LGBTI. Yo lo tomaba así, había denuncias también
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de las chicas trans, que ejercían el trabajo sexual. Las llevaban a la
comisaría. Y eso, obviamente, era un trabajo de investigación que los
policías tenían que hacer. Ellas iban a una o a dos situaciones, a la tercera
ya no iban. Y, en muchos casos, el caso se archivaba. (Ynga, 2021)
Balvín señaló que no hay una política de Estado a favor de la no discriminación de LGBTI en
el trabajo, y algunas grandes empresas hablan del tema:
Hay iniciativas pequeñas, no sé si explícitamente a personas trans, solo a
lo LGBT, pero creo que más se da por empresas privadas que tienen todo
un bagaje de ser una empresa grande. Pero política del Estado, no. Es
decir, se habla de la discriminación, pero no. (Balvín, 2021)
La discriminación laboral hacia sus comunidades no ha estado en la agenda del movimiento
LGBTI en Perú. El trabajo y los derechos laborales de LGBTI no han sido su tema principal
de agenda porque priorizó otros temas específicos de lucha. Hasta estos últimos años
(2016-2020), los activismos LGBTI peruanos no habían evaluado ni incluido este tópico
como prioritario, ya que otros temas específicos tuvieron mayor peso y fueron más
urgentes de atender.
Andía (2021) evocó temas como la salud y el VIH, el trabajo sexual y la violencia:
Es que la brecha por la que apareció la temática transgénero ha sido salud
y VIH. Ha sido la ventana o la puerta de entrada, y seguimos en el tema
de VIH, la prevención, los talleres, los programas, el control. Y aparte que
los activistas vienen de estas ONG que trabajaban proyectos de salud, de
medicamentos. Creo que esa ha sido la veta por la que han venido muchos
activistas. Ya que muchos que han sido promotores de salud, finalmente
han terminado creando organizaciones, pero enfrascados en el tema del
VIH, pues el tema todavía no está agotado. Entonces, realmente no ha
habido mayor interés en desarrollar el aspecto del trabajo, que es vital
porque el empleo te va a permitir organizar tu vida o tu proyecto de vida.
Además, como que se enfocó el empleo en trabajadoras sexuales.
Entonces el tema era violencia, abuso de autoridad. (Andía, 2021)
Andía precisó:
Claro, son temas que todavía están ahí y no se ha dado un salto. Hay
personas que están en las distintas ramas laborales, pero, están
enclosetadas; porque no todos van a ir a la venta del trabajo sexual.
También hay que tener características, que no todas califican para ello.
(Andía, 2021)
En Perú, se permanece en el clóset por temor a perder el empleo. Al ser una limitante real
para LGBTI y generarles problemas en el trabajo, no habrá oportunidad de crear alguna
forma de activismo laboral a su favor, mucho menos cuando no es una preocupación
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central que esté cubierta y atendida efectivamente por el Estado, los sindicatos, las
empresas, y la sociedad civil organizada, incluidos los propios activismos LGBTI en los
ámbitos local, regional y nacional.
Es muy complicado que haya activismo. Podría haberlo, porque no
estamos hablando de excepciones, sino de la norma. Puede haber alguna
persona que se le reconozca, que reciba empatía, pero son casos
particulares. Cuando estuve asistiendo a las reuniones de unificación de
la izquierda, había dos activistas que eran gays. Se les reconocía como
gays, pero ellos me criticaban a mí que porque me declaraba
abiertamente una persona transgénero. Ellos eran simplemente
trabajadores, no se asumían como gays. Si ellos mismos se reprimen, no
abren un espacio obviamente gay, que están en cierta manera
empoderados dentro del sindicato, porque incluso hay un dirigente… fue
líder estudiantil de la jornada de trabajo en el año 72 o 73; y él es gay,
pero no es abiertamente gay y está dentro de la dirigencia; sin embargo,
no organizaría una sección lésbica o gay. Mientras no se tire abajo el
clóset, no la habrá. (Andía, 2021)
Si en Perú aún no hay casos paradigmáticos llevados a la justicia, ni jurisprudencia ni
sanciones a favor de la no discriminación laboral de LGBTI, justamente es porque domina
el clóset en el mundo del trabajo, con una serie de temores, prejuicios, estigmas, injurias y
agresiones.
Aunque sí hubiese habido el caso, no ha llegado, porque no había una
conexión entre un caso evidente y las pocas organizaciones que estamos
más en otros temas como el de la salud. Quizás ahora o más adelante se
pueda ir dando. Lo que sí se ha dado es discriminación en discotecas. Se
han dado dos o tres casos y se sancionó a dichos locales por
discriminación. Pero, en el tema laboral, no. Mientras no se supere el
aspecto del clóset, es poco probable que haya casos. (Andía, 2021)
Al movimiento LGBTI peruano le ha faltado una agenda articuladora que incluyera la
discriminación laboral por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género.
Lo que pasa es que nosotros como movimiento no tenemos una agenda.
La agenda para muchos es el famoso matrimonio igualitario. Pero,
¿cuántas personas quieren casarse? Es lo mínimo de toda la población
LGBTI. Ni siquiera llega a un 10%. Se ha creado una falsa agenda de
prioridades. No existe algo que combatimos desde hace muchísimos años,
una ley de crímenes de odio, por homofobia o transfobia. Eso tenía que
ser prioritario en la agenda nacional. Sí puedo decir que, dentro de sus
peculiaridades, es un movimiento de más de 30 años que está ahí, pero
no es un movimiento maduro, ya que se mueve de acuerdo a las
coyunturas. Por eso, estos temas no son prioritarios porque precisamente
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nadie ha gritado a los cuatro movimientos “¡Me han despedido por ser
gay o por ser lesbiana!". (Ynga, 2021)
Con base en su experiencia, Balvín valoró el recorrido de los activismos trans masculinos
como aporte al movimiento trans y al conjunto del movimiento LGBTI peruano, al cual
criticó y reclamó mayor visibilidad de las trans masculinidades y de sus problemáticas en
las diferentes plataformas que tiene, porque no tienen cabida para varones trans, pero sí
para mujeres trans.
Sí, hay más espacios hetero masculinos. Yo empecé el 2014 a hacer
activismo trans. Y, en ese tiempo, solo había dos colectivos de chicos
trans, estaba el de Jesse Vilela, Sociedad Trans FTM, y el de TransMan
Trujillo, que se creó entre 2014 y 2015, y luego DTM, Diversidades Trans
Masculinas. Éramos la tercera agrupación de trans masculinidades. Ya no
me encuentro en DTM, pero hoy existen como siete colectivos de trans
masculinidades, y, de hecho, desde una necesidad siento que se debe
seguir haciendo grupos de apoyo para otras trans masculinidades y ese es
mayormente el objetivo de grupos trans masculinos, darse información
entre ellos para enfrentar el no poder visibilizar algunas problemáticas
que existen, las dificultades mayores de familia, la crisis de la Covid-19,
pues hubo chicos trans que estuvieron con Covid-19 y no tenían como
pagarse una atención médica. (Balvín, 2021)
De hecho, Balvín hizo eco de la solidaridad trans masculina, de vital importancia para sus
compañeros que enfermaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19.
Por eso, hicimos una campaña trans para solo trans masculinidades a fin
de que cada persona trans pueda recibir algo de dinero. Logramos dar un
apoyo económico a 70 trans masculinidades, pero han sido acciones
desde colectivos trans masculinos, sin la necesidad de tener al Estado o a
otras personas, porque ya veíamos que ninguna de ellas nos iba a brindar
apoyo, ni siquiera las propias organizaciones LGBT; incluso hubo alguna
que otra organización feminista que nos mandó apoyo.
Y lo pongo en este punto, porque sí me parece importante seguir hablando
de que aún se nos sigue viendo como una cuota e incluso no se nos toma
en cuenta. Y esto lo hablo desde el movimiento LGBT hacia las trans
masculinidades. Y acá, especificando el hecho de que las plataformas de
visibilidad aún son espacio de disputa para los trans masculinos, aún
tenemos que disputar por espacios de disponibilidad, aún tenemos que
estar en espacios para que se nos nombre, ya que no se nos nombra en
todos los espacios, ni siquiera por los mismos activistas LGBT. Es una
responsabilidad grande de los activismos. (Balvín, 2021)
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El Estado, la sociedad en general, la academia, y el propio movimiento pro diversidad
sexual, que lucha contra la homo-lesbo-transfobia, desconocen la realidad de las personas
trans, y tienen una deuda pendiente en particular con las trans masculinidades, ya que no
se genera información sobre éstas y su situación, ni siquiera en los espacios académicos.
No se las conoce, se las ignora, se las invisibiliza, se las discrimina. “Hay una deuda con las
trans masculinidades desde los activismos o desde los espacios académicos sobre generar
información sobre nosotros o hablar sobre nuestra situación. (Balvín, 2021)
La flexibilización laboral ha repercutido negativamente en la discriminación hacia los
trabajadores/as LGBTI en el trabajo. La responsabilidad de combatir la discriminación la
tiene el Estado, pero, como éste avanza o retrocede según el gobierno en turno; y no es
posible que se prevenga, reduzca o elimine la discriminación laboral contra LGBTI cuando
el propio Estado continúa con sus leyes y políticas de flexibilización laboral, de las que se
aprovechan los sectores privados neoliberales, que no permiten un contrato de trabajo
decente, con derechos laborales y prestaciones sociales, en virtud de que muchos LGBTI
peruanos/as trabajan en el área de servicios en general, en la informalidad, y muchos otros
se esfuerzan desde sus propios negocios, o trabajan por su cuenta. Tampoco han ayudado
las opciones de contrato laboral que están sujetas a ser renovadas cada mes (pudiendo no
ser contratados al mes siguiente), como sucede con los contratos CAS, o los contratos de
prestadores de servicios de terceros, que se han vuelto fórmulas pragmáticas para el
maltrato, la discriminación, las represalias, los despedidos y la exclusión,
Ynga lo planteó de este modo:
Es muy raro que a través de esto se puedan crear leyes, porque estas
existen en la práctica. O sea, existen leyes, por ejemplo, que nadie debe
ser discriminado. Servir, que es un organismo del Estado, es muy riguroso
y una de sus políticas es la no discriminación. Es muy bonito en papel, pero
en la práctica Servir no tiene un tema punitivo que pueda hacer uso y
sancionar a las entidades del Estado que incumplan los dispositivos. Ahí,
el trabajador se siente desprotegido. Te presentan documentos, muy
bonitos, inclusivos, pero no tiene un poder sancionador. Entonces, el
trabajador para qué se va a arriesgar, qué va a hacer en ese sentido. Y,
ahora, como las políticas laborales son tan flexibles, en el sentido que
estos famosos contratos CAS te renuevan mensualmente, en un mes
siguiente ya no te lo renuevan. O estos famosos prestadores de servicios
de terceros, es también mensual. Hacen su labor, su servicio, y al mes
siguiente ya no nos pueden contratar. Es el propio Estado el que avanza y
retrocede. (Ynga, 2021)
Saurin indicó que muy pocas organizaciones LGBTI se han comprometido con el tema
laboral y sus derechos sociales y económicos; aunque han estado más preocupadas por la
discriminación en general de sus comunidades. La de tipo laboral ha estado ausente.
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Muy poco se ha tocado el aspecto del trabajo. Y en los momentos que lo
hicimos hubo algunos activistas que han preferido no abordarlo porque
prefieren no meterse en estos temas, ya que es como obligarlos a salir del
clóset, a la fuerza. En nuestra comunidad todavía habrá un sector que
trabaja con libertad y todo lo demás, pero también hay un sector
conservador, que quiere seguir siendo conservador, y que va morir siendo
conservador, y lastimosamente en lo laboral no se han metido. Ellos
señalan, por ejemplo: “Ah, ya, no, a mí no me pasó esto”, “ay no... seguro
que esa mariconcita era regalada”, o “hizo algo” y “por eso es que le
hicieron algo y lo discriminaron”. Es decir, entre nosotros a veces salen
estas cosas porque no queremos involucrarnos y más nos hemos
comprometido con el tema de salud. Hay algunas organizaciones, que son
muy poquísimas, que en ciertos momentos han estado trabajando temas
de inserción laboral. He escuchado mayormente en organizaciones de
hombres trans que tocan la inserción laboral, el respeto a los derechos
laborales, el trabajo en un entorno sin estigma o discriminación. (Saurin,
2021)
Saurin criticó que, en Perú, la colusión de la política y la religión han ido en desmedro de
mejores condiciones de vida de un sector de la población que enfrenta la discriminación a
diario. No les ha importado vulnerar la laicidad del Estado y los derechos humanos de
LGBTI.
Ambos [política y religión], desgraciadamente, pesan muchísimo en
nuestro contexto. A pesar de que supuestamente somos un Estado laico,
la religión tiene aún mucho poder en los políticos. Y hay quienes se
escudan en la religión cuando se tocan temas LGBT, aborto, y otros temas,
que son muy controversiales. Entonces, se esconden o retroceden, y dicen:
“No, conmigo no es”. “En esta oportunidad no voy a poder ayudarte,
porque justo estoy en semana de representación”. “Salgo, que voy a ver
otros temas”. Y cuestiones políticas, pues, los partidos y las alianzas
políticas se mueven mucho por la Iglesia. La Iglesia católica tiene mucho
más poder que los evangélicos, pero a veces los católicos y evangélicos se
unen y tienen una fuerte decisión sobre los políticos, por lo que estos
últimos terminan cediendo. Los evangélicos a través de sus altares, sus
iglesias, lo único que hacen es fomentar o incitar cólera u odio hacia
nuestras comunidades. (Saurin, 2021)
Para Villegas, hubo algunos temas centrales en la agenda del movimiento LGBTI, lo cual
pasaba antes por una discusión y definición clara de los mismos; pero el laboral, no estuvo.
Siempre que se ha discutido, ha habido temas bien claros. Uno ha sido la
no discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Y
cuando hablábamos de la cuestión de matrimonio igualitario, nos
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chancaban porque decían que eso era secundario... Entonces, [la laboral]
no ha sido una cuestión que hemos visto y trabajado, deberíamos hacerlo;
pero teníamos una agenda. Es más, la agenda a nivel de lesbianas, que
tenemos desde el 2015, y que la revalidamos el 2019, sí tiene que ver con
el trabajo, porque muchas de nosotras, por nuestra forma de ser, no
accedemos al trabajo. Y por eso generamos otras actividades
independientes, porque muchas lesbianas hacen zapatos, cosen,
confeccionan. Entonces, no hay un trabajo formal de lesbianas. Por su
forma de ser y su apariencia, no accedían a trabajos formales…
generaban trabajos informales y estos pasaban por empleos
independientes. Entonces pues muchas lesbianas son prestamistas, hacen
zapatos, tienen talleres de corte y confección, de venta de cosas. (Villegas,
2021)
Balvín afirmó que el movimiento LGBTI ha levantado algunos temas y no otros, justamente
porque son los que más le afectaban o golpeaban su vida cotidiana, como la violencia, que
merecían atención más inmediata.
Muchas veces se ha hablado sobre el tema de la violencia y la
discriminación como algo netamente de lo LGBT, pero el tema estructural
en sí, de lo que implica ser LGBT, en las diversas formas de derechos
fundamentales, es algo que no se ha profundizado. Creo que no
necesariamente sobre el trabajo, sino, por ejemplo, en gays y mujeres
trans, el tema de salud se ha profundizado más, ¿por qué?, porque es algo
que les ha estado chocando por años y décadas. Pero, ¿ahí se vio el tema
de trabajo? No, porque la salud es un tema mucho más explícito, una
problemática mucho más fuerte que estaba pasando.
En la comunidad LGBT, por ejemplo, ¿qué se puede hablar de las
lesbianas?, ¿también son visibles?, ¿están dentro o también están
mencionadas explícitamente dentro de las políticas? No, las lesbianas
también han llevado sus luchas muy aparte, o sea yo creo que muchas
personas LGBT han llevado sus luchas muy aparte, pero hablando mucho
más sobre temas que les afecta como la violencia. Esto afecta porque hay
varias cosas estructurales, por ejemplo, la educación, en los espacios
educativos es también estructuralmente fuerte para personas LGBT, pero
que hay pocos espacios que hablan sobre el tema educativo. (Balvín,
2021)
En Perú, hubo algunas coyunturas sociopolíticas que en los últimos años ayudaron a colocar
más o menos el tema LGBTI en la agenda política. Así aconteció con la inclusión del enfoque
de género en el currículo educativo nacional por el Ministerio de Educación.
¿Por qué se empezó a hablar más sobre la educación y las personas LGBT?
Porque pasó lo de la currícula nacional educativa, que fue toda una
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afrenta fuerte del conservadurismo hacia las personas LGBT. Por ende, el
tema de la educación se hizo más visible, pero ahora está pasando casi
desapercibido. Lo otro, por ejemplo, es el tema de la participación
política… O sea, ¿vemos necesario la participación política? Y lo digo
desde este punto, o sea, no nos empezamos a replantear de qué manera
estructural y específicamente qué derechos se nos está recortando porque
siempre hemos visto la violencia, la discriminación como algo general que
nos ocurre, pero no necesariamente en qué espacios. Por ejemplo, en
salud, educación, trabajo, pienso que en el espacio de trabajo algunas
organizaciones LGBT ven el tema, pero no se ve como algo en general, que
sea incluso importante… En el momento que exista eso, creo que va a ver
un montón de gente LGBT que se va alzar con respecto a ello porque, por
ejemplo, el tema del matrimonio igualitario o unión civil, también se ha
dado porque la temática se subió debido a que había un debate congresal.
(Balvín, 2021)
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Capítulo 4
Contraste y discusión de resultados de la investigación
En este capítulo 4, realizamos un ejercicio de contraste, explicación y discusión de los
principales resultados de la investigación sobre la discriminación laboral por motivos de
orientación sexual y/o identidad de género, teniendo como ejes las características de los
entornos laborales que discriminan, las formas de esta discriminación en el lugar del trabajo,
las maneras de combatir la discriminación hacia LGBTI.
Las formas de discriminación hacia LGBTI en el entorno laboral aluden a patrones, características,
situaciones y casos discriminatorios por motivos de orientación sexual, identidad de género y
expresión de género en el ámbito del trabajo. En el escenario de esta lucha, pueden existir algunas
experiencias de organización, defensa y promoción de los derechos humanos y no discriminación
en algunos entornos laborales, que pueden ser públicos o privados. Para Cisternas (2019), una
sociedad es conservadora cuando obstaculiza la integración social de diversas expresiones de
género y de orientación sexual; por eso la dificultad de las personas LGBTI para acceder a un
trabajo. Ellas enfrentan a diario la discriminación en el campo laboral. “En su mayoría, prefieren
mantenerse en el clóset para cuidar su trabajo y no exponerse al despido, quedarse sin trabajo es
su mayor temor” (Herrera, 2007, pág. 28).
La discriminación hacia LGBTI subsiste en Perú. El INEI (2018) indica que el 11.5% de personas
LGBTI ha sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo, como que no les pagaron lo
prometido (33.3%), trabajaron en todo momento (30.8%), les amenazaron o agredieron física,
verbal y sexualmente (24.9%), les obligaron a permanecer en el trabajo para que les den su
pago (14.4%), les amenazaron con despedirles del trabajo (14.2%), y no tuvieron acceso al
servicio de baño (6.8%). Sin embargo, 95.6% de LGBTI no denunciaron estos actos de
discriminación. En cambio, los muy pocos que sí lo hicieron manifestaron que en el 46.6% de
los casos denunciados el agresor no fue sancionado.
Por su parte, la sociedad peruana reconoce su transfobia y homofobia, en virtud de que el 37%
de peruanos/as no contrataría a una persona trans en su empresa (37%), más en zonas rurales
(49%) que en las urbanas (35%); y el 30% tampoco contrataría a una persona homosexual, más
en zonas rurales (45%) que en las urbanas (26%). Estas percepciones resultan contradictorias
considerando que parecen ser conscientes del problema, ya que el 71% dice que las personas
homosexuales, bisexuales y transexuales son discriminadas o muy discriminadas. Por su parte,
el Ministerio del Interior (2018), ha manifestado que las personas LGBTI son “proclive a sufrir
agresiones y ataques contra su vida e integridad, discriminación, insultos, exclusión y negación
de derechos, no solo de parte de las autoridades o terceras personas sino incluso de su propia
familia y entorno” (pág. 36). Por ello, ha afirmado que la policía tiene el deber de evitar “todo
acto discriminatorio, cruel, humillante o degradante, de carácter sexual o no, que constituya un
agravio a la dignidad o intimidad de la persona” (Ministerio del Interior, 2018, pág. 36). En otras
palabras, los efectivos policiales no pueden llamar a una mujer transgénero con un nombre
masculino, ni increparla por su vestimenta o comportamiento.
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A tono con Cerda (2008), las distintas cualidades, atributos o propiedades que percibimos,
sentimos y experimentamos configuran el entorno laboral, y todo ello influye en la conducta, la
satisfacción y la productividad de nuestro lugar de trabajo o empresa. Algunos de estos
entornos refieren a contextos laborales de homo-lesbo-transfobia, donde “l@s LGTB son
invisibles como sujetos de derechos sociales, económicos y culturales” (Montalvo, 2006, pág.
1). Aunque invisibilizadas, han sido cada vez más las personas que se han autoidentificado y se
han empoderado como LGBTI en el transcurso de la última década, es el caso de las/os activistas
LGBTI, como los/as encuestados/as y/o entrevistados/as para esta investigación. En nuestro
país, 1.7 millones de peruanos/as mayores de 18 años de edad (8% de la población nacional) se
identifican con una orientación sexual no heterosexual: homosexuales, bisexuales u “otros” como pansexual- (MINJUSDH e IPSOS, 2020).24 Según el INEI (2018), en su única encuesta a LGBTI
peruanos/as, 35,2% se identificaron como gays, 27,4% como bisexuales, y 21,4% como
lesbianas; hubo 5,6% identificados como pansexuales y 5,1% como heterosexuales. Respecto a
su identidad de género, 83,8% señalaron no ser una persona “trans”; 7,5% se identificaron
como persona de género no binario; y 3,0% como trans masculinos y 2,0% como trans
femenina. Además, 4,3% indicaron ser intersexuales, y que pueden identificarse como hombre
o mujer, o sin esas categorías.
Del total de trabajadores/as-activistas LGBTI encuestados/as (37 personas), en su mayoría
fueron jóvenes peruanos/as (56.7%), y vivían principalmente en distritos de Lima (64.8%). En
cuanto a su orientación sexual, se identificaron más como gays (48.6%), y menos como
bisexuales (13.5%), lesbianas (8.1%), heterosexuales (2%) y “otra” (24%, incluidos 4
pansexuales). Respecto a su identidad de género, participaron más varones (95%) que mujeres
(16.2%), y menos los varones trans (2.7%); así como quienes se consideraron como bigénero,
género no binario y transgénero fluido (21.6%).
En términos generales, la PEA nacional está subempleada y sin un empleo adecuado. Según el
INEI (2020), 24 millones 943 mil 300 peruanos/as desempeñan alguna actividad económica;
dentro de ellos/as, la PEA nacional suma 15 millones 779 mil 200 (63.3%): 59% son hombres y
41% son mujeres; 75,5% se encuentran en el área urbana y 24.5% en la rural; y 90.4% tienen
alguna ocupación, pero la mayoría está subempleada (62.1%) y solo 28.2% tienen un empleo
adecuado.
En el caso de los/as activistas encuestados/as, la mayoría trabajaba, pero no tenía un contrato
laboral. De acuerdo a los resultados de la encuesta a activistas LGBTI, el 67.6% contaba con un
empleo, dentro del cual el 37.8% tenía un contrato temporal, el 10.8% tenía un contrato
indefinido, otro 10.8% tenía su propio negocio, y el 8.1% laboraba por su cuenta. Dentro del
conjunto de desempleados (32.4%), el 10.8% se encontraba buscando trabajo. La mayoría
(37.8%) tenía entre 1 y 5 años de experiencia laboral; le seguían de entre 6 y 10 años (18.9%), y
entre 11 y 15 años (16.2%). Además, el 27% laboraba en una gran empresa, y otro porcentaje
24

