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Presentación
El Clóset de Sor Juana es una organización de lesbianas feministas que, desde
1992, nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres que
enfrentan discriminación basada en su orientación sexual, su identidad de género
y/o su expresión de género. Nuestra m
 isión es incidir en la transformación de la
sociedad, donde las lesbianas feministas sean protagonistas en la construcción de
justicia social y de género. Nuestra v
 isión es un mundo libre de violencia y
discriminación por sexo, raza, orientación sexual e identidad de género, donde
todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos y ciudadanía.
Nuestras líneas estratégicas son: P
 articipación Política de Lesbianas Defensoras de
Derechos Humanos, Derecho a la Educación, Salud y Trabajo de Lesbianas,
Mujeres Bisexuales y Trans y Artivismo1 Feminista. Contamos con cinco
programas que responden a las líneas estratégicas antes mencionadas: ‘Comal de
Incidencia’, ‘Libros y tijeras, lesbianas en la escuela’, ‘Transmisión Vocal’, ‘Manos a
la obra, lesbianas trabajando’ y ‘Derecho a la salud, derecho de todas’.
La presente investigación fue realizada en el marco del programa ‘Derecho a la
salud, derecho de todas’, enfocado a promover el derecho a la salud sin
discriminación de lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans en distintos
niveles; desde el trabajo de base y con activistas, hasta funcionariado público e
instituciones encargadas de garantizar el derecho a la salud, enfatizando la
importancia del acceso a este derecho y la creación de políticas públicas que
atiendan sus necesidades.
Desde 2016, mediante el Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México, de la mano del INMUJERES CDMX, trabajamos en una estrategia
que combina la participación de lesbianas y mujeres bisexuales, profesionales de
la salud, funcionariado público e instituciones gubernamentales para la promoción
y defensa del derecho a la salud de lesbianas y mujeres bisexuales de la Ciudad de
México.

1

Activismo por medio del arte.
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Introducción
Este documento muestra un análisis preliminar de la investigación realizada en los
meses de agosto a noviembre del 2017 en la Ciudad de México. Se llevó a cabo
con lesbianas, mujeres bisexuales y no heterosexuales como parte del proyecto
“Derecho a la salud, derecho de todas: investigación y servicios de salud para
lesbianas y mujeres bisexuales”, en conjunto con el Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México, en el marco del Programa Coinversión para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México, y en colaboración con la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Se describen las condiciones en las que lesbianas y mujeres bisexuales ejercen su
derecho a la salud, los métodos y herramientas utilizadas en la investigación y
algunos resultados de la misma que muestran un panorama de las condiciones
actuales en las que viven lesbianas y mujeres bisexuales.
Se incluye un glosario de conceptos básicos, así como el marco jurídico que
reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la salud de
lesbianas y mujeres bisexuales en el ámbito nacional, regional e internacional, los
cuales son instrumentos para la defensoría del derecho a la salud libre de
discriminación y estigma.
El análisis de éste puede ser útil para profesionales de la salud, para quienes
diseñan y evalúan políticas públicas, para otras organizaciones de la sociedad civil
y para que lesbianas y mujeres bisexuales puedan ejercer y exigir su derecho a la
salud con más información.
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Antecedentes
En 2011, El Clóset de Sor Juana comenzó la investigación sobre el derecho a la
salud de lesbianas y mujeres bisexuales, la cual tuvo como ejes de análisis: el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las infecciones de trasmisión sexual
(ITS), los servicios de salud y los derechos humanos de lesbianas y bisexuales.
La realización de una investigación documental permitió conocer el contexto
nacional e internacional, experiencias de otras organizaciones y estrategias de
abordaje, para la elaboración de un cuestionario piloto del cual se obtuvo una
encuesta, aplicada en 2013 en la Ciudad de México. Finalmente se redactó un
artículo donde se narran las experiencias de la investigación. Dicho artículo
obtuvo el premio de “Buenas prácticas y abordajes innovadores sobre género,
mujeres jóvenes y VIH en América Latina” por el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Development Connections.
La encuesta incluyó ocho secciones: datos generales, discriminación, organización
social, violencia, relaciones de pareja, vida y prácticas sexuales, salud, maternidad
y aborto. Fue aplicada como una entrevista, exceptuando las secciones de
autoaplicación sobre violencia, vida y prácticas sexuales.
Para no perder la información observada en las participantes durante la
aplicación, se hicieron anotaciones al final de cada encuesta. La aplicación se
efectuó en algunos puntos de encuentro como centros nocturnos de Zona Rosa y
el Centro Histórico, a
lesbianas y mujeres bisexuales conocidas por las
encuestadoras y en eventos como la marcha lésbica y la marcha del orgullo LGBTI.
La muestra fue de 211 mujeres de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana,
con un rango de edad de 14 a 46 años donde la edad promedio fue de 25 años. El
66% de las participantes se identificaron como lesbianas, 26% como bisexuales,
4% heterosexuales y un 4% con otra identidad. Algunas de las heterosexuales
reportaron actividad sexual con mujeres y el 57% de las encuestadas manifestó
haber tenido relaciones sexuales con uno o más hombres.
De las conclusiones obtenidas, destacan: 1) la importancia de desmitificar que
todas las lesbianas mantienen relaciones sexuales exclusivamente con mujeres; 2)
el realizar investigación con perspectiva de género, teniendo en cuenta la
interseccionalidad y los derechos humanos; 3)asimismo, considerar la sexualidad
en un sentido amplio, la diversidad presente en factores individuales (historias de
vida, percepciones, actitudes, identidades sexuales,prácticas sexuales),y factores
sociales (la discriminación, contextos y situaciones que vulneran a lesbianas y
mujeres bisexuales, las políticas públicas, las prácticas médicas, los servicios de
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salud, la educación), que impactan la vida y salud de lesbianas y mujeres
bisexuales. (Clóset de Sor Juana A.C., 2014, pp. 71, 72.)