La OCDE (2019), en su encuesta para 14 países, encontró que la población LGTB representa al 2,7 % de la población
adulta: 17 millones que se autoidentifican como tal. En Estados Unidos, 1,4 % de las personas nacidas antes de 1945
se considera LGTB, y entre los millenials (nacidos entre 1980 y 1999) el 8,2% se autoidentifica como LGTB.
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similar tenía un trabajo independiente o negocio propio. Asimismo, el 16.2% se desempeñaba
en una mediana empresa, el 13.5% en una microempresa y el 8.1% realizaba trabajo doméstico
o del hogar. Contaban con formación universitaria la mayoría (54.1%), maestría (21.6%),
secundaria (13.5%) y educación superior no universitaria (10.6%). Manifestaron ser
abogados/as, arquitectos/as, comunicadores/as sociales, docentes, y administradores/as de
profesión.
En 2018, el INEI indicaba que 61,8% de LGBTI trabajaban, y se desempeñaban como empleados
(69, 5%), trabajadores independientes (17,5%), y empleados o patronos (3,2%). Por entonces,
61% de LGBTI contaban con educación universitaria, y 54,4% dijeron haber sufrido problemas
de salud mental, como la depresión y la ansiedad.25

4.1. Entornos laborales que discriminan a trabajadores/as LGBTI en
Perú
4.1.1. Ocultarse para no ser acosados/as, discriminados/as y despedidos/as
Existe discriminación en la vida laboral de LGBTI, sean o no activistas, y estén o no
sindicalizados/as. La discriminación laboral contra LGBTI se da en todas las etapas del
proceso laboral, como los ascensos, contratación, capacitación, remuneración o despido, y
en ciclo de adjudicación de prestaciones en todo el ciclo (ONU, 2007).
Con base en la encuesta a trabajadores/as activistas LGBTI, el 24.3% afirmó que en su
centro de labores sus jefes/s y compañeros/as de trabajo desconocen su orientación sexual
y/o identidad de género, y prefiere mantenerlo en secreto para evitar actos
discriminatorios: por miedo a ser discriminado o despedido. Ramos (2017) señala que
quienes mantienen en reserva su orientación sexual, temen perder su puesto de trabajo,
su seguridad social y personal, y las relaciones con los colegas. Al respecto la OIT (2007), ha
indicado: "Los empleados y las empleadas pueden sufrir discriminación en el lugar de
trabajo si consta o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales" (pág.
93). Por esto mismo, el 40.5% señaló que prefiere no expresar su condición de LGBT en el
trabajo, porque, otra vez, no quieren ser discriminados/as o despedidos/as. Sin embargo,
Martín (2020) alerta que el ocultamiento de la orientación sexual en el espacio laboral es
peligroso, puesto que, ante un despido por motivos de orientación sexual o identidad de
género, la empresa puede apelar a que no era de su conocimiento.

25

Según la SENAJU (2016), el perfil laboral de LGBTI que respondieron la Segunda Encuesta sobre Derechos
Humanos a Jóvenes TLGB 2014 refería que el 36,9% en Lima, el 37,1% en Iquitos, y el 37,5% en Trujillo tenían un
trabajo. Hubo quienes trabajaban y estudiaban a la vez en Lima (29,3%), en Iquitos (10,7%), y en Trujillo (20,8%); así
como los/as que no trabajaban ni estudiaban en Lima (5,4%), en Iquitos (10,5%), y en Trujillo (5,2%). En cuanto a sus
campos ocupacionales, destacó por ejemplo que 16,5% eran profesionales y técnicos en Lima, 18% eran
trabajadores en servicios personales en Iquitos; y 15,6% trabajaban en atención al público y vigilancia en Trujillo.
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Entre las formas de discriminación, los/as activistas identificaron el trato descortés,
desagradable, hostil y excluyente, como también el acoso sexual, bromas indeseables,
homofóbicas y comentarios tendenciosos. Esto constituye la homofobia interpersonal,
siguiendo a Blumenfeld (1992), que afecta las relaciones entre personas y se presenta bajo
la forma de apodos, chistes, insultos y difamaciones; agresiones físicas y verbales; y
rechazos y abandono de amigos, colegas y familiares, etc. Para Borrillo (2001), la
interiorización de la violencia homofóbica, que se manifiesta en forma de insultos, injurias,
palabras despectivas, condenas morales o actitudes compasivas, lleva a muchos a luchar
contra sus deseos, provocando a veces conflictos psicológicos graves, cuyas principales
manifestaciones son la culpabilidad, la ansiedad, la vergüenza y la depresión (pág. 108).
Herrera y Hernández (2019) indican que la discriminación laboral por orientación sexual
varía para LGBTI porque está en función de la identidad, construcción y manifestación
corporal de la sexualidad. Pesa esta discriminación porque “los prejuicios o estereotipos les
generan una doble carga a la hora de demostrar que están capacitados/as para cumplir con
sus tareas y con la expectativa laboral que se deposita en ellos o ellas” (pág. 16). Esta
discriminación comenzó en la etapa escolar, reduciendo de esta manera las perspectivas
de empleo, y esta discriminación se mantuvo cuando accedió y permaneció en un empleo,
donde llegaron a sufrir acoso, abuso sexual o maltrato físico; incluidas las preguntas
invasivas sobre su vida privada, las justificaciones acerca de no ser heterosexuales, y
mantener el secreto para no ser discriminados por su orientación sexual.
De acuerdo con el INEI (2018), 56,5% de LGBTI sentían temor de expresar su orientación
sexual y/o identidad de género, debido al miedo a ser discriminado y/o agredido (72%), al
temor a perder a la familia (51,5%), perder el trabajo (44,7), no ser aceptado por los amigos
(33%), y temor a perder el lugar donde vive (13.6%), o no conseguir un lugar donde vivir
(13.5%). Estos miedos se relacionan justamente con la experiencia de ocultar o revelar su
orientación sexual y con las estrategias de manejo de la información de las personas LGBTI,
que evoca Ortega (2017), siguiendo a Griffin (1992), en cuanto a hacerse pasar por
heterosexuales (passing); no dar información que podría mostrar su orientación sexual y
no fingir ser heterosexual (covering); dar información significativa que lleva a inferir su
orientación sexual, pero no se la comunica (implicity out); y hacer explícita su identificación
como LGBTI (explicity).
Los obstáculos en relación al permanecer en el clóset siguen siendo varios. Aún hoy, en
Perú, por ejemplo, sí hay límites para LGBTI que quiera trabajar y hacer carrera dentro
alguna área del Estado, en virtud de que “hay una mirada peyorativa hacia lo que es LGBTI.
Siento que, por más seguro que estés de tu orientación o tu identidad de género, siempre
tienes ciertas reservas en hablarlo con los amigos, los demás compañeros o los jefes
directos” (Ynga, 2021). Tanto Balvín (2021) como Ynga (2021) enfatizan que, en general, las
personas LGBT prefieren denunciar este tipo de despido como arbitrario, dejando de lado
la principal razón de la separación de la empresa, que fue la orientación sexual o identidad
de género, debido en parte a su temor, al peso de su clóset, y a falta de pruebas
contundentes.
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Según Estrada et. Al. (2020), en el contexto laboral, la comunidad homosexual, además de
chistes homofóbicos, afronta “presiones para trabajar más horas de las debidas, burlas
sobre las personas de su género o subestimación de sus capacidades intelectuales entre
muchos otros ejemplos, los cuales son muestras de comportamientos intolerantes” (p.14).
Ante ello, en la selección de trabajadores, las empresas debieran centrarse en sus
capacidades y actitudes, no en su orientación sexual ni en su identidad de género. De
acuerdo con Loaiza (2019), una empresa inclusiva canaliza de forma más efectiva las
diferentes competencias de los colaboradores LGBTI, ya que las estrategias de inclusión
laboral producen mayor productividad, en virtud de que los trabajadores tienen
crecimiento profesional y personal, un ambiente de trabajo cordial y respetuoso, mayor
sentido de pertenencia, identidad corporativa, menor rotación de personal, y mayor
confianza laboral.
Para la OIT (2016), la discriminación contra las personas LGBTI en el trabajo es “una
discriminación institucionalizada y constante, que incluso quienes la sufren pueden llegar
a naturalizar” (pág. 31). Según el INEI (2018), en Perú, el 20,9% de LGBTI han sido
discriminados en el ámbito laboral, y los agresores fueron sus jefes o compañeros de
trabajo (17,4%) y personal de los servicios de salud (15.4%). El 84.9% dijo que la
discriminación y/o violencia tuvo las siguientes formas: gritos, amenazas y/u hostigamiento
(84.9%), obligación a cambiar de apariencia (26.2%); expulsión o negación de la entrada a
un espacio público (17.9%), víctimas de violencia sexual (17.9%), y no respeto a su género
de identificación (15.2%). Al 88.9% de que sufrió discriminación y/o violencia le dejó
sentimientos de exclusión/aislamiento social (70%); de culpa, inutilidad y/o impotencia
(64.5%); y fatiga y falta de energía, estrés e irritabilidad (51.4%),
Ante ello, buscaron ayuda psiquiátrica o psicológica (36,4%), acudieron a un grupo de
apoyo (24%), consumieron alcohol y drogas (23%), y se aislaron y no buscaron ayuda ni
hicieron nada (19%). Solo 4,4% denunciaron el último acto de discriminación que sufrieron;
precisando que acudieron a la comisaría (59.1%), a la Fiscalía (13%), a una organización
LGBT (10.9%), a la Defensoría del Pueblo (9.3%), a la Municipalidad (8.3%), al INDECOPI
(8.3%), y a la institución donde estudian (8,3%). La mayoría (95.6%) no denunciaron porque
era una pérdida de tiempo (55%), les dirían que no era grave o que se lo merecían (40,8%),
o no sabían a dónde ir (33.8%) y tenían miedo a las represalias (33.6%).

4.1.2. Sin contrato laboral formal, entre abusos y despidos fáciles
Para los/as trabajadores/as LGBTI que permanecen en el clóset y no tienen un contrato
formal de trabajo -o aun teniendo algún tipo de contrato-, pueden ser víctimas de los
abusos, atropellos y despedidos injustos e injustificados por parte de ciertos empleadores,
a quienes le es fácil hacerlo, por las circunstancias de vulnerabilidad que puedan vivir
unos/as más que otros/as. Del total de activistas encuestados/as que cuenta con un
empleo (67.6%) en la actualidad, 37.8% indican que tienen un contrato temporal, 10.8%
tienen un contrato indefinido, 10.8% tienen su propio negocio, y 8.1% laboran por su
cuenta. Del conjunto que están desempleados (32.4%), el 10.8% se encuentra buscando
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trabajo. La mayoría (37.8%) tiene entre 1 y 5 años de experiencia laboral; le siguen entre 6
y 10 años (18.9%), y entre 11 y 15 años (16.2%).
Figuras legales como los honorarios profesionales o la tercerización suelen ser factores
anti-derechos, puesto que pueden vulnerar otros derechos de modo interconectado, como
no poder conseguir de inmediato otro empleo, o que éste sea mejor. En medio de todo,
experiencias de trabajadores trans masculinos, como las de Balvín, evocan las dificultades
que hay dentro de sus procesos de terapia y transición y las limitadas opciones para
conseguir un trabajo digno, seguro, productivo, inclusivo. La expresión de género no
normativa obstaculiza el acceso a un trabajo decente cuando en el DNI de un trabajador
trans masculino no figura el nombre que lo representa. Similares barreras se encuentran
en la entrevista de trabajo, las preguntas incómodas, cuanto toca pagar/cobrar, la
documentación para el contrato, la calidad de trato, la transición trans, el desconocimiento
y las situaciones incómodas contra las personas trans. Entonces resuena lo dicho por Andía:
“Nunca intenté postular a otros trabajos, porque tenía que presentar mi currículum…
nunca intenté buscar trabajo de manera formal, tampoco he tenido muchas oportunidades
de empleo” (Andía, 2021).

4.1.3. Mujeres trans y trans masculinos los más discriminados en el mundo
laboral
Según los activistas y las investigaciones antecedentes referidas, del conjunto de los/as
trabajadores/as LGBTI, las mujeres trans y los trans masculinos son los/as más
discriminados/as en el mundo del trabajo. La propia entrevista de trabajo puede ser un
“filtro” para discriminar, solapadamente, en tanto se viva un singular proceso por la
transición y la terapia hormonal: “cuando postulaba a un trabajo, me veían y luego ya no
pasaba la entrevista, eso me ocurrió dos veces. Y también me pasó en dos oportunidades
que me despidieron porque se enteraron que era una persona trans” (Balvín, 2021).
En el caso de Balvín, su experiencia de discriminación, es propia de la época que vivimos
aún, especialmente en la última década, en que se han hecho más visibles las personas
trans (varones y mujeres) y sus modos de activismo. De su testimonio se desprenden estos
aspectos: la frustración de ser despedido por discriminación debido a su orientación sexual
e identidad de género, pero no poder probarlo, sea que diga la verdad o sea que mienta
respecto a su condición trans, en este caso; no tener los papeles personales “en regla” (DNI,
certificado de estudios, título profesional) en conformidad con los nombres reales para
firmar un posible contrato laboral (si acaso existiese, por honorarios); y el despido de un
trabajador por hacer activismo trans.

4.1.4. Discriminación múltiple, transfobia y “trabajo sexual”
Al ver negadas las oportunidades de encontrar un empleo, por la discriminación y la
violencia transfóbicas, algunas personas trans vieron como único camino de sobrevivencia
el “trabajo sexual” o la “prostitución”, con toda la carga prejuiciosa, conservadora,
estigmatizadora y excluyente, que ello representa aún para el Estado y la sociedad. Andía
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no lo concibe como trabajo y lo llama actividad económica o servicio sexual, “porque el
término de trabajo está dentro de la norma, implica que tenga una licencia, que pague
impuestos. Y es auto trabajo”. Trabajo implica tener “un seguro personal, pero no tienes
un patrón que te asegura, que te pague o te descuente” (Andía, 2021). Sin embargo, como
indica Balvín: “Es fuerte entrar al trabajo sexual, incluso para compañeros activistas trans”.
No obstante, hay razones que pesan, pues, “hay una necesidad del dinero tan fuerte que
algunos lo puede hacer por necesidad, porque sí hay algunos que lo han hecho por eso y
hay otros que todavía no saben cómo hacerlo” (Balvín, 2021).

4.1.5. Procuran un trabajo propio o independiente para evitar la discriminación
El trabajo por cuenta propio o de manera independiente de las personas LGBTI se tornó en
una opción significativas para ganarse la vida (10.8% tienen su propio negocio y 8.1%
laboran por su cuenta), expresado así, en virtud de que, en general, al no tener ni depender
de jefes/as o compañeros/as, evitan los malos tratos, los actos discriminatorios y la
frustración o el estancamiento profesional y laboral.

4.1.6. Empresas apenas abriéndose a la diversidad y creando entornos saludables
Casas y Klijn (como se citó en Gómez y Laguado, 2013) hacen énfasis acerca de que un
entorno laboral saludable mejora la productividad, la satisfacción laboral, el espíritu de
trabajo y la calidad de vida de los empleados. No obstante, los/as activistas
entrevistados/as alertaron que el sector público está en esfuerzos iniciales de establecer
espacios de trabajo inclusivos.
Mientras algunos lugares de trabajo o empresas van abriéndose a la diversidad, el 40.5%
de activistas encuestados/as dice que ya saben sobre su orientación sexual y/o identidad
de género sus compañeros/as de trabajo; mientras que el 35.1% dice que lo saben sus
jefes/as. Algunos lo expresaron así porque en sus empleos “son abiertos a la diversidad” o
“porque sirvió para evitar las bromas o burlas que se realizan en el trabajo”. Por un lado,
puede ser alentador que 70.3% de activistas encuestados/s dicen que los/as tratan de
modo respetuoso, amigable e inclusivo en el trabajo. Al mismo tiempo, que comiencen a
abrirse a la diversidad puede significar ya no ser reprendido o amonestado por salir del
clóset, como refiere el 78.4% de activistas participantes, aunque el 21.6% indica lo
contrario. Por su parte, 10% de encuestados/as no activistas dicen que hubo represalias
por dejar el armario. Además, 50% de no activistas indican que saben de compañeros que
se autoidentifican como LGBTI en el centro de trabajo o empresa, pero manifiestan que a
veces les tratan con indiferencia y burlas; aunque otras veces dicen que también son
cordiales.

4.1.7. Sindicatos prejuiciosos y trabajadores/as enclosetados/as y temerosos/as
Se confirma también que los sindicatos están alejados de la temática LGBTI. Para los
sindicatos, los/as trabajadores/as LGBTI son invisibles. De por sí, muchos aún prefieren
tener un perfil bajo, dentro del clóset, para no ser discriminados/as o despedidos por
motivos de su orientación sexual y/o identidad de género. Por eso mismo, los sindicatos
podrían dar la pelea y defender más decididamente los derechos de los/as trabajadores/as
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LGBTI, pero, antes, es vital dar la cara para defenderse. Como dice Ynga: “Que te despidan
por ser gay, por ser lesbiana, etc. no es tan obvio como quisiéramos porque generalmente
el propio trabajador, como es su derecho, oculta su identidad o su orientación, pero
siempre se corre un rumor”.
Durante el transcurso de los años he visto que son pocos, los gays, las
lesbianas o las personas trans, quienes han planteado algún tipo de
demanda o acción administrativa para reincorporarse nuevamente. En
ese sentido, los sindicatos dan una pelea, pero no es que tampoco se vea
una lucha apasionada. Es decir, te defienden hasta donde puedan
defender, más no (Ynga, 2021).
Andía critica lo formal y rígido de los sindicatos, ya que, para que las personas transgénero
tengan la oportunidad de un empleo, tienen que “enclosetarse”. Evoca que hace unos años
atrás hubo unas reuniones de acercamiento con los sindicatos, particularmente con la
CGTP, en que se mostraron receptivos en términos generales, “políticamente muy
correctos”. Sin embargo, “visibilizar la situación de una persona transgénero en un
sindicato es bastante complicado, porque una persona que va a trabajar tendría en todo
caso que presentarse como un chico” (Andía, 2021)
El problema detrás, como evocaba Balvín, es que, aunque son muy importantes los
sindicatos, existen muchos prejuicios, temores y desconocimiento en torno a qué hacen,
para qué sirven y cómo formar uno. “Hay chicos trabajando que piensen que un sindicato
no les va a servir, tener ese tipo de diálogos con los jefes o pedir otro tipo de cosas puede
generar represalias hacia los empleados” (Balvín, 2021). Más aún cuando se percibe que
las burlas y los prejuicios en los sindicatos han impedido que los/as trabajadores/as LGBTI
participen en ellos. Como dijo Saurin, “en el tema de los sindicatos todavía no es muy bien
visto que una persona de la comunidad LGBT lidere o lleve la batuta” (Saurin, 2021).

4.1.8. Nula o poca participación de trabajadores/as LGBTI en sindicatos
Las encuestas evidencian una poca participación de trabajadores LGBT en sindicatos, pues
solo el 10.8% de trabajadores/as activistas y uno de los diez participantes que respondieron
la encuesta para trabajadores/as no activistas (sindicalizados o no) señalaron que forman
parte de estas asociaciones sindicales. Esto se puede corroborar con los datos obtenidos
en la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI del INEI (2017), donde se conoció que
solo el 1.1% participan de un sindicato (INEI, 2017). Este ausentismo y escasa participación
de trabajadores LGBT en sindicatos también podría deberse a que los derechos laborales
de LGBTI “no es un aspecto incluido en la agenda sindical” (Martín, 2020, pág. 305). Sin
embargo, “algunos sindicatos, de manera muy puntual, se han interesado en la temática
en los últimos años”, sobre todo en algunos países de América Latina, como Brasil,
Argentina, México y Costa Rica. El mismo Balvín (2021) refirió que aún existe mucho
prejuicio y se desconoce qué hacen, para qué sirven y cómo se forman los sindicatos. Por
eso, Martín (2020) sugiere organizar campañas de sensibilización, agendas sindicales y
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protocolos para atender y actuar frente a actos de discriminación por orientación sexual e
identidad de género en el trabajo.

4.2. Formas de la discriminación laboral sufrida por trabajadores/as
LGBTI
4.2.1. Trabajadores/as acosados/as y discriminados/as por ser LGBTI
La discriminación hacia los/as trabajadores/as LGBTI en el contexto laboral puede ser
directa (abierta, visible, obvia) y también indirecta (solapada, invisible, sutil), y se
manifiesta mediante chistes, bromas y burlas, hasta actos violentos, crímenes de odio y
asesinato. De acuerdo con los/as activistas LGBT encuestados/as, 24% indica haber sufrido
o aún sufre de acoso o discriminación en el trabajo a causa de su orientación sexual y/o
identidad de género.26 Y, pese ello, el 22.9% no lo denunció. Al especificar, el 21%
manifiesta que afronta un trato indiferente, lejano e inmutable; y el 8.1% dice que lo tratan
de forma descortés, desagradable, hostil y excluyente.27 Al testimoniar, un activista señala
que sus compañeros/as de trabajo intentaron sobrepasarse “en confianza, queriendo
abusar sexualmente”. Otro activista cuenta que en trabajos anteriores tuvo que cuidarse
de las personas que lo acosaban, precisando que esta situación se agrava si el acosador
labora en la misma área: “Hacía todo lo posible por nunca quedarme sola y si veía que otros
compañeros se iban yo también salía, pero todo el tiempo lo trataba de pasar acompañada
de personas”.
En el caso de los/as no activistas encuestados/as (donde 4 son gays y 6 heterosexuales),
42.9% señalan que igual fueron discriminados en el entorno laboral.28 Un testimonio
refiere hacer percibido miradas “muy incómodas”, molestas y constantes.
Similares porcentajes de violencia en el espacio laboral se identificaron en encuestas
previas. El INEI (2017) señaló que el 11.5% de la población LGBTI había sufrió algún tipo de
discriminación laboral; y que, producto de estos actos, el 70% había experimentado
sentimientos de exclusión. Por su parte, No Tengo Miedo (2014) precisó que el 18.8% de
LGBTI habían sido violentados/as por sus pares.
En el espacio laboral, excluir, apartar u obviar a alguien es una forma de discriminación. De
hecho, la población LGBTI es proclive a sufrir exclusión (Ministerio del Interior, 2018). Balvín
(2021) agrega que la flexibilización laboral acentúa los actos discriminatorios, entre los que
se encuentra, la exclusión; y que los avances en la lucha contra la discriminación LGBTI
dependen en gran medida de la decisión del gobierno de turno.
La información de los testimonios evidencia que a veces sucede que los/as trabajadores/as
LGBTI que ya habían manifestado su orientación sexual o identidad de género, deciden
26

En el grupo de encuestados/as activistas, el 73% dice que no sufrió discriminación.
Esta misma encuesta precisa que el 70.3% de activistas encuestados recibe un trato respetuoso, amigable e inclusivo
en su trabajo actual.
28
En el grupo de encuestados/as no activistas, 28.6% indican que tampoco sufrieron discriminación.
27
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volver al clóset, pues les resulta más estratégico mantener en secreto su orientación sexual
o identidad de género, sobre todo si se trata de un nuevo empleo o diferente filial.
La discriminación se da de forma directa e indirecta en todos los procesos del trabajo
(contratación, condiciones laborales, despido). La OIT (2015) ha señalado que en las
entrevistas de trabajo la comunidad LGBTI es sometida a preguntas invasivas sobre su vida
privada, por eso, en su mayoría, deciden ocultar su orientación sexual en el trabajo,
cambiando el nombre de sus parejas o evitando hablar de su vida íntima. Trabajar en este
contexto, en ocasiones, les produce un alto estrés que puede afectar su productividad
laboral. Padecen igual de hostigamiento y acoso. Los entornos laborales que discriminan a
los/as trabajadores/as LGBTI no garantizan sus derechos a la igualdad, no discriminación y
a un empleo decente. Según Casas y Klijn (2006), dichos entornos, con sus cualidades o
atributos, influyen en la conducta, la satisfacción y la productividad del lugar de trabajo.
Por su parte, Blanco (2017) precisa que las situaciones discriminatorias se van dando en
forma paulatina y constante, menoscabando la integridad del trabajador, y ante el miedo
de la pérdida del puesto de trabajo, el mismo se aliena soportando estas situaciones,
percibiendo un daño irreversible en su personalidad (pág. 47).

4.2.2. Víctimas de comentarios tendenciosos y bromas homofóbicas
Borrillo (2001) decía bien que la homofobia está presente en los insultos, las bromas, las
representaciones caricaturescas y el lenguaje coloquial (p. 25). Los activistas LGBT
encuestados/as indican que en su centro de trabajo sufrieron bromas indeseables (22
respuestas), fueron víctimas de indirectas y comentarios tendenciosos (18 respuestas), y
recibieron bromas homofóbicas (15 respuestas). Por su parte, los no activistas
encuestados/as indican que fueron víctimas de lanzamientos de indirectas y comentarios
tendenciosos (6 respuestas), intimidación y hostigamiento (cinco respuestas), y de bromas
indeseables y pintadas (4 respuestas). Asimismo, aseveran haber recibido un trato desigual
respecto a sus beneficios laborales o prestaciones sociales, su desarrollo profesional, y
ascenso laboral sin impedimentos (cinco respuestas).
La OIT (2007) ha detallado que entre los comentarios e indirectas incómodas hacia los/as
trabajadores/as LGBTI se encuentran las bromas indeseables, indirectas y comentarios
tendenciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, apodos, intimidación y hostigamiento y
falsas acusaciones de pederastas. La SENAJU (2012), en su primera encuesta, verificó la
existencia de comentarios indebidos a trabajadores/as LGBTI, identificando que el 24% de
jóvenes LGBTI había recibido comentarios, miradas y malos tratos. Además, la OIT (2019),
en la encuesta de otro estudio, constató que, en Costa Rica, el 27% de trabajadores LGBTI
de entidades públicas recibieron ofensas, y lo mismo dijeron el 20% de empleados/as LGBTI
que laboran en empresas privadas. Esta realidad fue corroborada también por Loaiza
(2019) para México, donde encuestó a 100 trabajadores de 15 empresas de México; ya que
los comentarios homofóbicos de sus compañeros/as de trabajo es una de las formas más
recurrentes de discriminación en el espacio laboral. Los comentarios, bromas, burlas,
ofensas y agresiones que configuran este tipo de discrimina influye de forma considerable
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la decisión de los trabajadores LGBTI de ocultar su orientación sexual y/o identidad de
género (Acosta et al., 2019). Siguiendo a Blumenfeld (1992), este tipo de discriminación es
homofobia interpersonal, que refiere a una indisposición o prejuicio personal que afecta
las relaciones entre personas, generando distintos tipos de maltratos: apodos, chistes,
insultos y difamaciones; agresiones físicas y verbales; rechazos y abandono de amigos,
colegas y familiares, etc.

4.2.3. No denunciaron los actos discriminatorios vividos en sus trabajos
Pese a los actos discriminatorios que experimentaron, 22.9% de los/as activistas LGBT
encuestados/as indican que no los denunciaron. Entre los casos señalados, uno testimonia
que no podía entrar solo al baño y que no era invitado a reuniones sociales. Otro relata que
fue despedido en dos ocasiones: cuando lo presentaron con su nombre social, y cuando
entregó su recibo por honorarios supieron su nombre legal, entonces, le quitaron horas de
trabajo, y luego lo despidieron. “En otra oportunidad fue la misma operación, se enteraron
de que era una persona trans y me dijeron que ya no necesitaban un asistente y me
despidieron”.
En cambio, el 8.6% sí denunció los actos discriminatorios que sufrió, pero nada sucedió. En
este contexto, un caso refiere que cuando fue a presentar su denuncia en la comisaría le
dijeron que seguro él los acosaba; entonces salió llorando del lugar. Otro caso dice que hizo
la denuncia ante sus jefes, quienes dijeron que investigarían el caso, pero no lo hicieron.