¿Por qué hablar del derecho a la salud de lesbianas y
mujeres bisexuales?
En principio, todas las personas son particulares y eso supone que existen
diferencias entre cada una. Hay diferencias que históricamente se han vinculado
con dinámicas sociales de estigmatización, discriminación y violencia.
Los estigmas sociales se basan en estereotipos, en los que algunas características
de las personas son identificadas como no deseadas. Dicha diferenciación está
ligada a ideologías hegemónicas que pueden ser de carácter moral, religioso,
racial, de género, entre otras, y señala a la persona o a un grupo de personas
como fuera de lo socialmente aceptado, creando la categoría de “lo otro”. Los
estereotipos que configuran estigmas sociales son utilizados desde la hegemonía,
que actúa como totalidad, y mediante el ejercicio del poder, niega y suprime esas
diferencias, generando estructuras de desigualdad social que rechazan,
discriminan y violentan a las personas asociadas a estas representaciones sociales.
Dentro de las formas de discriminación existe la discriminación directa y la
discriminación estructural: la primera es la violencia explícita, (negación a un
servicio de salud, los maltratos, el rechazo, los insultos, etc.) y la segunda se
refiere a una estructura soportada por un sistema de creencias dominante que
naturaliza y/o normaliza dinámicas sociales frecuentes que invisibilizan, niegan,
excluyen y violentan a quienes son señalados como otros u otras mediante
estigmas y estereotipos. Entre las conductas que se pueden identificar como
violencia estructural están los vacíos informativos, los chistes discriminatorios, el
no reconocimiento, etcétera. (Careaga, 2007, pp. 33,34).
En nuestra cultura, el control de la sexualidad y la censura a las sexualidades
disidentes es tan fuerte que las personas que no cumplen con las normas sociales
son discriminadas y excluidas, incluyendo sus círculos sociales más cercanos.
El núcleo de la discriminación en contra de las lesbianas es el sexismo en el que se
articulan el machismo, la misoginia y la lesbofobia, es decir, que implica
circunstancias concretas y específicas para las lesbianas: por ser mujeres y por ser
lesbianas. Estas dinámicas de opresión, dominación y subordinación conllevan la
expulsión, la separación de las lesbianas de determinados espacios sociales y
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culturales, principalmente de espacios para el ejercicio de sus derechos. (Clóset de
Sor Juana A.C., 2014, p. 64)
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010), las
lesbianas son una de las 11 poblaciones más discriminadas en el país. Además,
esta encuesta reporta que el 42.4% de las personas en México cree que no se
respetan los derechos de las personas homosexuales, mientras que el 24.4%
piensa que los derechos humanos de las mujeres no son respetados. Asimismo,
44.1% de la población encuestada señaló que no estaría dispuesta a vivir con
lesbianas y el 52% cree que el principal problema de las personas homosexuales,
lesbianas y bisexuales en México es la discriminación.
Por otro lado, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2017)
2
realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México (COPRED), indica que la segunda causa más común de discriminación
en la Ciudad, que se reconoce como LGBTI amigable, es la preferencia sexual. La
encuesta señala también que las personas gays son el segundo grupo más
discriminado, las mujeres son el séptimo grupo y las lesbianas, en específico,
representan el décimo grupo que sufre más discriminación. En dicha lista también
se menciona a las personas no heterosexuales y bisexuales.
La misma encuesta señala que, en una escala de 0 a 10, siendo 10 mucha
discriminación y 0 nada, en la CDMX existe 7.7 de discriminación, según
consideraron quienes participaron. En la pregunta “¿Qué tanto considera que se
discrimina en..?”, los hospitales y clínicas del gobierno obtuvieron un puntaje de 5.7, de
acuerdo a la mismo escala.. Finalmente, el 40.8% de las personas participantes de la

EDIS 2017 consideró que el derecho a la salud es el más importante, mientras que
el 21.5% consideró así el derecho a la igualdad y no discriminación.

En diciembre de 2012, la Asamblea general de la ONU aprobó por unanimidad la
Resolución sobre Cobertura Universal en Salud en la que destaca la importancia
fundamental de la salud para el desarrollo. “La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.” (cita del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, en 1946).
Eso significa que los Estados reconocieron la importancia que tiene la salud en la
vida de las personas. Los servicios de salud deben ser accesibles y asequibles para
todas las personas, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Ahora bien,
esto no supone que los servicios debieran ser homogéneos sino que deben
garantizar la cobertura de todas las necesidades de todas las personas.