4.2.4. Despido laboral por motivos de orientación sexual y/o identidad de género
El despido laboral también ha sido una constante forma de discriminación en el espacio de
trabajo, no siempre llevado por buen cause ni justamente cuando la razón de fondo, no
nombrada, trata de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. En
relación a trabajadores/as LGBTI, Loaiza (2019) ha alertado que el despido es otra forma
de discriminación más en el espacio laboral. De las entrevistas con algunos activistas LGBTI,
Balvín (2021) testimonió que fue despedido de su empleo en dos ocasiones tras conocerse
su identidad de género. Detalló que en una ocasión la empresa justificó que el despido se
debía a falta de proyectos; sin embargo, por medio de un amigo se enteró de que él era el
único trabajador despedido.
Un testimonio recuperado en la encuesta a activistas refirió: “En mi anterior trabajo se
enteraron porque alguien me vio en la calle con mi pareja y no me renovaron contrato
debido a eso (alegaron otra razón, pero luego una compañera me comentó que había sido
así)”. Ante ambos testimonios de despido, encontramos aún en el tiempo presente que “el
patrono, difícilmente, hace explícita la razón del despido, aunque la población homosexual
desconoce instrumentos y mecanismos legales para actuar en caso de discriminación,
parece ser que los patronos conocen muy bien que hacerlo le podría ocasionar problemas”
(CIPAC, 1999).
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4.2.5. La denuncia es clave para contrarrestar el despido laboral por ser LGBTI
Cuando alguno/a de los/as trabajadores/as LGBTI es víctima de un despido injustificado, es
pertinente denunciarlo, utilizando los mecanismos existentes para ello. Ante esta práctica
discriminatoria se torna “necesario difundir la cultura de denuncia” (Espolea, 2014).
Aunque en nuestro país “muy pocos/as son quienes denuncian actos discriminatorios en el
espacio de trabajo” (Balvín, 2012), por permanecer en el clóset, o porque no hay
mecanismos adecuados para atender estos casos, o, de existir, son muy limitados. Sin un
contrato y sin pruebas, no hay forma de presentar una denuncia formal.

4.2.6. Preguntas invasivas, otra forma de discriminación en el trabajo
Preguntar, indagar, interpelar o cuestionar a trabajadores/as LGBTI sobre cuestiones
personales íntimas de índole sexo-genérica en el ámbito laboral, se configura también en
práctica discriminatoria. El 27% de los/as activistas encuestados/as manifiesta que sus
compañeros/as de trabajo les preguntaron sobre su orientación sexual y/o identidad de
género; y en menor porcentaje (2.7%) lo hicieron sus jefes o jefas. Por su parte, 50% de
encuestados/as no activistas dicen conocer casos de compañeros/as a quienes sus jefes/as
y/o compañeros/as de trabajo les preguntaron sobre su condición de LGBTI, como ciertos
detalles de su expresión de género. Un testimonio evoca el caso de un compañero a quien
se le pidió no vestir con ropa pequeña ni usar “nada de maquillaje”. Otro testimonio refiere
interrogantes sobre la pareja. Según Herrera y Hernández (2019), los trabajadores LGBTI
son objeto de preguntas invasivas y a veces, incluso, tienen que justificar la razón de por
qué no son heterosexuales. Este aspecto guarda relación con la encuesta de Espolea (2014),
en la que el 39% de trabajadores que estaban parcial o totalmente fuera del clóset dijeron
haber sido preguntados por su orientación sexual e identidad de género.
Según los activistas entrevistados, suelen ser recurrentes las preguntas de compañeros/as
de trabajo sobre la orientación sexual y/o identidad de género de quienes puedan estar en
el armario. Por ejemplo: “Hubo un chico más o menos de mi edad en ese momento que me
dijo: “Oye, Miguel, ¿verdad que tú eres gay? Porque no se te nota” (Saurin, 2021). Se
constata otra vez que, en Perú, hay trabajadores/as LGBT que prefieren aparentar,
esconderse y ser anónimos para poder protegerse, no perder su empleo, y no recibir burlas,
bromas o chistes de tinte machista, homofóbico y transfóbico. “Hay una tendencia a
demostrar su masculinidad burlándose de las personas” (Andía, 2021), puesto que es la
única manera de afirmarla también en el trabajo, siempre con hostilidad. Por tanto, se ven
obligados/as a aparentar, fingir, mentir y ser anónimos/as. Según la ONU (2017), las
empresas deben respetar y defender el derecho a la intimidad de todas las personas,
manteniendo la confidencialidad y seguridad de toda información relacionada a sus
trabajadores/as, y no revelarla a terceros, sin autorización de la persona implicada (pág.
10).
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4.2.7. Preguntas filtro en la entrevista de trabajo
La discriminación suele ser más recurrente, directa, violenta y cruel contra las personas
transgénero. La OCDE (2019) ha señalado igual que la discriminación contra LGTB es
generalizada, y el peor malestar lo sufren las personas transgénero. En 2012, en su 1era
Encuesta sobre Derechos Humanos de Jóvenes Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales 2012, la
SENAJU ya concluía que, de todos los ámbitos, en el laboral se reflejan los porcentajes más
altos de percepción de discriminación hacia LGBT, y que las personas trans son las más
vulnerables.
Según Martín (2020), las personas trans enfrentan las mayores dificultades para acceder a
un empleo o a una contratación, pueden ser despedidas injustamente, recibir salarios
inferiores y negarles oportunidades de capacitación y promoción con relación a la
población heterosexual. Es más, también enfrentan esta transfobia las personas trans que
lograron culminar algún grado de formación. Esta discriminación niega la identidad de
género, la orientación sexual, y el derecho a tener y permanecer en un empleo. Para
Herrera y Hernández (2019), ellas sufren la mayor y más severa discriminación, al ser
rechazadas en la entrevista de trabajo debido a su apariencia; cuando sus empleadores no
aceptan su forma de vestir; al ser impedidas de utilizar los servicios higiénicos acorde con
su género; y cuando son acosadas por sus compañeros de trabajo.
Depende si en el trabajo saben o no que eres una persona trans, antes o después de que
hiciste tu transición, puesto que van aconteciendo los cambios, más masculino o más
femenino, dependiendo de cada circunstancia. Parejo a ello están las barreras del uso del
nombre legal y del tipo de formatos usados. “¿Tú DNI?... No te ves como en tu DNI” (Balvín,
2021). Los testimonios refieren a las preguntas filtro durante la entrevista para la
contratación en un empleo como otra forma de discriminación. La entrevista de trabajo
sirve de filtro o descarte discriminador desde el primer momento del proceso de
contratación laboral. La propia OIT (2015) revela que los trabajadores LGBTI son sometidos
a preguntas invasivas sobre su vida privada.
En Perú, el DNI invisibiliza y avala la discriminación en instituciones públicas y privadas de
las personas trans. Según Cisternas (2019), los trabajadores transgénero padecen el mayor
grado de discriminación y, reiteradamente, tienen problemas para obtener su documento
de identidad con su nuevo nombre y sexo. Santisteban y Salazar (2018) afirman que a diario
la incongruencia entre la apariencia, la expresión de género y la identidad legal en el DNI
limita el acceso a derechos de los hombres trans, impidiendo su acceso a un puesto de
trabajo.
Un análisis diferenciado por identidades sexo-genéricas permite visibilizar la desventaja
estructural que marginaliza a las mujeres trans, quienes suelen tener máximo educación
primaria (completa e incompleta); se dedican mayormente a la cosmetología o al trabajo
sexual; tienen altos índices de prevalencia de VIH/SIDA y de TBC; se vulnera sus necesidades
básicas; y sufren el abuso de poder y la violencia de Estado (Machuca, et. al., 2016). Debido
a la transfobia, ellas se procuran el sustento diario, como puedan. “La fuente de ingresos

168

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

de la mayoría de las mujeres trans es el trabajo sexual” (Martín, 2020, pág. 291). Esto
acontece en un contexto de criminalización de las trabajadoras sexuales por parte de
gobiernos y sociedades, cuyos prejuicios conducen a la violencia, la discriminación y la
persecución, que empeoran sus condiciones de vida, como trabajadoras sexuales y mujeres
trans. No reparan en que la discriminación laboral inició mucho antes de que ingresaran al
mercado laboral, cuando tuvieron que desertar de la escuela, como refiere Martín (2020).
En el caso de las mujeres lesbianas, dice la ONU (2017), ellas son víctimas de acoso sexual,
ya que los hombres heterosexuales consideran tener el derecho de corregirlas. Precisó,
además, que la comunidad LGBTI presenta sobrecarga laboral y desarrollo de asignaciones
no contempladas en el contrato, colocándoles en constante prueba para demostrar su
eficiencia, o se valora más la identidad de los/as trabajadores/as transgéneros que sus
capacidades. Ortiz, Rincón y Villalobos (2014) han indicado que la discriminación laboral
en Colombia ha afectado de forma considerable a la comunidad LGBTI debido al peso de la
religión y el machismo, que inclinan la balanza en contra de las minorías sexuales; que
padecen de acciones discriminatorias como el rechazo a la entrevista de trabajo y tratos
crueles en el espacio de labores. Según estos autores, las mujeres homosexuales dedicadas
a la docencia tienen mayor dificultad para obtener empleo, pues al conocer su orientación,
el empleador cree que existe riesgo para la seguridad de los menores de edad, sumado al
reproche que los padres de familia hacen a la institución al pensar que a una mujer lesbiana
no es apta para educar a sus hijos (pág. 24).

4.2.8. Cuando salir del clóset en el trabajo enfrenta la discriminación
Expresarse libremente como LGBTI o salir del clóset en el entorno laboral puede ser una
forma de neutralizar y/o enfrentar la discriminación en el espacio del trabajo. Balvín (2021)
refiere que manifestar la orientación sexual y/o identidad de género en el espacio de
trabajo puede traer consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, el testimonio de un
participante de la encuesta para activistas refiere que el haber manifestado su orientación
sexual y/o identidad de género “sirvió para evitar las bromas y burlas que se realizan en el
trabajo”. En cambio, Espolea (2014) encontró que el 42% no consideraba el lugar del
trabajo como un espacio de respeto donde pueda mostrar su orientación sexual. Por su
parte, Herrera (2019) sostiene que las personas que se hacen visibles se ven expuestos a
burlas, maltrato y/o acoso por parte de los jefes/as o pares. Al respeto, la ONU (2019), ha
recomendado implementar un “sistema que garantice la investigación y las sanciones
adecuadas en los casos de exclusión, hostigamiento y fenómenos particulares como el
acoso” (ONU, 2019, pág. 27).
La salida del armario puede traer consecuencias positivas o negativas a sus vidas. Para
muchas mujeres transgénero no aplica el estar en el clóset, ya que se muestran tal cual son
todo el tiempo. “Nunca me he hecho problemas ni he tenido que actuar, siempre he sido
la que soy” (Andía, 2021). En su condición de lesbiana y activista LGBTI, Villegas señaló que
siempre fue ella y que no se ocultó en sus trabajos, salvo una vez, de modo estratégico,
porque trabajaba en penales. Por su parte, Ynga invocó sus inicios juveniles de vocero
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activista: “La juventud te ayuda un montón porque estás fresco, quieres cambiar el mundo,
los patrones. Te llega si te despiden”. Él mismo Ugarteche le decía que la lucha por los
derechos humanos LGBT exigían una cara: “Nadie puede hablar tras bambalinas, necesita
una cara, un rostro y un discurso” (Ynga, 2021). En esta línea, Balvín manifestó que lo
despidieron en dos oportunidades tras conocerse su identidad de género, indicando que
ello se originó principalmente por los prejuicios de los jefes/as más que por los
compañeros/as de trabajo. Le sacaron del clóset frente a todos/as sus compañeros/as.

4.2.9. Barreras en el proceso de transición de las personas trans: transfobia
laboral
El propio proceso de transición en la vida de las personas trans, sobre todo si son jóvenes
y económicamente activas, configura una serie de dificultades a enfrentar en el ámbito
laboral o profesional, así como en los ámbitos de salud, educación, etc. Según la experiencia
activista de Balvín, es mejor cambiar antes de nombre: “para mí fue difícil tener una
expresión de género distinta y que mi nombre no esté cambiado, a cuando ya tenía mi
nombre modificado” (Balvín, 2021). Aunque Balvín pudo cambiar su nombre en su DNI, aún
no puede hacerlo en sus documentos de estudios, ya que percibe que la gestión
administrativa no lo modificará como él desea que lo hagan, e implica mayor gasto de
dinero.
Según la OIT (2016), en Costa Rica, las mujeres trans entrevistadas, con condiciones de
trabajo estables, realizaron el proceso de transición teniendo empleo; pero existieron otros
casos cuya transición física fue frenada para poder acceder a un empleo y mantenerlo. Las
formas sutiles de discriminación en el proceso de selección estuvieron en los formularios
de solicitud de empleo, donde registran datos como la orientación sexual; y en las nuevas
tecnologías de la información, en virtud de que las personas LGBT consultadas dijeron que
las áreas de Recursos Humanos rastrean los perfiles de las personas candidatas en redes
sociales como Facebook.
Ramos (2017) precisa que cuando la población trans busca un empleo no la contratan
porque no puede cambiar su aspecto físico; entonces, a diferencia de la población
homosexual, las personas trans no pueden ocultar su orientación sexual y/o identidad de
género. López, M. (2015) refiere que las personas trans temen a la entrevista de trabajo
en vista de la falta de concordancia entre el aspecto físico, el género y el sexo de
pertenencia; y enfrentan una realidad laboral atravesada por el desempleo, la precariedad,
el subempleo, la exclusión y el acoso. Ellas no acceden a un empleo, entre otros motivos,
debido a su falta de formación, pues, resulta muy común que interrumpan sus estudios por
miedo al rechazo y a los posibles conflictos, o porque van a iniciar su proceso de cambio.

4.2.10. Sin empoderamiento no hay denuncias ni desarrollo profesional
La discriminación bajo las formas de acoso, violencia y burlas muchas veces no se la
denuncia y se la deja pasar, en tanto hace falta más empoderamiento y determinación
ciudadana. Pero en Perú, también influye mucho que no existan mecanismos adecuados,
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formales y confiables para atender los casos de este tipo, o éstos son muy limitados para
hacerlo. Importan mucho el empoderamiento de la persona, el contexto en que vive y la
necesidad del empleo para tolerar o no estos abusos, porque siendo este tipo de
discriminación, se la cataloga bajo otras causales, como una indemnización por despido
arbitrario (Ynga, 2021). Por lo general, hacen falta pruebas. Balvín sufrió discriminación en
el trabajo por ser trans masculino, pero no pudo denunciarlo por falta de pruebas: no tenía
un contrato de trabajo con su nombre real o el elegido. Se camuflan los despidos.
Resulta cierto que los/ trabajadores/as LGBTI que sufrieron algún acto discriminatorio
pocas o raras veces vez lo denuncian, porque el temor paraliza y porque en Perú son
limitados los mecanismos para combatirla. Entonces se “aguantan” y no denuncian este
tipo específico de discriminación: “Sé de personas que les ha pasado y he dicho: “Oye, pero
di algo”. A lo que me responden: “No, pero es que si digo algo me despiden. Y necesito
trabajar” (Villegas, 2021).
Un lugar de trabajo puede ser un espacio que facilite u obstaculice el desarrollo profesional.
Según algunos activistas encuestados/as, su centro de trabajo les impide ser felices (6
respuestas), y no se torna lo más importante de su vida (24 respuestas). Aunque hay
quienes lo consideran un espacio de desarrollo y realización profesional (27 respuestas), de
realización personal (26 respuestas), y un lugar para ganar dinero (21 respuestas).
Existen testimonios de discriminación y violencia laboral contra LGBTI, pero no son
denunciados a raíz de que no existen los mecanismos adecuados y el Estado no protege
efectivamente sus derechos humanos en el lugar de trabajo. El Ministerio de Trabajo (2013)
ha llamado a no discriminar en las entrevistas de trabajo y en otros momentos del proceso
de selección de personal, incluyendo no hacer preguntas sobre tener alguna enfermedad,
alguna discapacidad, o antecedentes étnicos o de origen social o familiar. Al mismo tiempo,
exige evitar referir la orientación sexual de los/as postulantes/as, y no colocar
requerimientos que no se relacionen con las necesidades genuinas del puesto de trabajo.
Según la Segunda Encuesta sobre Derechos Humanos a Jóvenes TLGB 2014 de la SENAJU
(2016), los/as TLGB habían sentido mayor discriminación en sus centros laborales en Trujillo
(6.3%), en Iquitos (3.4%), y en Lima (2.7%), precisando que su principal problema eran las
pocas oportunidades de empleo en Trujillo (5.2%), en Iquitos (4.5%), y en Lima (3%).
Indicaron que sus compañeros/as de trabajo ya conocían sobre su orientación sexual en
Lima (4,7%), en Iquitos (3.5%), y en Trujillo (3.5%). Pero a otros/as no les gustaba que sus
compañeros/as de trabajo conocieran su orientación sexual en Lima (10.3%), en Trujillo
(6.1%), y en Iquitos (2.8%).
La SENAJU y el Colectivo Raíz 2.0 (2012) encontraron que para 63% de personas LGBT existía
discriminación laboral en Perú, precisando que no los contrataban (24.7%); padecían malos
tratos, insultos, miradas y comentarios (24%); les advertían que podían despedirlos del
trabajo si se enteraran de su orientación sexual y/o identidad de género (17.5%); y les
dijeron serían aislados y/o ignorados (17.3%).Su percepción fue que se les discriminada en
el trabajo por ser LGBT: 60,1% de gays, 61,4% de lesbianas, 68,8% de bisexuales, y 61,1%
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de trans. A la par, 5,2% pensaban que las pocas oportunidades de empleo eran uno de los
principales problemas de LGBT.