2

Esta encuesta mide la percepción de discriminación de la ciudadanía de la Ciudad de México.
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Las determinantes sociales, en materia de salud, son las condiciones en las que las
personas viven y se desarrollan, incluyendo fenómenos sociales como la
discriminación, que coloca a ciertas poblaciones en condiciones sanitarias
desiguales e injustas. Cabe mencionar que dichas condiciones son de carácter
social, por ello, son evitables y transformables. La discriminación en los servicios
de salud puede manifestarse como discriminación directa (malos tratos o la
negación del servicio de salud), y discriminación estructural (cuando los servicios
de salud no tienen información respecto a la salud de lesbianas). Éstas son las
razones principales por las que lesbianas y mujeres bisexuales acuden con poca
frecuencia o no acuden a los servicios ginecológicos.
Las políticas públicas sobre salud sexual de mujeres tienen sesgos heterosexuales
pues no consideran a las lesbianas como una población clave. Por otro lado,
debido a la falta de información y los prejuicios, muchas de las lesbianas, las
mujeres bisexuales y del personal médico creen que el sexo lésbico no es sexo o
que no hay prácticas sexuales de riesgo entre mujeres, lo que coloca a estas
poblaciones en situaciones de riesgo respecto a la transmisión de ITS. (Clóset de
Sor Juana A.C., 2015, p. 14).
Otro aspecto importante a considerar es que no hay información sobre las
condiciones en las que lesbianas y mujeres bisexualesas (LB) ejercen su derecho a
la salud, lo que impide conocer las necesidades específicas de la población. Estos
son sólo algunos ejemplos sobre las condiciones desiguales e injustas en las que
lesbianas y mujeres bisexuales viven y que les impiden ejercer su derecho a la
salud plenamente.
De acuerdo a los resultados de la Investigación sobre atención a personas
lesbianas, gays, bisexuales y trans en México desarrollada por Fundación Arcoíris,
1 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos, y
el 60% señala que no hay servicios de salud adecuados para la atención de
personas LGBT. Asimismo, la mayoría ha manifestado su orientación o identidad
en los servicios de salud aunque muchos prefieren no hablar de su condición
LGBT.

Hablemos de métodos
Hay posturas que sostienen que para conocer algo se requiere que una persona
(un sujeto) estudie algo que está fuera de sí (un objeto) y que la objetividad es la
descripción más fidedigna y neutral de lo que ese objeto es. En ese sentido, los
instrumentos y métodos serían sólo formas de llegar a lo verdadero del objeto. Sin
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embargo, las herramientas de investigación son construidas por personas situadas
en contextos específicos, para fines particulares y se sostienen de la red de
conocimiento actual (Quine, 1985, pp. 49-81).
Las herramientas que se emplean están sujetas a ciertas condiciones y la imagen
que nos brindan de los objetos es sólo la que se puede percibir a través de éstas.
Estos instrumentos median la relación entre quien estudia y quién o qué es
estudiado e igualmente trazan nuestra imagen del objeto. El sujeto que estudia, se
encuentra en una relación específica con el objeto y lo mira en ciertas
circunstancias, lo que delimita cómo será mirado. Quien observa nunca se
encuentra en un “punto neutro”, sino que su mirada está situada (Russell, 1975,
pp. 9-20).
Además, frente a la creencia de que el sujeto y el objeto están por separado y que
uno mira al otro “desde el exterior”, es importante señalar que estudiar es una
forma de relacionarse y dicha relación se establece entre dos que se encuentran
en un contexto compartido. La relación está condicionada por ambas partes y por
el contexto en el que se dan (Hegel, 2015, pp. 51-60).
Debido a esto, los resultados y las conclusiones de la investigación están sujetas,
en parte, a los instrumentos y métodos empleados (Hegel, 2015, pp. 51-60)
Es por ello que se describe la elección de los métodos de investigación y análisis, y
el proceso de creación del instrumento, esperando que el trabajo se nutra con
aportaciones y críticas de quienes consulten la investigación, con la finalidad de
que sea útil para investigaciones y acciones futuras.
Así mismo, permitirá saber qué se preguntaba al inicio y cómo se obtendría la
información que ayudará a responder esas preguntas, a dimensionarlas,
replantearlas y problematizarlas.
Es importante recordar que la investigación es un tipo de relación, así que quienes
trabajamos en esta investigación somos lesbianas y mujeres bisexuales por
motivos metodológicos, éticos y políticos. Debido a los temas que se abordan, fue
fundamental que fuéramos mujeres con orientaciones sexuales no heterosexuales
quienes construyéramos los instrumentos, lleváramos a cabo el levantamiento de
encuestas y analizáramos los resultados, esto permitiría tener una mejor
aproximación a los fenómenos, mayor acercamiento a las personas encuestadas,
mayor sensibilidad para formular las preguntas, comprender mejor los resultados
y dimensionarlos en el marco de derechos humanos de lesbianas y bisexuales.
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Proceso de creación del instrumento
Esta encuesta se realizó con base al instrumento utilizado en el 2013, el cual se
diseñó desde la psicología y la antropología, con algunos aportes de la sociología,
el trabajo social y las ciencias de la comunicación. Dicho instrumento fue revisado,
complementado y reestructurado en un proceso que comprendió varias sesiones:
en un primer momento nos reunimos con médicas investigadoras de
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y psicólogas
académicas especialistas con quienes se revisó el primer instrumento y se
presentaron los temas que se querían abordar en esta investigación. Con una
perspectiva más amplia sobre el derecho a la salud de lesbianas y mujeres
bisexuales, se cambió la estructura del cuestionario de acuerdo a las nuevas
temáticas por abordar, se formularon y reformularon preguntas y sus respuestas
(exceptuando las preguntas abiertas) y se trazó una ruta de trabajo para el
análisis de los datos.
En un segundo momento, se organizó una reunión con un grupo de voluntarias
con quienes se revisó la encuesta piloto. En dichas reuniones se replantearon las
preguntas para hacerlas más amigables, y se consideraron otras dimensiones
sociales relacionadas a la discriminación.
Finalmente se diseñó la encuesta imprimible, se definió el proceso de aplicación
donde se identificaron los elementos básicos requeridos para la misma y se creó
un calendario con las fechas y lugares de aplicación.
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Descripción de la encuesta
La encuesta tiene como fin conocer las condiciones en las que lesbianas y mujeres
bisexuales viven y ejercen su derecho a la salud en la Ciudad de México, los
factores de riesgo respecto a la transmisión de ITS y algunas enfermedades o
padecimientos en relación a su identidad sexual (como el cáncer de mama), así
como el acceso y uso de los servicios de salud y la calidad de éstos. Esta se
compone de 112 reactivos y 247 preguntas (43 abiertas, 75 de opción múltiple, 56
en escala dicotómica, 12 sólo puede responderse “sí, no o no sé”; y 49 en escala
Likert).
La encuesta está dividida en ocho secciones:
1. Datos generales3: Las preguntas planteadas en esta sección permiten conocer
los datos sociodemográficos de la población encuestada.
2. Discriminación: La mayoría de las preguntas están planteadas en torno a la
salud y la discriminación, por lo tanto el apartado sobre ésta es breve. Se
pregunta en qué ámbitos han “salido del clóset” y en cuáles no, para hacer
notar que la invisibilización es discriminación.
3. Organización social: Para esbozar un perfil político de quienes participaron,
ésta sección permite saber si las encuestadas militan en algún partido o
colaboran en alguna organización civil y cuáles son sus principales agendas.
4. Salud: Es la sección más extensa de la encuesta y las preguntas son
relacionadas a: consumo de sustancias, servicios de salud y salud sexual. Se
preguntan algunas cosas como: si cuentan con seguridad social, si han vivido
discriminación al acudir a consulta, a qué servicios de salud acuden, por qué
motivos, si consumen alcohol o tabaco, si consumen alguna otra sustancia, con
qué frecuencia, entre otras.
5. Relaciones de pareja: En este apartado se pregunta si las encuestadas se
encuentran en alguna relación y qué tipo de relación es, si viven o han vivido
violencia en sus relaciones. También hay preguntas respecto a prácticas
sexuales.
6. Aborto:.En esta sección se pregunta si han vivido algún aborto, qué tipo,
cuántas veces, si han sido por decisión propia, con qué métodos, si han
recibido acompañamiento y si se ha vinculado a eventos de violencia sexual.