4.3. Estrategias de LGBTI contra la homo-lesbo-transfobia en el entorno
laboral
4.3.1. Sin organización ni organizados/as para enfrentar la discriminación
En general, al interior de los centros de trabajo o empresas peruanos, no existen
trabajadores/as LGBTI que se hayan organizado ni organizaciones específicas para
enfrentar la discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de género en
el entorno laboral. Así lo confirma el 94.6% de los/as activistas encuestados/as. Y, más
específicamente, el 87.5% afirma que no participa en dichas organizaciones. En el caso de
los/as no activistas encuestados/as, el 90% asegura que no hay trabajadores/as LGBTI
organizados/as para enfrentar la discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Más
precisamente, el 80% indica que no hay LGBTI organizados/as para enfrentar la
discriminación en sus lugares de trabajo.

4.3.2. Sin políticas inclusivas a favor de los/as trabajadores/as LGBTI
El Estado y las empresas en Perú se muestran indiferentes ante la discriminación que sufren
los/as trabajadores/es LGBTI, ya que no les toman en cuenta en sus iniciativas, programas
o políticas públicas, sociales o del Estado, excluyéndoles de posibles opciones y acciones,
cuando bien podrían cubrir y atender su vulnerabilidad, en los sectores público y privado.
De total de activistas encuestados/as, 56% aseguran que en su centro de trabajo no existen
políticas ni medidas para la inclusión LGBTI, y consideran necesario promoverlas. En efecto,
Villegas (2021) indica que eran muy pocos los programas o políticas inclusivas que haya
gestionado el Estado para promover la inclusión laboral para trabajadores LGBTI. En cuanto
a ello, la OIT (2015), ha evidenciado que los departamentos de recursos humanos no
recopilan información sobre la situación de pareja o familiar del trabajador LGBTI. Así, son
discriminados de acceder a derechos laborales: prestación de seguro médico, aportaciones
jubilatorias, licencia parental, entre otros, que sí gozan los trabajadores heterosexuales
(OIT, 2015).
En Perú, aún no hay buenas prácticas laborales que combatan la discriminación hacia
LGBTI, es decir, no hay políticas, programas e iniciativas aplicadas y desarrolladas como
tales, y, acaso apenas comienzan en el país, con base en lo hecho por el Estado, de modo
muy general e incipiente, como pocas leyes o normas específicas, sin reglamento o sin
difusión ni capacitación para su ejercicio efectivo. En este sentido, las buenas prácticas
suelen convocar y a agrupar, bajo un mismo objetivo, a instituciones del Estado, la sociedad
civil organizada, los movimientos sociales y la empresa privada; en este caso, para respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de LGBTI en el contexto laboral. Al respecto,
un estudio reciente nombra en general a ciertas empresas privadas que estarían
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implementando algunas medidas para garantizar la inclusión y el respeto de los derechos
humanos de LGBTI en el espacio laboral en Perú (Universidad del Pacífico, 2020).29 De modo
general, refiere: el uso del lenguaje inclusivo, la formación de comités de diversidad o
inclusión, el reconocimiento del nombre social de personas trans, el uso del CV ciego o
semiciego en los formularios de postulación y en la presentación del CV, y la promoción de
un clima laboral positivo y respetuoso.
De modo general, los/as activistas entrevistados/as valoran como positiva la propuesta de
cupo trans desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, Balvín (2021),
precisó que las iniciativas de empleo para personas trans están enfocadas en atender a las
mujeres trans, dejando de lado el estado vulnerable de la comunidad trans masculina en el
empleo. Villegas (2021) refiere que habrá que esperar se desarrolle la iniciativa pro trans,
dudando ello, porque critica que solo se trabaja con LGBTI allegados/as o amigos/as,
excluyendo a los/as demás.

4.3.3. Pocos lugares de trabajo promueven la inclusión de LGBTI
Al menos 18.9% de activistas encuestados/as manifiestan que sus centros de trabajo o
empresas promueven políticas e iniciativas a favor de sus trabajadores/as LGBTI,
precisando que participan en ellas, y se encuentran tranquilos/as, motivados/as y
seguros/as. De manera específica, siete activistas afirman que en su trabajo se
implementaron mecanismos de denuncia institucional contra la discriminación; seis
detallan que se promueve a personal LGBTI hacia puestos de liderazgo; y cinco indican que
se organizan capacitaciones especializadas a favor de la inclusión y mejores condiciones
laborales. En este sentido, la pertinencia de la inclusión social de LGBT, en el contexto del
trabajo y en otros ámbitos, parte del importante aporte que dicha población brinda al tejido
social, su anhelo de encontrar felicidad y desarrollo integral personal, y la garantía del
ejercicio de los derechos humanos. (ONU, 2019).
Otro porcentaje de estos activistas encuestados/as (16.2%) manifiesta no solo que no
existen políticas y medidas inclusivas, sino que no las ven necesarias.
En el caso de los no activistas encuestados/as, 40% indican que no existen tales medidas,
pero sí consideran necesario que las promuevan. En este sentido, algunos/as manifiestan
que su empresa implementó mecanismos de denuncia institucional contra la
discriminación (tres respuestas), y que impulsaron la promoción de incentivos para
trabajadores/as LGBTI, así como la capacitación especializada a favor de su inclusión y de
mejoras laborales (dos respuestas). Al respecto, la ONU (2016), evidencia que a

29

Enlistadas aparecían: Scotiabank, Uber, Laboratoria, Natura, IBM, Sodexo, Pilsen Callao, Atento, Papacho´s, Grupo
Falabella, Sodimac y Maestro, Supermercados Peruanos, Interbank, Interseguro, Real Plaza, Grupo Marriot
Internacional, American Airlines, Grupo Centenario, Promart, Casa Andina, Accenture, Reckitt Benckiser (RB), BBVA,
Tambo, Entel, Banco de Crédito del Perú, Civa, Movistar, Inca Kola, Ibero Librerías, Sprite, Miss Cupcakes, Teatro La
Plaza e International Bakery.
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trabajadores LGBTI se les ha negado obtener capacitaciones laborales y crecimiento dentro
de su empleo (ONU, 2016).

4.3.4. No hay sindicatos que comban la violencia y la discriminación contra LGBTI
El 94% de activistas encuestados/as aseguró que en su centro de labores no existen
trabajadores LGBTI que se hayan organizado para combatir la discriminación. Además, la
mayoría no está inscrita en sindicatos (89.2%), pero un 10.8% indicó que sí. Ya el INEI (2018)
indicaba que, en Perú, solo el 1.1% de LGBTI participaba en sindicatos. Además, las grandes
empresas no respetan el derecho a formar sindicatos, según el 23% de encuestados por
IPSOS y MINJUS (2020).
Para los/as activistas, el hecho de que no se organizaran y/o no participaran en sindicatos
se debía a la flexibilización laboral, al encubrimiento de la discriminación como despido
arbitrario, a la inoperancia del Estado y a la ausencia de lo laboral en la agenda LGBTI. La
OIT (2016) precisa que la discriminación laboral contra LGBTI no ha sido un área de
preocupación para los sindicatos, cuya vinculación a iniciativas para promover los derechos
de LGBTI ha sido inexistente o escasa, y sigue como reto pendiente, ya que algunos
sindicatos tienen interés en el tema, y otros aún tienen resistencias.
Algunas de las respuestas de los/as activistas destacan como positiva la labor de los
sindicatos, ya que “son importantes para generar incidencia de los derechos laborales”,
“son necesarios para entablar negociación con los representantes de la empresa”, y “para
garantizar un trabajo digno”. Otras cuestionaron su eficacia y desempeño, calificando su
labor como “nula”, o que “no están bien organizados”, o son “muy mal manejados y
utilizados para fines propios y no del grupo”. No obstante, hubo algunas respuestas que
enfatizaron la importancia de los sindicatos para promover los derechos laborales de la
población LGBTI, aunque igual señalaron que también son homofóbicos, puesto que “los
sindicatos no tocan el tema de derechos LGBTI”, “podrían ayudar a promover los derechos
laborales de LGBTI”, y “no se dan por enterados de la existencia de personas LGBTI en su
interior”. Algunos/as de los/as trabajadores/as no activistas encuestados/as expresan que
los sindicatos debieran combatir la violencia y la discriminación contra LGBTI en los
espacios laborales, debido a que “la violencia se debe erradicar en todos los ámbitos sin
tener preferencia por nadie”, “es importante para que se respete a las personas lgbti”, y
porque las personas LGBTI tienen igualdad de derechos como el resto de la población.
Al respecto, también en Perú, la protección de derechos laborales LGBTI “no es un aspecto
incluido en la agenda sindical hasta este momento” (Martín, 2020, pág. 305); pero,
recientemente, se están interesando en el tema algunos sindicatos. n la temática en los
últimos años”. Según la OIT (2016), las prioridades en la agenda del movimiento LGBTI en
Costa Rica no han estado en el ámbito laboral ni en los derechos laborales, y su actual
agenda está centrada en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo,
bajo figuras legales diversas, como “sociedades de convivencia”, “uniones de hecho” y
“matrimonio igualitario”; en procura de sus derechos patrimoniales, en igualdad de
condiciones que las parejas heterosexuales.

174

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

4.3.5. Estado garante de los derechos humanos de LGBTI ante los
conservadurismos
Los reducidos avances del Estado peruano en materia de política de inclusión laboral para
la población LGBTI se debe en parte a colectivos y movimientos conservadores y
fundamentalistas que obstruyen los avances en materia de legislación pro derechos de
LGBTI. La CIDH (2018) ha manifestado que las campañas mediáticas de grupos como “Con
mis hijos no te metas” retrasan las políticas que pueda diseñar el país para erradicar la
discriminación. No obstante, se perciben tímidos y limitados avances o iniciativas de
inclusión laboral para LGBTI.
El Estado peruano está obligado a combatir la discriminación hacia LGBTI en sus espacios
de trabajo y proteger sus derechos humanos, más aún si vive en vulnerabilidad. La falta de
protección jurídica hace que “los empleadores pueden despedir o negarse a contratar o
promover a personas simplemente porque se crea que son homosexuales o trans” (ONU,
2011, pág. 18). La transversalidad del enfoque de género es una aliada para la gestión
pública que realmente se ocupa de enfrentar la discriminación por motivos de orientación
sexual y/o de expresión e identidad de género, en relación con sus funcionario/as
públicos/as. Al respecto, los retos siguen vigentes para la administración pública en Perú,
desde algo tan básico como sensibilizar a los/as funcionario/as en materia de género y
sobre la propia población LGBTI, porque “es una cuestión de "Yo no discrimino", pero como
quien lo dice de dientes para afuera, porque en la práctica tú vez que persiste el tema de
los chistes homofóbicos, transfóbicos y lesbofóbicos” (Ynga, 2021). Resulta obvio, pero
debiera existir una política integral antidiscriminatoria que articule e integre todos los
ministerios o instancias de los tres poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) y
los niveles o ámbitos del Gobierno, para que, en efecto, sean transversales y se apliquen y
respeten los enfoques de derechos humanos, de género y de no discriminación de todos/as
los/as peruanos/as en cualquier espacio, como ya lo señalan algunas ordenanzas
municipales y regionales, o directivas ministeriales. Hace falta que los gobiernos
municipales y regionales den importancia real y efectiva a estos enfoques integrales, como
políticas de Estado. “Las políticas antidiscriminatorias las hacen para evitar ser
sancionados, pero no es que sean parte de sus propias políticas internas” (Ynga, 2021). Por
su parte, Balvín manifiesta en que no hay una política de Estado a favor de la no
discriminación de LGBTI en el escenario laboral, aunque algunas grandes empresas al
menos hablan del tema.
Cuando Andía se acercó al Ministerio de Trabajo para indagar si había alguna política
laboral para las personas transgénero, le respondieron que no discriminaban, que eran
abiertos porque capacitaban laboralmente y promovían una bolsa de trabajo. No tenían
una política laboral concreta que incluyera y respetara a las personas trans: “nunca se
concretizó en una política laboral” (Andía, 2021). Lo que plantea hoy la Municipalidad
Metropolitana de Lima sobre el cupo laboral trans y la inclusión laboral de LGBTI apenas
comienza.
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De hecho, en el contexto de la pandemia por el Covid-19 y considerando que muchos LGBTI
perdieron el empleo, Saurin contó que, en algunos gobiernos locales, se había echado a
andar una iniciativa de auxilio o socorro para integrantes de las comunidades LGBTI,
especialmente las personas trans, como parte de los programas municipales de ayuda,
como Trabaja Perú, en San Juan de Miraflores, en alianza y coordinación con el MCC
Ángeles en Acción, al menos durante un mes como contingencia, ya que “la pandemia nos
ha chocado a todos, pero la comunidad trans es la que más ha sufrido” (Saurin, 2021), y
habilitaron un comedor LGBT y/o el reparto de víveres, mientras recibieron donaciones
para ello. A partir de esta experiencia, Saurin sugiere la creación de un programa inclusivo
para que los/as LGBTI trabajen en todos los niveles del Estado. “Si en algún momento se da
lo del cupo laboral, sería ideal que las comunidades LGBT trabajen en todos los niveles
porque están las municipalidades, gobierno regional y gobierno central” (Saurin, 2021).
Hubo chicos trans que sufrieron la crisis de la pandemia ya que estuvieron con Covid-19 y
no tenían como pagarse una atención médica. “Por eso, hicimos una campaña trans para
solo trans masculinidades a fin de que cada persona trans pueda recibir algo de dinero”
(Balvín, 2021). Por iniciativa propia, los colectivos trans masculinos lograron el apoyo
económico para setenta chicos.

4.4. Activismo que exige que el Estado combata la discriminación
laboral hacia LGBTI
4.4.1. La flexibilización laboral genera discriminación en el entorno laboral
La flexibilización de las relaciones laborales y de las distintas modalidades de contrato
laboral siguen jugando en contra de la dignidad, de las condiciones de vida, y de los
derechos de los/as trabajadores/as en general, en virtud de que ha generado las
condiciones económicas y laborales precarias en que nos encontramos como país, lo que
implica de modo concreto: estar sin un empleo, no tener un empleo adecuado, ganar
menos de la remuneración mínima, no tener derecho a vacaciones ni día de descanso fijo
ni una jornada mínima de trabajo, tampoco tener acceso al sistema previsional ni al sistema
de salud.
Tener un empleo formal implica gozar de un vínculo laboral sujeto a la legislación laboral,
fiscal y de seguridad social, o desempeñarse en el sector formal de le economía. Sin
embargo, en Perú, predominan el subempleo y el empleo informal. En 2020, más de 14
millones de peruanos/as de la PEA andaban ocupados/as, pero estaban subempleados/as
casi 9 millones (62.1%),30 y tenían un empleo adecuado poco más de 4 millones (28.2%).
Integran la PEA nacional más hombres (59%) que mujeres (41%), y más de la zona urbana
(75,5%) que de la rural (24.5%). Su ingreso promedio mensual por trabajo asciende a 1464,8
soles (INEI, 2020).
30

Se encuentran subempleados/as 69,3% de peruanos/as ocupados/as en pobreza extrema.
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La flexibilización laboral vigente ha agudizado ciertas situaciones de discriminación hacia
LGBTI en el trabajo así como a otros grupos en situación de vulnerabilidad, puesto que la
responsabilidad de combatirla la tiene el Estado peruano, pero, como éste avanza o
retrocede según el gobierno en turno; no es posible que la prevenga, reduzca o elimine
cuando continúa con sus leyes y políticas de flexibilización laboral, de la que se aprovechan
el Estado y los sectores privados neoliberales, que no permiten un contrato de trabajo
decente, con derechos laborales y prestaciones sociales para todos/as, en virtud de que
muchos LGBTI peruanos/as trabajan en el área de servicios en general, en la informalidad,
y muchos otros tienen su propio negocio, o trabajan de manera independiente, por su
cuenta, para no ser agredidos ni discriminados.
Hay una gama de estatus y condiciones laborales bajo categorías que aluden a tener o no
tener empleo informal, empleo formal, empleo adecuado y contrato laboral, donde las
cifras más negativas suelen implicar a peruanos/as ocupados/as en situación de pobreza o
en pobreza peruanos/as ocupados/as en pobreza extrema, no pobres vulnerables, y no
pobres no vulnerables.
Dentro de la PEA, quienes tienen un empleo formal son los peruanos/as no pobres no
vulnerables (41,7%). Mayormente tienen un contrato laboral los/as peruanos/as no pobres
no vulnerables (71,1%). No tienen un contrato laboral, en su mayoría los/as peruanos/as
en pobreza extrema (74,7%) y los/as no pobres vulnerables (59,8%). Y muy pocos/as
peruanos/as en pobreza extrema (26,9%) tienen un empleo adecuado. (INEI, 2020).
En nada contribuyen tampoco su gama de opciones de contrato laboral supeditadas a
renovación mensual (o simplemente no te contratan el mes siguiente), como los contratos
CAS, o los de prestadores de servicios de terceros, que, en la práctica real se han
convertidos en fórmulas efectivas de maltrato, abuso, discriminación, represalias, despidos
y exclusiones, tanto en el sector privado como en el sector privado.
Al operar activamente todo ello, resulta muy difícil que las políticas antidiscriminación que
pueda tener el Estado por escrito, en papel y/o pantalla, se lleguen a aplicar y concretar a
favor de los/as trabajadores/as peruanos/as, mucho menos de los/as LGBTI.

4.4.2. La discriminación a LGBTI se camufla bajo despido arbitrario o indebido
De acuerdo con los/as activistas LGBTI encuestados/as, en Perú, se produce la figura legal
del despido arbitrario o indebido, cuando puede tratarse realmente de discriminación por
motivos de orientación sexual y/o identidad de género en el espacio laboral. No obstante,
es complicado probarlo, ya que las posibles víctimas podrían estar aún dentro del clóset y
prefieren no salir de él, para no exponerse, mientras les sea posible. O, en caso de
denunciarlo, pueden optar también por plantear una indemnización por despido como un
mero despido arbitrario o indebido, sin explicar los detalles, ni mucho menos referir las
razones verdaderas.
Sin duda, aún pesa mucho el enorme clóset en el contexto laboral peruano.

177

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

No era parte de una estrategia, sino que la propia persona perjudicada te decía “ahí nomás,
despido y punto”, en virtud de que era la mejor vía para ganar. “Es decir, no tenía por qué
mencionar su orientación sexual. Nosotros tampoco la podíamos obligar. Lo más raro era
que, sabiendo que había muchos activistas que habían pasado por esto, no denunciaban
(Ynga, 2021).
Otra cuestión aquí más profunda radica en la poca o nula confianza que tienen los/as
ciudadanos/as LGBTI en las instituciones del Estado que se supone brinda justicia en el país.
Por ejemplo, los casos de denuncias de las chicas trans que ejercían el trabajo sexual y las
llevaban a la comisaría, que debieron ser investigados por la policía, pero el caso quedó
archivado. “Ellas iban a una o a dos situaciones, a la tercera ya no iban” (Ynga, 2021).

4.4.3. Incluir la discriminación laboral en la agenda del movimiento LGBTI
Con base en la literatura existente y los testimonios de los/as activistas encuestados/as, se
constata que la discriminación hacia LGBTI en el contexto del trabajo no ha sido una
prioridad en la agenda del movimiento LGBTI peruano; pues durante la última década sus
activismos priorizaron otros temas específicos que fueron considerados más urgentes
(salud, VIH, trabajo sexual, discriminación por orientación sexual e identidad de género en
general, violencia, abuso de autoridad, crímenes de odio, homofobia/transfobia, unión
civil, matrimonio igualitario). Balvín expresó que el movimiento LGBTI levantó unos temas
y no otros porque eran los que más le afectaban o golpeaban en su vida cotidiana, como la
violencia, que merecían atención inmediata. No obstante, en los últimos años (2016-2020),
no habían evaluado incluir el derecho al trabajo decente y los derechos laborales de LGBTI
como un asunto prioritario de su lucha. Según Saurin, muy pocas organizaciones LGBTI se
han comprometido con el tema laboral y los derechos sociales y económicos de sus
comunidades trabajadoras, en contra de la homolesbotransfobia en los centros de trabajo.
En momentos que hubo alguna oportunidad para hacer ello, algunos activistas prefirieron
no abordarlo “porque prefieren no meterse en estos temas, ya que es como que obligarlos
a salir del clóset, a la fuerza” (Saurin, 2021). Por su parte, Villegas comentó que lo laboral
no ha sido una cuestión vista y trabajada en anteriores agendas, pero debiera ser incluida
en la agenda actual, para lo cual evocó la agenda a nivel de lesbianas (planteada en 2015,
y revalidada en 2019) que sí considera el trabajo, pero no formal, ya que “muchas de
nosotras, por nuestra forma de ser, no accedemos al trabajo. Y por eso generamos otras
actividades independientes, porque muchas lesbianas hacen zapatos, cosen, confeccionan”
(Villegas, 2021).
Resulta, entonces, que la discriminación hacia las mujeres lesbianas en el ámbito del
empleo es otro tema pendiente de conocer, denunciar, abordar y profundizar desde el
Estado, la sociedad, la academia y los movimientos sociales. “Por su forma de ser y su
apariencia, no accedían a trabajos formales… generaban trabajos informales y estos
pasaban por empleos independientes… muchas lesbianas son prestamistas, hacen zapatos,
tienen talleres de corte y confección, de venta de cosas” (Villegas, 2021).
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Actualmente amerita incluir en agenda la discriminación laboral de LGBTI como una
prioridad de derechos humanos, ya que “el empleo te va a permitir organizar tu vida o tu
proyecto de vida” (Andía, 2021). El derecho al trabajo decente implica la interdependencia
y la integralidad de los derechos humanos, incluidos los laborales, para derribar las
estructuras que aún los niegan o restringen. En este sentido, se suele hablar sobre la
violencia y la discriminación como algo asociado netamente a lo LGBT, pero se olvida algo
más importante: “el tema estructural en sí, de lo que implica ser LGBT, en las diversas
formas de derechos fundamentales, es algo que no se ha profundizado” (Balvín, 2021).
Además, mientras que en Perú aún haya gente en el clóset por temor a perder un empleo,
no habrá posibilidades de que fluyan formas de activismo laboral LGBTI como tales. Resulta
complicado que haya este tipo de activismo. “Puede haber alguna persona que se le
reconozca, que reciba empatía, pero son casos particulares”. No hemos sabido de una
sección LGBTI dentro de un sindicato en Perú, por ejemplo. “Mientras no se tire abajo el
clóset, no la habrá” (Andía, 2021).

4.4.4. Llevar casos paradigmáticos a la justicia y sentar jurisprudencia favorable
Tampoco hemos sabido de casos peruanos paradigmáticos sobre discriminación hacia
LGBTI en sus entornos laborales que hayan sido llevados a la justicia. Tampoco existe
jurisprudencia ni sanciones favorables a la no discriminación y a los derechos humanos de
LGBTI. “Aunque sí hubiese habido el caso, no ha llegado, porque no había una conexión
entre un caso evidente y las pocas organizaciones que estamos más en otros temas como
el de la salud” (Andía, 2021). Lo que sí hubo fue discriminación en discotecas, al menos un
par de casos, cuyos locales fueron sancionados. Lo laboral sigue pendiente, pues lo real es
que el movimiento LGBTI peruano no tiene una agenda articuladora que incluya la
discriminación laboral hacia sus comunidades. “Lo que pasa es que nosotros como
movimiento no tenemos una agenda. La agenda para muchos es el famoso matrimonio
igualitario” (Ynga, 2021). Algunos temas planteados años atrás, hoy no aparecen en la
agenda nacional, pero aún no han sido conquistados o logrados en Perú. “Se ha creado una
falsa agenda de prioridades. No existe algo que combatimos desde hace muchísimos años,
una ley de crímenes de odio, por homofobia o transfobia” (Ynga, 2021). La razón de esto
es que “nadie ha gritado a los cuatro movimientos “¡Me han despedido por ser gay o por
ser lesbiana!" (Ynga, 2021).

4.4.5. Estado defensor de derechos de LGBTI: buenas prácticas contra la
homolesbotransfobia
El Estado peruano tiene la obligación de promover e implementar políticas públicas para
superar la situación de discriminación de LGBTI, a fin de garantizar sus derechos humanos
y reducir la discriminación (Defensoría del Pueblo, 2014). Su responsabilidad implica
respetar (no afectar ni violar) y garantizar (trabajar activamente a favor) de los derechos
humanos de todas/os los/as peruanos/as, incluidos/as las personas LGBTI. Ello lo obliga a
proteger y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de
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orientación sexual e identidad de género, exigiéndole que perfile mejor su normatividad
nacional y sus políticas públicas inclusivas, bajo los más altos estándares de protección de
los derechos humanos.
En contraste, a febrero de 2021, percibimos que la homo-lesbo-transfobia sigue instalada
en el Congreso de la República en Perú, ya que no ha aprobado una ley antidiscriminatoria
general de alcance nacional que especifique la orientación sexual y/o la identidad de
género y la expresión de género como causales explícitas de discriminación. Hasta hoy, su
homofobia institucional se opone y resiste a cualquier iniciativa legislativa favorable a los
derechos humanos de las personas LGBTI.
No obstante, en términos generales y específicos, tenemos un marco legal peruano mínimo
que protege los derechos humanos y laborales de LGBTI que comprende las siguientes
normas antidiscriminatorias que enuncian la orientación sexual y/o la identidad de género:
el Artículo 46°, inciso 2, del Código Penal (2017), que incluye la orientación sexual y la
identidad de género como móviles del delito de discriminación y sus agravantes; el Artículo
37 del Código Procesal Constitucional (2004) que permite el recurso de amparo en defensa
del derecho a la igualdad y a no ser discriminado por motivo de orientación sexual, entre
otras razones; la Resolución Ministerial 159-2013-TR del Ministerio de Trabajo y
Promoción Social (2013), Guía de buenas prácticas sobre igualdad y no discriminación en el
acceso al empleo y la ocupación, que contiene sugerencias para evitar la discriminación
por orientación sexual al acceder a un empleo, al ser entrevistado/a para un puesto, o en
otra etapa del proceso selectivo; y las ordenanzas municipales y regionales que prohíben
la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género (aprobadas por las
autoridades municipales y regionales entre 2008 y 2020).
Además, a los/as trabajadores/as LGBTI aplican todas las normas laborales que hay en el
Estado peruano, en especial aquellas que prohíben la discriminación en el empleo y aquella
por motivos de orientación sexual y/o identidad de género, tales como: el Artículo 46 del
Decreto Legislativo N° 1323 (2017), que colocó a la intolerancia o discriminación, al sexo, a
la orientación sexual y a la identidad de género, entro otros motivos, como agravantes de
los delitos de feminicidio, violencia familiar y violencia de género; la Ley 28897, que
modificó el Artículo 323º del Código Penal de 1991 -derecho a la no discriminación- (2016);
el Reglamento de la Ley Nº 30364 -prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar; no referencias innecesarias de su vida íntima,
orientación sexual- (2016); el Decreto Supremo 019-2006-TR, que reglamentó la Ley
28806, Ley General de Inspección de Trabajo, prevención de actos de discriminación en
términos de contratación, promoción y demás condiciones; la Ley 26772 -derecho al
empleo y la igualdad de oportunidades- (1991); y la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades -igualdad de oportunidades- (2003).
Con todo, los/as peruanos/as LGBTI se encuentran desprotegidos por su Estado, ya que
este carece de una política integral antidiscriminatoria LGBTI a pesar de tener la obligación,
mientras que muy pocas empresas del sector privado han desarrollado políticas inclusivas
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hacia LGBTI. De acuerdo con la SENAJU (2016), en 2014, la mayoría de LGBT (70.2% en
Iquitos, 57.3% en Trujillo y 54.5% en Lima) manifestaba que se debe priorizar una Ley para
prevenir la discriminación y sancionar los crímenes de odio. Algunas pocas normas dicen lo
contrario a lo que sucede en la realidad diaria, como que no se debe hacer referencia a la
orientación sexual de quienes postulen a un trabajo, ni colocar requerimientos que no
estén relacionados con las necesidades genuinas del puesto de trabajo; así como no
discriminarles en las entrevistas de trabajo y otros momentos del proceso de selección de
personal, según el propio Ministerio de Trabajo (2013).31 A la par, se supone que hoy los
servicios especializados en violencia de género, con énfasis en violencia familiar y sexual,
han estandarizado sus y metodologías para atender a las personas LGBTI, libres de estigmas
y discriminación, como indica el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016).32
Según la OIT (2015), hay Estados que aún no tienen leyes que protejan a las personas LGBT
a fin de que sus empleadores no las despidan ni les nieguen un contrato o ascenso, en
particular cuando incurren en discriminación con respecto a sus prestaciones sociales,
políticas laborales, seguro médico, jubilaciones, licencia parental, etc. en igualdad de
condiciones que sus compañeros/as heterosexuales. De acuerdo con la OCDE (2019), la
persona homosexual tiene 1,5 veces menos de probabilidades de ser llamada a una
entrevista de trabajo, en comparación de su homólogo heterosexual, si ha tenido un
compromiso voluntario o experiencia laboral en una organización LGBT. Para la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (2017), no hay argumento válido para que algunos
países nieguen o restrinjan derechos humanos o perpetúen y reproduzcan la discriminación
histórica y estructural contra LGBTI.
Por su parte, la ONU (2012) ha urgido a que los Estados protejan a las personas contra la
violencia homofóbica y transfóbica, comenzando por incluir la orientación sexual y la
identidad de género en las leyes sobre delitos motivados por prejuicios, establecer sistemas
eficaces para el registro de este tipo de actos, y asegurar una investigación y enjuiciamiento
de los autores, y reparar a las víctimas de ese tipo de violencia. Del mismo, urgió prohibir
la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, para lo cual era
vital promulgar leyes amplias que incluyan la orientación sexual y la identidad de género
como fundamentos prohibidos de discriminación, garantizar que no haya discriminación en
el acceso a servicios básicos, incluido el contexto del empleo y de la atención de la salud; y
ofrecer educación y capacitación para prevenir la discriminación y la estigmatización de las
personas LGBTI (ONU, 2012).
Dentro de la administración y la gestión públicas, algunas otras iniciativas o acciones afines
a la investigación que vale destacar en el Estado peruano, durante los años 2016 y 2020,
fueron las siguientes: el Poder Judicial (2020) suscribió en su integridad el pacto
internacional “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición
31

Capítulo III (Discriminación en el acceso al empleo) de la Resolución Ministerial 159-2013-TR Guía de buenas
prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación.
32
Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia
Familiar y Sexual.