Las identidades sexuales que nombran orientaciones sexuales fueron elegidas para identificar y delimitar características
de las encuestadas, sin limitar la investigación a las prácticas sexuales.
3
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7. Prácticas sexuales: Se busca profundizar en las prácticas sexuales individuales
y colectivas: masturbación,prácticas sexuales penetrativas y no penetrativas,
entre otras. Además, se hacen preguntas sobre autocuidado, protección en
relación a la salud sexual y la prevención de ITS.
8. Violencia: Esta sección tiene preguntas sobre violencia sexual (acoso,
hostigamiento, violación u otras), quienes las han cometido, en qué espacios, si
tienen relación con su orientación sexual o expresión de género y si en algún
momento han sido obligadas a hacer algo para que alguien no hiciera pública
su orientación.
Cabe señalar que la violencia y la discriminación son fenómenos complejos de
abordar en una investigación, por ello las preguntas relacionadas a éstos se
colocaron en más de una sección, con la finalidad de obtener información más
precisa.

Sobre la aplicación de encuestas
El responder este cuestionario implica un encuentro de mujeres con otras
mujeres, consigo mismas y con problemáticas de lesbianas y mujeres bisexuales,
por lo que fue fundamental que quienes aplicaran las encuestas estuvieran
sensibilizadas e informadas sobre los temas que se abordan, que tuvieran un
profundo interés en la investigación y, sobre todo, en el derecho a la salud de las
lesbianas y mujeres bisexuales. Por ello, se seleccionó a un grupo de trabajo
integrado por lesbianas y mujeres bisexuales jóvenes, a quienes se les dio una
sesión de sensibilización y capacitación.
La invisibilización social de las lesbianas y mujeres bisexuales generó dificultades
durante la aplicación de encuestas, una de ellas fue la localización de la población,
pero finalmente se seleccionaron lugares en los que se sabe que lesbianas y
mujeres bisexuales se reúnen:
● Universidades: la Facultad de psicología de la UNAM, la Facultad de
filosofía y letras de la UNAM y en la Escuela Nacional de Arte Teatral
del INBA.
● Lugares de encuentro: centros nocturnos de Zona Rosa y del Centro
Histórico.
● La feria de salud para lesbianas y mujeres bisexuales realizada el 11
de noviembre de 2017 en el centro de la Ciudad de México.
Además, se utilizó la técnica bola de nieve, iniciando con las lesbianas y mujeres
bisexuales cercanas a las encuestadoras y al equipo de colaboradoras del Clóset
de Sor Juana.
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El periodo de aplicación de encuestas comprendió los meses de agosto a
noviembre de 2017 y se llevó a cabo por un grupo de 14 encuestadoras.
A diferencia de la investigación de 2013, en virtud de la confidencialidad de los
temas abordados y con la finalidad de obtener las respuestas más sinceras, en
esta ocasión toda la encuesta fue de autoaplicación en papel. Por ello, el equipo
de colaboradoras únicamente auxiliaba a las participantes atendiendo posibles
dudas y garantizando la privacidad necesaria.
Las participantes fueron seleccionadas al azar y eran abordadas cuando estaban
en grupos o en pareja por al menos dos encuestadoras, quienes presentaban la
investigación haciendo énfasis en la importancia de la misma y solicitaban su
consentimiento para participar en el estudio. El tiempo requerido para responder
el cuestionario fue de 15 minutos aproximadamente, debido a su extensión y la
complejidad de las preguntas. Al finalizar, se les preguntaba si tenían interés en
conocer los resultados de la investigación para compartirlos con ellas.
Es importante señalar que algunas de las participantes expresaron que nunca se
habían hecho varias de esas preguntas, que el cuestionario les permitió visibilizar
algunas de las violencias que enfrentan o habían enfrentado relacionadas a su
orientación sexual e identidad de género, que su percepción del riesgo había
cambiado después de responder la encuesta, que su concepción sobre la salud y lo
que ésta implica se había ampliado y algunas de ellas,señalaron que este era un
tema que les interesaba mucho.
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Análisis de resultados
De las 250 encuestas levantadas se descartaron las que fueron respondidas por
mujeres heterosexuales que no reportaron actividad sexual con mujeres, sin
embargo, éstas serán utilizadas en otro momento para hacer un estudio
comparativo. Es por ello que la muestra final analizada fue de 180 cuestionarios.
Cabe señalar que algunos de los resultados presentados se encontraban en otras
secciones de la encuesta originalmente, debido a que hablan sobre violencia o
discriminación en contextos específicos, por lo que, metodológicamente, fue más
sencillo plantear esas preguntas en ciertos rubros. Sin embargo, para facilitar su
exposición y comparación, en este informe fueron reubicados. Los resultados
presentados en este documento son las frecuencias simples de las respuestas
obtenidas y el análisis que hacemos de éstas.
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Perfil demográfico
La encuesta se aplicó a mujeres entre 15 y 66 años de edad, siendo la edad
promedio 27 años. Las edades más frecuentes fueron 22 y 23 años con 17 casos
en cada una. El 43% de las participantes manifestó ser estudiante, siendo ésta la
ocupación más frecuente; 2 mujeres son amas de casa, 8 trabajan de manera
independiente y 1 es desempleada. El estado de origen más frecuente fue la
Ciudad de México con 100 casos y 3 participantes extranjeras. El grado de
escolaridad más frecuente fue licenciatura, con 124 casos, es decir, el 68.8%. El
estado civil más frecuente fue “Soltera” representando el 78.8%. La identidad más
frecuente fue “Lesbiana” con 110 casos, es decir, 61.1%.4

La gráfica representa el número de casos.

La mayoría de las mujeres indicó que no formaba parte de alguna organización
política, sin embargo, 51 de ellas (28.3%) contestaron afirmativamente, donde 25
colaboraban en alguna ONG, 15 en colectivos, 5 en partidos políticos y 6 en algún
movimiento estudiantil.

Discriminación
Se preguntó a las encuestadas con quiénes “están o estaban fuera del clóset”,
refiriéndonos a los ámbitos y con quienes hacen pública su orientación o identidad
sexual. Los resultados son los siguientes:

4

Las heterosexuales que forman parte de la muestra señalaron tener o haber tenido prácticas
sexuales con mujeres.
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Como es posible observar, el ámbito familiar y escolar es donde han “salido del
clóset” con mayor frecuencia, con un porcentaje 84.7% y 83.3% respectivamente.

Servicios de salud
Cuando se preguntó a las participantes si contaban con servicios médicos, estas
fueron las respuestas:
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Siendo el IMSS el servicio médico con el que mayor número de mujeres
encuestadas cuenta ( Sin embargo,de las 180 mujeres encuestadas, el 70% acude
a servicios ginecológicos particulares, pese a que sólo el 9% cuenta con servicios
médicos privados.

Cuando se les preguntó por qué eligen a acudir a esos servicios las dos razones
más frecuentes fueron mejor calidad y accesibilidad, seguida por confianza.
Ahora bien, el 76.2% revela su identidad sexual cuando acude a servicios
ginecológicos y 18.2% consideró que ha enfrentado discriminación en estos
servicios. Sin embargo, cuando se les preguntó si habían vivido algunas
experiencias discriminatorias vinculadas a su orientación sexual en específico,
estas fueron sus respuestas:

Malos tratos
Información insuficiente
Información errónea
Negación de servicio
Omisión de tu identidad

Siempre
1.2%
14.6%
11.1%
1.2%
4.1%

A veces
14.7%
16.4%
19.9%
1.8%
11.1%

Casi nunca
16.5%
17.5%
16.4%
8.2%
9.9%

Nunca
67.5%
51.5%
52.6%
88.9%
74.9%

Tomando en cuenta los resultados anteriormente presentados, podemos señalar
que muchas mujeres han vivido discriminación en los servicios de salud
ginecológica pero algunas no reconocen esas prácticas como discriminatorias.
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Asimismo, 24 participantes indicaron que se les ha negado donar sangre a causa
de su orientación sexual.

Infecciones de transmisión sexual
Debido a la escasa información sobre mujeres LB en materia de salud sexual,
preguntamos a las participantes si ellas, sus parejas o alguna lesbiana o bisexual
que conozca haya tenido ciertas ITS. A continuación presentamos las respuestas.
¿Tú o alguien que conoces ha tenido alguna de las siguientes infecciones?
Infección vaginal

VPH

VIH

Otra ITS

Ella

57.4%

5.1%

(No sé) 4%

5.7%

Su(s) pareja(s)

35.1%

5.8%

0.6%

2.9%

Alguna lesbiana o bisexual que conoce

48.5%

23.7%

19.8%

26.9%

La tabla representa los porcentajes afirmativos, exceptuando la respuesta “No sé” sobre VIH.

Cabe señalar que sólo en el caso de VIH no hubo respuestas afirmativas sobre si
las participantes habían contraído el virus sin embargo, solamente en este inciso
se reportaron respuestas “No sé”.
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Vida Sexual
Masturbación
Realizamos preguntas también sobre la masturbación: 157 de ellas (87.2%)
respondió que sí se han masturbado, 15 respondieron que no y 8 no contestaron la
pregunta.

En cuanto a la frecuencia, el 26.3% indicó masturbarse siempre, 56.6% manifestó
hacerlo a veces, 15.8% casi nunca y sólo el 1.3% respondió “nunca”. Además,
44.6% señaló que la frecuencia con la que se masturba disminuye cuando tiene
pareja, 32% indicó que la frecuencia permanece, 12% que aumenta y el 10%
señaló que se inhibe.

Prácticas sexuales
De las 180 mujeres encuestadas, 164 reportaron haber tenido relaciones sexuales
con mujeres a lo largo de su vida, es decir, 91.1% y el 65%, manifestó haber tenido
relaciones con hombres en algún momento. Únicamente 6.6% de las participantes
señaló haber tenido relaciones con personas trans: 6 casos con mujeres trans y 6
casos con hombres trans, y las edades en las que comenzaron a tener relaciones
sexuales con personas trans van desde los 18 hasta los 35 años. Sólo una mujer
señaló haber tenido relaciones sexuales con una persona intersexual.
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Igualmente, preguntamos a las participantes si su primera relación sexual fue
protegida.

¿Fue protegida tu primera relación sexual con...
Mujeres

19.4%

Hombres

83.8%

Mujeres trans

67.3%

Hombres trans

50%

La tabla representa los casos afirmativos

Finalmente preguntamos a las participantes a qué edad habían comenzado su vida
sexual.
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En ambas gráficas observamos que algunas encuestadas señalaron haber tenido
“relaciones sexuales” en la niñez, lo que podría indicar abuso sexual infantil, sobre
todo en los 5 y 8 años reportados.
A partir de reflexiones colectivas respecto al análisis de estos datos, considerando
que no se cuenta con mayor información sobre estos acontecimientos y la
sensibilidad del tema, así como la consulta de normativas que defienden los
20

derechos de niñas y niños, es importante señalar que, pese a que las participantes
hayan identificado esos acontecimientos como “relaciones sexuales”, quienes
formamos esta organización consideramos que estos reportes señalan posible
abuso sexual infantil. Señalar y denunciar el abuso sexual infantil nos parece una
acción fundamental en la prevención y erradicación de dicho fenómeno, en la
defensa de los derechos humanos de niños y niñas.
La tabla también señala que la edad promedio en la que las participantes
comenzaron a tener relaciones fue: 17 años con hombres, 18 con mujeres, 25 con
hombres trans, 26 años con mujeres trans y 28 con intersexuales. Además, en 67
casos (37.2%) las participantes comenzaron a tener relaciones sexuales en la
adolescencia con mujeres, que es el mismo número de casos reportados sobre la
primera relación sexual con hombres en el mismo periodo etario (el artículo quinto
de la Ley General sobre Derechos de Niñas, Niños y adolescentes establece que
son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho
años de edad).
En 44 ocasiones las participantes respondieron que su primera relación sexual con
hombres fue después de haber cumplido la mayoría de edad, lo que contrasta con
las 92 que señalaron haber tenido su primera relación sexual con mujeres en la
vida adulta. Descartando los casos reportados en la niñez, el 60.3% tuvo su
primera relación sexual con hombres en la adolescencia y 39.6% en la adultez, en
cambio, el 42.1% de las participantes tuvo su primera relación sexual con mujeres
en la adolescencia y 57.8% a partir de los 18 años.
Considerando los datos presentados en este apartado, podemos señalar que las
participantes comenzaron a tener relaciones sexuales con personas trans y con
personas intersexuales después de haber cumplido la mayoría de edad, lo que
podría relacionarse con condiciones específicas de estas poblaciones en particular.
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Diversidad de prácticas
Respecto a la diversidad de prácticas sexuales, se preguntó a las participantes
cuáles habían tenido en el último año. Del universo posible, se seleccionaron
algunas prácticas. Estos fueron los resultados:

¿En el último año has tenido relaciones sexuales...
Penetrativas
Ella a su pareja

Su pareja a ella

Vaginal con manos o dedos

88.6%

94.3%

Vaginal con pene

2.9%

11.4%

Vaginal
sexuales

con

juguetes 28.6%

34.3%

Anal con manos o dedos

25.7%

28.6%

Anal con pene

0%

0%

Anal con juguetes sexuales

5.7%

8.6%

No penetrativas
Buco genital

85.7%

88.6%

Buco anal

20%

20%

Tribadismo (frotación de
genitales)

77.1%

Estimulación con juguetes

37.1%

La tabla representa las respuestas afirmativas.