181

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

de Vulnerabilidad” (2013), que reconoce la orientación sexual e identidad de género como
causas de vulnerabilidad;
la incorporación de dos objetivos estratégicos en el Plan Nacional de Derechos Humanos
2018–2021 del Ministerio de Justicia (2018) para garantizar el ejercicio de derechos de
LGBTI; la inclusión de LGBTI como grupo en situación de vulnerabilidad en el Manual de
Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial del Ministerio del Interior (2018); y la
inclusión de las competencias referidas a la orientación sexual y a la construcción de su
identidad en el Currículo Nacional de la Educación Básica del MINEDU (2017).
Aún existe una deuda pendiente del Estado y la sociedad con la ciudadanía LGBTI,
especialmente con las personas trans, y más específicamente con los trans masculinos.
Balvi evocó como en los últimos siete años los activismos trans masculinos han aportado a
la lucha del movimiento trans y al conjunto del movimiento LGBTI peruano. Con razón, él
reclamó mayor visibilidad de las trans masculinidades y de sus problemáticas en las
diferentes plataformas del movimiento LGBTI donde no tienen cabida, puesto se privatiza
los espacios para las mujeres trans. El propio movimiento pro diversidad sexual desconoce
la realidad de las personas trans, y más de las trans masculinidades, ya que no se genera
información sobre éstas y su situación, ni siquiera en los espacios académicos. No se las
conoce, se las ignora, se las invisibiliza, se las discrimina.
Desafortunadamente, en Perú, se coluden lo política y la religión, en desmedro de mejorar
las condiciones de vida de un sector de la población que vive y enfrenta la discriminación a
diario. No obstante, en los últimos años, hubo determinadas coyunturas sociopolíticas que
ayudaron a colocar más o menos el tema de LGBT en la agenda política, así fueron los casos
de la inclusión del enfoque de género en el currículo educativo nacional por el Ministerio
de Educación; y del matrimonio igualitario o unión civil en el debate del Congreso de la
República (Balvín, 2021).
En relación al Estado peruano, es muy difícil pensar que en estos años se preocupe de modo
real, efectivo y eficaz de proteger los derechos y las condiciones de vida y desarrollo
humano y social de las personas LGBTI en general y de los/as trabajadores/as LGBTI en
particular. No obstante, en el plano internacional, en varios países, ya existen muy buenas
prácticas de iniciativas, medidas, políticas y programas que favorecen la igualdad y los
derechos humanos de LGBTI.
En materia de legislación antidiscriminatoria, destaca Botsuana, con su Ley de Modificación
de la Ley de Empleo (2010), que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por
orientación sexual, entre otros. Cabo Verde, en su Código Laboral, prohíbe que los
empleadores soliciten datos sobre la vida sexual de un trabajador y sanciona los actos de
discriminación por orientación sexual (Conselho de Ministros, 2007). Por su parte, Albania,
tiene su Código Laboral, que protege frente a la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género. Además, en Suecia, “las personas LGBT y las parejas del
mismo sexo tienen derecho a la misma protección social y las mismas prestaciones sociales
que el resto” (ONU, 2019, pág. 18).
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En términos de participación política, también hay avances para erradicar la discriminación
laboral contra LGBT. Malta estableció un Consejo Asesor sobre Asuntos LGBT, el cual busca
hacer visible la discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género en
la agenda nacional. Reino Unido creó centros regionales de igualdad y diversidad que
incluyen y financian proyectos para apoyar y fomentar la visibilidad de los docentes LGBT
en el lugar de trabajo y en la comunidad en general. En la India, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos implementó la incorporación de personas trans como voluntarios de la
policía cívica para dirigir el tráfico en Delhi (ONU, 2019, pág. 19).
Las políticas públicas inclusivas son vitales. Los Países Bajos y Reino Unidos implementaron
sistemas integrales de políticas nacionales a través de la aprobación de leyes contra la
discriminación, el reconocimiento de las cuestiones de género, sistemas de apoyo, etc., y
la evaluación con indicadores de dichas políticas bajo el índice de inclusión LGBTI. En
nuestra región, Latinoamérica, la provincia de Buenos Aires, Argentina, aprobó un cupo
trans en los centros de trabajo; y Uruguay desarrolló su programa piloto para “reintegrar a
las personas trans en la educación secundaria, incluso cubriendo el costo de los materiales
y viáticos” (ONU, 2019, pág. 20). Por último, se establecieron líneas telefónicas para
atender denuncias por violencia y asesorar a la población LGBT en Argentina, Honduras,
Albania y Eslovaquia.
Además del cupo laboral trans (2016), que estipulaba que el 1% de los empleos de la
administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales,
transgénero y masculinidades trans; en Argentina también fue promulgada la Ley de
Identidad de Género, que permitió un “empoderamiento de manera colectiva e individual#
y “mejorar la calidad de vida y el bienestar individual, reduciendo la vulnerabilidad de esta
población” (Calderon, 2020, pág. 18). De este modo, la comunidad trans tuvo mayor
presencia en el ámbito laboral, principalmente en áreas de derechos humanos y de
diversidad sexual. En Argentina también, en 2018, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social implementó la línea de Inclusión Laboral para personas Travestis,
Transexuales y Transgéneros (Trans), a fin de promover su empleabilidad. La Ley 23.592
estableció la práctica inclusiva de evitar presuponer la heterosexualidad del candidato/a
que postula a un proceso de selección, mostrando una actitud respetuosa ante la
información y garantizar que no se requiera el testeo de VIH en los estudios
preocupacionales. El Ministerio de Trabajo tiene una Oficina sobre Violencia Laboral (OAVL)
para brindar asesoramiento y orientación a trabajadores, y recibir denuncias relacionadas
a violencia laboral (Blanco, 2017).
En México, existe el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(CONAPRED), que recibe y da seguimiento a quejas y denuncias por discriminación,
incluidas las de LGBTI. Antes, se prohibió todo tipo de discriminación por motivo de
preferencia sexual dentro de la Constitución mexicana, y se sacó adelante la Norma
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, que promueve la certificación a
empresas que implementen “prácticas y políticas de igualdad laboral y no discriminación
hacia cualquier persona, incluyendo a la comunidad LGBTI”. Las sedes de McDonald´s en la
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Ciudad de México, entre otras prácticas, apoyan públicamente actividades y eventos en
favor de LGBTI, como las marchas por la diversidad; les visibiliza como trabajadores con
metas y vidas personales a través de su Programa Life Balance; y aplica encuestas a sus
empleados para identificar aspectos a mejorar.
En Chile, una encuesta de la Fundación Iguales (2016) señaló que las personas LGBTI
consiguieron trabajo a través de un conocido (40%), bolsas de empleo (20%) y medios de
comunicación (10%). Para siete de cada diez, es difícil o muy difícil encontrar trabajo. De
este grupo, 65,8% de personas trans consideraron difícil o muy difícil hallar un empleo, al
igual que 54,1% de bisexuales, 49,6% de gays y 47,1% de lesbianas.
La primera dificultad que toca enfrentar se da cuando el/a empleador/a
identifica que el/la postulante es trans a través de su presentación física.
Si logra sobrepasar esta barrera, la segunda dificultad, se da cuando el/la
empleador/a o quien selecciona solicita los datos de identificación
personales, percatándose de un género biológico (inscrito en la cédula de
identidad) distinto a la identidad social (Fundación Iguales, 2016, pág.
13).
En cuanto al fomento de alianzas, destaca la experiencia de Argentina, donde la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y el Defensor del Pueblo, crearon la
primera Defensoría LGBT de América Latina. Por su parte, Nueva Zelandia creó la
Asociación Profesional para la Salud Transgénero Aotearoa (PATHA), con el fin de impartir
educación, establecer contactos y brindar oportunidades de colaboración a todas las
personas que trabajan profesionalmente para promover la salud de las personas trans
(ONU, 2019, pág. 23).

4.4.6. Derroteros contra la homo-lesbo-bi-transfobia en el trabajo en Perú
En Perú, todavía no existen las mejores iniciativas o buenas prácticas que estén
combatiendo la homolesbobitransfobia en el mundo del empleo; por tanto, se colocan
algunos derroteros de acción contra la discriminación hacia LGBTI en el los entornos
laborales.
El Estado peruano sigue retado a conocer la realidad de LGBTI a través de investigaciones,
estudios, y estadísticas específicas para crear políticas públicas pro derechos humanos. El
sector empresarial peruano tampoco los conoce, ni su heterogeneidad, ni sus necesidades
diferenciadas como grupos diversos. Así no puede fomentar la contratación, retención y/o
bienestar de las personas LGBTIQ+, ni planes ni políticas inclusivas y de género. Las
empresas pueden ayudar a fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores
LGBTI, tomando muy en cuenta cómo es afectada cada identidad en particular en el ámbito
laboral.
El Estado debe cumplir con su obligación de recabar cifras diferenciadas sobre LGBTI,
ayudando a su visibilidad estadística y a su desmitificación, para generar políticas públicas
basadas en evidencia, que atiendan la particularidad de sus necesidades. El Estado debe
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aprobar leyes y políticas fuertes que promuevan la igualdad de trabajadores y trabajadoras
LGBT, y que propicien lugares de trabajo más positivos, incluyentes, diversos y seguros.
La visibilidad sigue siendo nodal para los activismos LGBTI en todas las regiones de Perú
para poder generar cambios también en los distintos entornos laborales o empresariales.
Lo más importante es que las personas LGBTI sean lo que son, sin esconderse, dando la
cara, siendo ellos/as mismos/as, en todos los ámbitos sociales, pero especialmente en el
mundo del trabajo.
En todo movimiento social, la unión hace la fuerza y permite articular la lucha para incidir
más. El reto principal es pasar de lo meramente coyuntural a lo más estratégico, articulador
e integrador. Hace falta construir eficazmente la unidad del movimiento LGBTI y hacer cada
movimiento en unidad, para lograr sus objetivos sociopolíticos.
Resulta nodal hacer entender que la lucha antidiscriminación por el matrimonio igualitario
se relaciona estrechamente con el acceso a un empleo digno, sin discriminación, como
parte del derecho al trabajo decente, que reconoce a las parejas del mismo sexo los mismos
derechos y prestaciones laborales que gozan las parejas heterosexuales, ya que “en el tema
del matrimonio, tienes que reconocer a tu pareja, hacerle los papeles y brindarle un seguro
de vida, asegurarla, asegurar laboralmente a tu pareja” (Villegas, 2021).
Las leyes antidiscriminatorias sirven si se conocen, comprenden y aplican a favor de los
derechos de LGBTI y de otros grupos aún discriminados. Hacer ejercicio efectivo de ellas.
La educación sigue siendo vital en múltiples sentidos para fomentar espacios de trabajo
inclusivos, seguros, productivos y respetuosos de los derechos laborales de LGBTI.
El Estado debe crear oficinas o áreas en algunos ministerios para solucionar y atender los
problemas de trabajo digno e inclusión laboral de las comunidades LGBTI en situación de
vulnerabilidad, en estrecha relación con las brechas que padecen en cuestiones de salud,
seguridad social, calidad de vida y vejez digna.
Para que puedan solucionarse los problemas que existen en el tema laboral contra las
comunidades LGBTI debería de crearse alguna oficina directamente en algún ministerio,
quizá en salud, o en el caso de la mujer a través del despacho de poblaciones vulnerables,
o alguna oficina. Por decir, Colombia y otros países tienen oficinas que netamente trabajan
esto y lo hacen en todos los niveles. Brasil fue uno de los países que inició esto, ahora tiene
un gobierno conservador, pero hay muchas municipalidades que están trabajando y es la
misma gente que labora en algunos temas específicos para poder erradicar todas estas
brechas existentes.
Lograr que programas gubernamentales o municipales como Trabaja Perú incluyan y
contraten laboralmente a integrantes de las comunidades LGBTI que necesitan y buscan un
empleo digno. Sigue vigente la sugerencia de que cuando se contrate personal, donde no
se necesite tener un grado profesional o técnico, y solo se requiere secundaria completa,
pues, se incluya a las personas LGBTI. Ello en virtud de que “normalmente estas plazas
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siempre son cubiertas por gente muy allegada a los partidos, ya que ellos siempre van a
meter su gente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, es nuestra lucha” (Saurin, 2021).
Resulta pertinente y estratégico crear organizaciones cooperativas para las personas trans
en general, podrían ser más estratégicas.
También es muy importante que el Estado peruano genere becas de estudios virtuales
porque el acceso al estudio presencial puede ser hasta problemático para muchas personas
trans, o de modo presencial si una persona trans está dispuesta a llevarlo presencialmente.
En alianza con el movimiento LGBTI peruano, los sindicatos peruanos debieran defender el
derecho a la igualdad y no discriminación de LGBTI, su derecho al trabajo decente y sus
derechos laborales. Sin embargo, como pasa con otros actores sociales y políticos, los
sindicatos han seguido posicionándose en función de sus intereses individuales y no
colectivos de todos/as.
En Perú, los más vulnerables de padecer exclusión y discriminación debido a su orientación
sexual e identidad de género han sido las personas trans, mujeres trans y trans masculinos;
quienes sobreviven con actividades económicas de tipo doméstico, estilismo o trabajo
sexual. Por causa de la pandemia del Covid 19, las personas LGBTI fueron afectadas, muy
particularmente las personas trans, “ya que, principalmente, las mujeres trans viven de
trabajos con ingresos diarios o se dedican al trabajo sexual, debido a la exclusión escolar
temprana y las pocas oportunidades laborales (Más Igualdad et al., 2020, pág. 15). No
obstante, a este grupo social que vive dificultades no se le clasifica en situación de
vulnerabilidad por pobreza o pobreza extrema, para ser foco de la ayuda de algún subsidio
o programa social del Estado, ante tales circunstancias. Las personas trans no tienen un
trabajo digno, y el Estado y la sociedad desconocen y son indiferentes ante la realidad de
discriminación que enfrentan a diario las comunidades LGBTI peruanas, justamente porque
hace falta de información sobre ellas, de utilidad práctica para desarrollar políticas públicas
a su favor, ya que, en Perú, “pese a tratarse de una población con alto grado de
vulnerabilidad, no existe un marco normativo ni políticas públicas a favor de la población
LGBTI” (Defensoría del Pueblo, 2014, pág. 3).
Sin trabajos ni sueldos dignos es muy difícil defender los derechos vulnerados. Un trabajo
decente y un sueldo digno permiten cubrir las necesidades más básicas para vivir, pues, en
contextos de discriminación, violencia y exclusión, resulta muy difícil que las y los
trabajadores LGBTI puedan ejercer con energía y determinación sus derechos para derribar
los prejuicios, estigmas y estereotipos subsistentes respecto a la orientación sexual y la
identidad de género de los/as ciudadanos/as LGBTI, especialmente en el mundo del
trabajo.
Corresponde al Estado atender la condición de vulnerabilidad de las personas LGBTI, pues,
en julio de 2020, el Poder Judicial reconoció la orientación sexual e identidad de género
como causas de vulnerabilidad, tras suscribir por fin, en su integridad, el pacto
internacional “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición
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de Vulnerabilidad” (2013). De este modo, las personas LGBTI+ podrían acceder a la justicia
de manera especializada, en virtud de que el sistema legal peruano debiera promover
“actuaciones destinadas a proporcionar información sobre sus derechos, así como los
procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia” (Cumbre
Judicial Iberoamericana, 2013, pág. 118), entre otras acciones.
De hecho, en Perú, el Estado y el sector empresarial no conocen a la población LGBTI, ni su
heterogeneidad, ni sus necesidades diferenciadas. Por ejemplo, las empresas no cuentan
con medidas documentadas para fomentar la contratación, retención y/o bienestar de las
personas LGBTIQ+ (Universidad del Pacífico, 2020, pág. 5), ni tienen planes ni políticas
inclusivas y de género para los trabajadores/as LGBTI. Para la ONU (2017), todas las
empresas -grandes y pequeñas, públicas y privadas, nacionales y multinacionales- tienen
que crear mecanismos que vigilen que cumplen la normas; erradicar la discriminación en
todo el proceso laboral; implementar medidas para asegurar a los trabajadores LGBTI un
entorno laboral positivo, afirmativo y seguro; prevenir violaciones de los derechos
humanos de LGBTI en sus relaciones laborales; y actuar dialogante con organizaciones pro
LGBTI pertinentes y responsables.
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Conclusiones
Los/a trabajadores/as LGBTI sufren diariamente situaciones de desprotección estatal, violencia,
discriminación y, en ocasiones, asesinato. Sin embargo, el Estado peruano no protege ni garantiza
efectivamente el ejercicio de sus derechos humanos, especialmente sus derechos a la igualdad y
no discriminación, y al trabajo decente, con igualdad de trato y de oportunidades.

Entornos laborales que discriminan a LGBTI
Los entornos laborales discriminan a los/as trabajadores/as LGBTI al no garantizar sus derechos a
la igualdad, no discriminación y a un empleo decente. El 24.3% de trabajadores LGBTI señaló que
sus pares y jefes de trabajo desconocen su orientación sexual e identidad de género. El 24% fue
acosado y discriminado en el trabajo por su condición de LGBTI, pero, a pesar de ello, el 22.9% no
lo denunció. Dentro de las condiciones laborales, en este pequeño submundo de trabajadores/as
y activistas encuestados/as o entrevistados, destaca el hecho de que hay LGBTI que subsisten con
trabajos parciales o cachuelos, dentro y fuera de la principal ocupación o profesión (con estudios
universitarios y/o técnicos), y/o en otras labores o servicios determinados. No todos/as los/as
trabajadores/as LGBTI cuentan con contratos laborales formales o adecuados, como debiera ser,
independiente del tipo que sean. Del total de activistas encuestados que cuenta actualmente con
un empleo (67.6%), 37.8% tienen un contrato temporal, 10.8% tienen un contrato indefinido,
10.8% tienen su propio negocio, y 8.1% laboran por su cuenta. La mayoría (37.8%) tiene entre 1 y
5 años de experiencia laboral; le siguen entre 6 y 10 años (18.9%), y entre 11 y 15 años (16.2%).
Del conjunto que están desempleados (32.4%), el 10.8% se encuentra buscando trabajo.
Frente a ello, el Estado peruano pasa desapercibido, como si no le correspondiera cumplir su
responsabilidad. Pues, hay entornos no solo que discriminan, sino que sus condiciones laborales
no se corresponden con el derecho a un trabajo decente en las vidas de las y los trabajadores/as
LGBTI que cotidianamente sufren la homolesbotransfobia. El derecho al trabajo decente es un
derecho humano aplicable a todas las personas por igual, por tanto, los/as trabajadores/as LGBTI
debieran ser incluidos/as y no excluidos/as de toda política social y/o pública del Estado, a fin de
que mejoren su economía mínima y sus condiciones de vida, y encausen su pleno desarrollo
humano, social y profesional, en particular las personas trans vulnerables y otros/as LGBTI pobres
vulnerables, si fueran identificables.