La información obtenida demuestra que las prácticas sexuales entre lesbianas y
mujeres bisexuales son muy diversas.
También se preguntó si tienen relaciones sexuales mientras menstrúan y, en caso
afirmativo, si habían usado protección.
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Por último, preguntamos a las participantes los motivos por los que han tenido
relaciones sexuales con mujeres y hombres, de manera diferenciada. Los motivos
están vinculados a la autonomía, la voluntad y la coacción. Para facilitar la
exposición de las respuestas, éstas fueron reubicadas temáticamente en el
siguiente cuadro:

Con
MUJERES

Con
HOMBRES

Con
MUJERES

Con
HOMBRES

Presión

8

24

Placer

156

77

Amenaza

0

1

Amor

10

0

Complacer

34

19

Experimentar

2

2

Obligación

3

11

Curiosidad

0

8

Culpa

8

11

x

x

x

Temor

1

3

x

x

x

Total

62

69

Total

168

87

La tabla representa el número de casos.

Cabe señalar que “amor”, ”curiosidad” y “experimentar” fueron especificadas por
las participantes en la categoría “otro”. Además, 3 mujeres indicaron haber tenido
relaciones sexuales con mujeres por dinero y 3 con hombres por la misma razón.

Consumo de sustancias
En lo que refiere a consumo de sustancias, 50.6% de las mujeres indicó consumir
alcohol algunas veces, 31% frecuentemente, 15.6% casi nunca y 2.8% señaló no
consumirlo. La media de consumo de alcohol es de 3 copas en un día de consumo
normal, siendo la opción “3 o 4” la más frecuente, con 84 casos. Asimismo, la
mayoría manifestó nunca haber consumido alcohol para facilitar su actividad
sexual.
También se preguntó a las participantes si, bajo los efectos del alcohol o alguna
otra sustancia, habían vivido alguno de los siguientes eventos:relaciones sexuales
inesperadas, sin protección, no consensuadas, violentas o violación, y con quiénes
había ocurrido. Cabe señalar que esta pregunta fue diseñada para saber si estos
sucesos les habían ocurrido pero no recoge la frecuencia de éstos, es decir, es
posible que hayan ocurrido en más de una ocasión. Igualmente, bajo la hipótesis
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sobre la normalización de la violencia, se colocaron varias opciones para saber si
las mujeres identifican que las relaciones sexuales no consensuadas, las que ellas
no quieren, como violaciones.
El número de respuestas afirmativas a la pregunta “Bajo los efectos del alcohol o
alguna otra sustancia, ¿has tenido relaciones…” fueron las siguientes:
Relaciones
sexuales
inesperadas

Relaciones
sexuales sin
protección

Relaciones
sexuales no
consensuadas

Relaciones
sexuales
violentas

Violación

Con su(s)
pareja(s)

118

90

20

10

3

Con algún
familiar

6

4

1

0

3

Con algún
amigo o amiga

94

47

21

1

2

Con conocido o
conocida

82

39

15

6

7

Con
desconocido(a)

42

12

3

1

1

El cuadro representa el número de casos.
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Relaciones de pareja
50 participantes manifestaron no estar en una relación (27.8%), 121 contestó que
sí: 92 participantes en una relación monógama, 17 en una relación abierta, 9 en
relaciones múltiples, 7 con parejas ocasionales y 3 en una doble relación sin
acuerdo.

En esta encuesta, la violencia de pareja tuvo un apartado diferenciado de la
violencia en general, con la finalidad de tener información específica sobre estas
dinámicas enmarcadas en las relaciones.

¿Has vivido violencia de pareja?
Chantaje

Pellizcos

Jalones

Groserías

Celos

Golpes

Su(s)
39.3%
pareja(s)
hacia ella

15.2%

19.1%

26.4%

62.9%

12.9%

Ella a
su(s)
pareja(s)

7.9%

9.6%

12.4%

42.1%

2.8%

12.4%

La tabla representa los porcentajes del total de respuestas afirmativas.
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Violencia
En este apartado se exploraron algunos ámbitos sociales y violencias específicas,
con preguntas sobre actores en específico (familiares, profesores/as, jefe/jefa,
extraño/extraña, pareja (ex o actual) u otro) y ciertos espacios: casa, trabajo,
escuela, calle u otro. Las violencias aquí analizadas son: acoso u hostigamiento
sexual, violación y otras violencias, entre ellas, amenazas y chantajes. Los
resultados fueron los siguientes:
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Cuando se preguntó a las participantes si alguna de estas violencias estuvo
relacionada con su orientación sexual el 43.3% consideró que sí y el 56.7%
contestó que no.

De los 26 casos de violación reportados, 3 tuvieron relación con su orientación
sexual.
Por último, 20 mujeres denunciaron que las han obligado a hacer cosas en contra
de su voluntad con tal de “no sacarlas del clóset”.
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Glosario
Cisgénero: (Frecuentemente abreviado como cis) Es un término que se utiliza
para describir personas cuya identidad de género y género asignado al nacer (que
comúnmente se le llama sexo biológico, erróneamente) coinciden. Las personas
cisgénero generalmente no se llaman a sí mismas cisgénero. Por ejemplo: una
mujer cisgénero se ha identificado como mujer toda su vida, un hombre cisgénero
se ha identificado como hombre toda su vida.
Ciudadanía sexual: Hace referencia al ejercicio político del cuerpo; a la toma de
decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad como garantía
de acceso a todos nuestros Derechos Humanos. Dado que la estructura de la
sociedad está marcada por las desigualdades de poder, hablar de ciudadanía
sexual es plantear la eliminación de dichas asimetrías y lograr el reconocimiento
de todas las personas como sujetas de derechos, ciudadanas autónomas en la
toma de decisiones personales y políticas que impactan su proyecto de vida.
(CNDH, 2016, p. 24)
Condiciones de vulnerabilidad social: Hace referencia a las características de
una persona o grupo y su situación, que influencian su capacidad de cumplir con
un conjunto de condiciones sociales, económicas y espaciales que se asocian con
el bienestar, limitando el ejercicio de sus Derechos Humanos. Resultan en el
debilitamiento e indefensión de los individuos, familias y/o comunidades, frente a
problemáticas como la pobreza o la distribución del ingreso, resultado de
dinámicas económicas de explotación. (CNDH, 2016, p. 28)
Derechos humanos: Son el conjunto de condiciones de vida indispensables para
potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y ético
es resultado de procesos de lucha y de conquistas sociales que los pueblos y
grupos llevan a cabo a fin de lograr la libertad, igualdad, equidad y dignidad
humanas.
Cada uno de los derechos que como lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres trans
tenemos, ha sido producto de las luchas feministas y de los movimientos LGBTI.
(Clóset de Sor Juana A.C., 2015, p.5)
Expresión de género: Se refiere a la manifestación del género de la persona, que
incluye: las formas de hablar, los modos de vestir, comportamientos personales,
comportamientos o interacciones sociales, así como modificaciones de la
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apariencia y funciones corporales, entre otros aspectos y prácticas. (Clóset de Sor
Juana A.C., 2015, p.10)
Identidad de género: Corresponde 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. En su quinta edición, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades
Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, desestimó el
trastorno por de identidad de género como una enfermedad mental.
Las mujeres trans son aquellas cuya identidad de género no corresponde con el
sexo asignado al nacer (masculino). Las personas trans construyen su identidad
independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. (Clóset
de Sor Juana A.C., 2015, p. 9)
Identidad sexual: Está conformada por la identidad de género, la orientación
sexual y la identidad política. La identidad de género es el género con el que la
persona se siente identificada. La orientación sexual es definida por el género o los
géneros hacia los que la persona tiene atracción (homosexual, heterosexual,
pansexual y bisexual). La identidad política es la identidad que la persona asume
públicamente para demandar sus derechos. (CNDH, 2016, p. 26)
Orientación sexual: Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al
suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Las lesbianas son
mujeres que se sienten emocional, sexual y afectivamente atraídas por otras
mujeres. Las mujeres bisexuales se sienten atraídas emocional, sexual y
afectivamente por hombres y mujeres. (Clóset de Sor Juana A.C., 2015, p. 8)
Prácticas sexuales: Se refiere a la diversidad de actividades sexuales realizadas
por las personas, están vinculadas al placer y a los gustos personales, pueden o no
estar relacionadas con la orientación sexual o la identidad de género. (Clóset de
Sor Juana A.C., 2015, p.6)
Sexo asignado al nacer: La asignación del sexo no es un hecho biológico; más
bien, el sexo se asigna al nacer con base en la norma social y médica que
identifica los genitales de una persona con un sexo (pene=masculino / vulva=
femenino) y le impone una identidad de género (masculino=hombre /
femenino=mujer). Se decide si un recién nacido es niño o niña, según sus
genitales.
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Sexualidad: La sexualidad es una dimensión del comportamiento y la vida
humana, ha sido significada de formas distintas a lo largo de la historia y debido a
su relación con las emociones y el erotismo ha adquirido un papel simbólico
importante. Como muchas dimensiones humanas, la sexualidad ha servido para
organizar de manera diferenciada a la sociedad, es decir, a partir de ella se han
generado reglas que sustentan la desigualdad entre las personas.
Las ciencias de la salud también han regulado y jerarquizado la sexualidad de las
personas. Han enfocado su desarrollo en la heterosexualidad y con ello en la
reproducción lo que se refleja en la invisibilización de otras expresiones de la
misma. Es importante que las personas dedicadas a la atención de la salud tengan
esto en cuenta y procuren la promoción de espacios amigables y sensibles en los
que las usuarias puedan hablar abiertamente de la forma en la que viven su
sexualidad, esto permitirá que se realicen diagnósticos integrales para las
pacientes. (Clóset de Sor Juana A.C., 2015, p. 4)



Abreviaturas

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ITS: Infecciones de transmisión sexual.
Mujeres LB: Lesbianas y mujeres bisexuales.
DDHH: Derechos humanos.
ENADIS 2010: Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010
EDIS 2017: Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017.

Marco jurídico
Normatividad
internacional

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Normatividad
regional

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belem do Pará”.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pacto de San José: Art. 5º y 11º

Instrumentos
internacionales

Los Principios de Yogyakarta.
Consenso de Montevideo: Art. 7º
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Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
Declaración sobre Orientación Sexual e identidad de Género de las Naciones Unidas, Art: 3º
Declaración del Foro Global de Juventud de Bali para la Revisión de la CIPD
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Plataforma de Acción de Beijing

Artículos de la
CPEUM

1°, 4°, 6°

Normatividad
nacional

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Salud
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención
Médica
Reglamento de la Ley General de Población
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Víctimas.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Normas oficiales
mexicanas

NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria.
NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana.
NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de las infecciones de Transmisión
sexual.
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención
NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad
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