Formas de discriminación contra LGBTI en el trabajo
En cuanto a ciertos patrones, formas y situaciones de la homo-lesbo-transfobia en el entorno
laboral, encontramos que un elemento discriminatorio bastante perturbador y de mucha vigencia
hegemónica aún en Perú es el dispositivo social no escrito de tener que ocultar su condición de
LGBTI para preservar su empleo, es decir queda en el trabajador o la trabajadora elegir el clóset
bajo llave o el despido laboral, activa discriminación en ambos caminos. Frente a esto, la población
LGBTI guarda reserva, precaución y cuidado de dar a conocer su orientación sexual o identidad de
género en sus espacios de trabajo. Subyace el mayor peso del clóset, en el sentido extremo del
ocultamiento por miedo a ser discriminados y despedidos.
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El factor asociado a mantener en reserva la expresión de la orientación sexual e identidad de
género es la discriminación (acoso, violencia y burlas) o despido laboral. El 24% de activistas
encuestados fue acosado/a y discriminado/a en su trabajo debido a su condición de LGBTI, y hubo
el 22.9% no lo denunció. “Mientras no se supere el aspecto del clóset, es poco probable que haya
casos” (Andía, 2021). Entre las formas de discriminación, se identificó el trato descortés,
desagradable, hostil y excluyente, como también acoso sexual, bromas indeseables, homofóbicas
y comentarios tendenciosos. Particularmente la homofobia y la transfobia son recurrentes
obstáculos para conseguir un empleo formal y oportunidades de un trabajo decente. Las personas
trans, por ejemplo, tienen problemas por su nombre legal y su DNI en los procesos de postulación
y contratación de trabajo. Experimentan una cadena de dificultades en su proceso de transición,
especialmente las personas trans jóvenes que ya están trabajando. Los/as trabajadores trans,
sobre todo los/as jóvenes, viven retadoras experiencias en sus procesos de transición, que
obstaculizan conseguir y mantener un trabajo digno, seguro, productivo. Y es difícil denunciar un
despido por homolesbotransfobia por falta de un contrato de trabajo u otras pruebas suficientes.
Se registran muy pocas denuncias de casos o actos discriminatorios porque no hay mecanismos
adecuados y confiables para atenderlas. Algunas circunstancias extremas de vida o sobrevivencia
fuerzan a algunas personas trans (mujeres y varones) a realizar trabajo sexual, quedando sujetas
a los peligros que conlleva, y a más prejuicios y estigmatizaciones. En general, los/as
trabajadores/as LGBTI son invisibles también para los sindicatos, que podrían defender sus
derechos, pero no lo hacen; y se necesitaría también trabajadores/as LGBT que den la cara.
La cuestión de fondo sigue siendo cómo los/as trabajadores/as LGBTI lidian con su psicología y su
salud mental, y con las consecuencias o secuelas que producen o generan las situaciones o
circunstancias de discriminación, luego de dejarles indispuestos, neutralizados, complotados,
acosados, desmotivados, obviados, lastimados, invisibilizados, agotados, excluidos, malheridos,
fugados. En medio de todo ello, hay experiencias personales de discriminación aleccionadoras,
resilientes, cargadas de reflexividad y perspectiva, en las biografías de los/as trabajadores/as LGBT,
particularmente de los/as activistas/as. Por eso, resulta alentador que hay lugares de trabajo que
se van abriendo a la diversidad, al saber que el 40.5% de activistas encuestados/as tiene
compañeros/as de trabajo que conocen de su orientación sexual y/o identidad de género; así como
el 35.1% dijo lo sabían también sus jefes/as. En tanto les es posible, algunas personas LGBTI
procuran tener un trabajo propio o independiente, como opción ideal, para no depender de
jefes/as o compañeros/as que les traten mal, les discriminan o impiden su desarrollo.

Enfrentando la homolesbotransfobia en el trabajo
La discriminación se da de forma directa e indirecta en todos los procesos del trabajo
(contratación, condiciones laborales, despido). Y es más recurrente contra la población
transgénero. La entrevista de trabajo y las preguntas filtro, por ejemplo, pueden servir como
elemento de descarte para discriminar, solapadamente.
Indagando sobre posibles formas de organización, defensa y promoción de los derechos humanos
y no discriminación de trabajadores/as LGBTI en sus centros laborales, encontramos como positivo
que al menos el 22.9% de activistas encuestados sí denunció los actos discriminatorios
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experimentados, y el 18.9% mencionó que sí se promueven medidas de inclusión en sus centros
laborales, participan de ellas y se encuentran tranquilos/as, motivados/as y seguros/as con ello.
Refirieron medidas como la implementación de mecanismos de denuncia institucional contra la
discriminación, la promoción de personal LGBTI hacia puestos de liderazgo, y la capacitación
especializada a favor de la inclusión y mejores condiciones laborales. Como evidencia negativa o
preocupante, identificamos que, en efecto, el 94% de activistas encuestados/as señaló que en sus
centros de trabajo no existen trabajadores LGBTI organizados para combatir la discriminación.
Además, el 56% manifestó que en su trabajo no existen políticas, iniciativas o programas que
promuevan la inclusión y el respeto de las personas LGBTI, pero consideraron que sí eran necesario
promoverlas. Frente a esto, los/as activistas LGBTI precisan que entre las causas se encuentran la
flexibilización laboral, el encubrimiento de la discriminación bajo el concepto del despido
arbitrario, la inoperancia del Estado y la ausencia del tema laboral en la agenda LGBTI.
La investigación constató que existen algunos testimonios y casos de discriminación y violencia en
las biografías de algunos/as trabajadores/as LGBTI peruanos/as, sin embargo, no son denunciados
a raíz de que no existen los mecanismos adecuados y confiables, y el propio Estado no protege los
derechos humanos de LGBTI en el espacio de trabajo. Mas se vive el acoso o discriminación en lo
personal, en soledad, con frustración, resignación y con ganas de pasar rápido la página, aunque
pueda ser difícil salir del trance y ser resiliente para enrumbar hacia nuevas posibilidades laborales.
Algunos/as pocos/as trabajadores/as LGBTI aún, conscientes de sus derechos, de modo organizado
o por su cuenta, intentan organizarse como pueden para denunciar y enfrentar de la
discriminación dentro y fuera de sus entornos laborales.

Mejores prácticas laborales de combate a la discriminación hacia LGBTI
El Estado peruano carece de una política integral antidiscriminatoria LGBTI a pesar de tener la
obligación de crearla, mientras que muy pocas empresas del sector privado han desarrollado
políticas inclusivas hacia LGBTI. El Estado, a través de sus distintas instancias, tiene la obligación
de combatir la discriminación hacia LGBTI en empresas o espacios de trabajo, y de proteger sus
derechos humanos, más aún si viven o se encuentran en situación de vulnerabilidad o peligro. Perú
carece de buenas prácticas de combate a la discriminación contra LGBTI en el ámbito laboral, como
otros países del mundo, que hacen confluir a trabajadores LGBTI, empresas y centros laborales,
entidades públicas y ONG.
La discriminación hacia los/as trabajadores/as LGBTI continúa invisible para el Estado peruano,
que incumple su obligación de proteger y garantizar sus derechos humanos a la igualdad, a la no
discriminación, y al trabajo decente. Pues, el Estado parece desconocer y no entiende ni atiende
la magnitud del problema, conforme a testimonios y casos de desprotección estatal, violencia y
discriminación social e institucional en sus entornos laborales, debido a su orientación sexual,
identidad de género y expresión de género.
Existen algunas normas que abonan a la lucha contra la discriminación en general y unas pocas a
favor de LGBTI en particular; sin embargo, durante el último lustro, en Perú, no se han
implementado ni desarrollado políticas o programas concretos que enfrenten la discriminación
por orientación sexual e identidad de género en el mundo del trabajo, sea púbico o privado, y
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mucho menos en el último año con la pandemia de la Covid-19 a cuestas. Existen las normas
municipales y regionales contra la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género,
sin embargo, no son aplicadas a cabalidad porque no todas fueron reglamentadas, difundidas, ni
cumplidas; pues sus autoridades y funcionarios/as no muestran su interés.
Mientras el Estado siga invisibilizando este problema social, no será posible que garantice los
derechos humanos de los/as empleados/as LGBTI; salvo que la fuerza de la denuncia a través de
los testimonios, los casos y los activismos demuestren lo contrario, y abran caminos para que el
Estado se comprometa de modo más decidido, articulado y efectivo a combatir la discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad de género en los entornos laborales; contribuyendo
a construir casos para generar jurisprudencia y sanciones a favorables a los/as trabajadores/as
LGBTI que denuncian y enfrentan la discriminación laboral; así como el forjamiento desde el Estado
de buenas prácticas que defienden y promueven efectivamente los derechos humanos de sus
trabajadores/as LGBTI, implicando a empresas y centros laborales, sindicatos, gobiernos, y
organizaciones no gubernamentales afines a estas luchas de género. El movimiento LGBTI peruano
debe ser parte activa y vigilante en todo ello, de allí que es vital que incluya en su agenda
articuladora la temática de la discriminación que sufren LGBTI en los espacios laborales, y abonar
a la protección de sus derechos humanos.
Los/as activistas LGBTI son conscientes de que la todo ello constituye causa y consecuencia de la
homolesbotransfobia en los centros de trabajo. Sin alguna política de Estado seria y comprometida
realmente contra todo círculo y circuito de discriminación será imposible prevenirla y acaso
erradicarla. Ello va a disminuir las energías sociales y activistas para confrontar cada situación de
acoso, discriminación y violencia contra LGBTI. Frente a ello, han sido aún muy pocos/as los/as
trabajadores/as LGBTI, que, conscientes de sus derechos, se hayan volcado al activismo para
denunciar y enfrentar la discriminación acontecida en sus entornos laborales. Por ello, quizás, en
Perú, el Estado, los/as empleados/as, las empresas, los centros de trabajo y las organizaciones de
la sociedad civil aún no han sido capaces de crear y desarrollar buenas prácticas de combate a la
discriminación contra LGBTI en el ámbito del trabajo, como sí existen en otros países de la región
y del mundo. Es ideal que el Estado desarrolle buenas prácticas de combate a la discriminación
contra LGBTI en el ámbito laboral, con el concurso de trabajadores LGBTI, sindicatos, empresas,
entidades públicas y privadas, y organizaciones no gubernamentales. Por eso correspondería al
Estado promover el activismo laboral de LGBTI a favor de sus derechos humanos en el entorno
laboral y en el conjunto de la sociedad.
Para terminar, un último bloque de recomendaciones a tener en cuenta:
El Estado debe tomarse muy en serio la urgencia de recabar información diferenciada sobre los/as
trabajadores/as LGBTI, como sujetos de derecho y responsabilidades, para diseñar políticas
públicas que atiendan sus necesidades y especificidades acordes a sus identidades sexo genéricas;
así como aprobar las leyes necesarias e implementar las políticas públicas que promuevan la
igualdad e inclusión de LGBTI en el entorno laboral.
Si realmente quiere defender y proteger los derechos humanos de los/as trabajadores/as LGBTI,
el Estado peruano bien puede aplicar, adaptar o adoptar algunas buenas prácticas que tomen en
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cuenta sus necesidades y particularidades, entre ellas: fomentar campañas nacionales de
información y sensibilización sobre la discriminación laboral contra personas LGBTI, garantizar que
no haya filtros formales o informales que contribuyan a la discriminación del LGBTI en sus procesos
de contratación, promover que las organizaciones sindicales se sensibilicen y se formen para
incorporar en sus agendas reivindicativas los derechos laborales de las personas LGBTI, fomentar
encuentros entre organizaciones pro derechos de LGBTI, los sindicatos y otros sectores de la
sociedad civil organizada, garantizar que las parejas LGBTI tengan acceso a los derechos derivados
de la relación laboral de una de las que integra la pareja, y crear instancias específicas dentro de
instituciones públicas que velen y garanticen los derechos de LGBTI, e implementar políticas
públicas de no discriminación contra LGBTI a favor sus derechos humanos (trabajo, salud,
educación, etc.). De hecho, cada una de estas sugerencias constituye en sí todo un tópico
investigativo a profundizar para el caso de Perú, como el relacionado a los sindicatos y la
participación de trabajadores/as LGBTI; aunque también se desprenden otros temas de
investigación, estudio o profundización que se relacionan con subtemas y categorías específicos
del derecho al trabajo decente y el mundo laboral, nacional e internacional, aplicados a LGBTI, en
sus diferentes realidades, identidades, contextos y vidas en diferentes partes del Perú, y no solo
en Lima. En lo inmediato, es vital investigar las condiciones laborales actuales, en relación a los
derechos humanos y laborales de jóvenes LGBTI, adultos mayores LGBTI, mujeres LBT,
trabajadores trans masculinos, trabajadoras sexuales trans, etc.

192

LA DISCRIMINACIÓN HACIA LGBTI EN EL ENTORNO LABORAL PERUANO (2016-2020)

Recomendaciones
Para culminar, hacemos eco de estas recomendaciones sobre buenas prácticas pro igualdad y no
discriminación en el ejercicio de los derechos humanos de LGBTI en Perú.
La mejor manera de prevenir y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de
género es atacando su raíz: la homofobia, en sus distintas variantes, desde el marco integral de los
derechos humanos, enfatizando el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales
(Herrera, 2008). En este sentido, se recomienda al Estado recabar información diferenciada sobre
LGBTI para diseñar políticas públicas que atiendan sus necesidades, aprobar leyes y políticas que
promuevan la igualdad e inclusión en el entorno laboral. En particular, urge establecer un marco
legal que proteja el derecho a la identidad y al desarrollo pleno de las personas trans, y su derecho
a obtener un empleo (Santisteban y Salazar, 2018). Asimismo, se necesita la aprobación de una ley
de identidad de género que disponga un procedimiento administrativo ante el Reniec para que las
personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad ante el
Reniec.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) ha invocado a los Estados a implementar
políticas de recolección de datos sobre violencia y discriminación contra LGBTI, incluyendo
estadísticas de salud, empleo, educación, entre otros. La ONU (2017), por su parte, ha planteado
que las empresas creen mecanismos proactivos, eficaces, legítimos, accesibles, predecibles,
equitativos, transparentes y compatibles con los derechos para que puedan vigilar el debido
cumplimiento de sus normas en cuanto a formular políticas, ejercer la diligencia debida, remediar
repercusiones negativas e informar sobre su cumplimiento. Dentro de lo más inmediato a realizar,
figura la implementación de acciones pro derechos laborales de LGBTI como las campañas de
información y sensibilización, los procesos de contratación sin filtros discriminadores, la
sensibilización de sindicatos sobre esta temática, y los encuentros con organizaciones LGBTI,
sindicatos y otras organizaciones sociales que aporten soluciones a su problemática.
Según la ONU (2017), la discriminación hacia LGBTI tiene que ser erradicada en todo el proceso
laboral de las empresas, considerando la contratación, el empleo, las condiciones laborales, las
prestaciones sociales, la intimidad del trabajador y la atención de todo tipo de acoso. Esto implica
la implementación de medidas proactivas que permitan asegurar un entorno laboral positivo,
afirmativo y seguro, libre de estigmas y que garantice el respeto a su dignidad, en términos de
igualdad de prestaciones y medidas inclusivas para empleados, gerentes, propietarios de
empresas, clientes y miembros de las comunidades LGBTI. Al mismo tiempo, debe prevenirse la
violación de sus derechos humanos en su relación laboral con proveedores, distribuidores, clientes
y socios comerciales, para poder enfrentar la violencia, el acoso, la intimidación, los malos tratos,
la incitación a la violencia y otros abusos cuando accedan a productos y servicios. Por último, las
empresas deben actuar en la esfera pública, dialogando con organizaciones pertinentes en su
entorno y siendo responsables con la comunidad, a través de actividades de promoción pública,
acción colectiva, diálogo social, y provisión de apoyo económico y a organizaciones pro LGBTI).
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Acciones específicas pro derechos humanos de LGBTI
El movimiento LGBTI debe incluir en su agenda la discriminación laboral contra LGBTI. En Perú,
muy pocas organizaciones LGBTI se han comprometido con los derechos laborales, sociales y
económicos. De hecho, corresponde igual al movimiento LGBTI procurar un real, efectivo y
contundente impacto de las leyes antidiscriminatorias pro derechos humanos de LGBTI que
existan, haciendo que sean aplicadas también en el mundo laboral.
Con respecto a los sindicatos y LGBTI, Martin (2020) sugería la necesidad de realizar un plan de
formación interno en el movimiento sindical, una agenda sindical en este tema, y protocolos de
actuación en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Actualmente
en el mundo, algunos sindicatos cumplen un gran papel a favor de la igualdad y los derechos
humanos de LGBTI, si trabajan de modo organizado, autónomo y en alianza con las empresas. Los
sindicatos pueden colaborar con la comunidad LGBTI general, comprometiéndose públicamente
para trabajar con organizaciones de la sociedad civil LGBTI en sus eventos.
Otra alternativa, según Blanco (2017), sería establecer cooperativas de trabajo para la comunidad
LGBT, a fin de promover la igualdad de derechos y oportunidades; y que las organizaciones LGBTI
dictaran charlas a gremios y afiliados para difundir e incentivar la relevancia de los entornos
laborales inclusivos y saludables.
Los altos directivos deben convertirse en potenciadores de oportunidades para los/as
trabajadores/as LGBTI. La Fundación Iguales (2016) refiere la importancia de los jefes y altos
directivos dentro de una empresa como potenciadores del desarrollo e implementación de
oportunidades para la comunidad LGBT, incluyendo el fomento de instancias de confianza al
interior de las empresas y equipos de trabajo.
Además, resulta vital definir una política de diversidad que asuma un compromiso de trabajo
pluralista, que reconozca y respete las particularidades de sus trabajadores/as, sopesando el valor
tanto de la diversidad visible, como de las diversidades invisibles. En el mismo sentido, es urgente
implementar procedimientos y normas en las áreas de Recursos Humanos con el fin de equiparar
los beneficios de los/as trabajadores LGBT, y garantizar la no discriminación en los procesos de
selección, contratación, capacitación, movilidad interna, ascensos, etc.
Los/as funcionarios/as públicos, por su parte, debieran tornarse en aliados/as si, efectivamente,
conocen y ejercen las leyes antidiscriminatorias a favor de las personas LGBTI. Ramos (2017)
indica que juega en contra que los administradores y funcionarios públicos desconozcan las leyes
que protegen a las personas de actos discriminatorios.
La organizaciones pro derechos humanos de LGBTI deben seguir desempeñando su importante
labor de defensa y protección de su gente, en Perú y en todos los países del mundo. La OIT (2016)
evoca que las organizaciones del movimiento LGBTI fueron las primeras que hicieron denuncias
contra la discriminación y defendieron los derechos de LGBTI.
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