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Antecedentes y Objetivo

Familias Homoparentales Perú es una ONG dedicada a buscar el reconocimiento de 

familias conformadas por parejas de orientación sexual no heterosexual, y 

visibilizar su problemática frente al Estado y a la sociedad en general.

En la actualidad cuentan con más de 160 familias homoparentales afiliadas. 

La ONG, en alianza con Ipsos Perú, realizó una investigación cuantitativa y 

cualitativa con el objetivo de identificar y evidenciar las principales barreras de 

acceso a oportunidades y derechos con las que conviven las familias 

homoparentales y diversas en el Perú, buscando contar con data fiable que permita 

cuantificar los principales problemas que afrontan. 
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METODOLOGÍA

Técnica
Cuantitativo. Encuesta online 

autoaplicadas

Universo

Personas mayores de 18 años que 
tengan una familia diversa, de 
nacionalidad peruana que residan en 
el Perú o en otro país y/o de otra 
nacionalidad que residan en el Perú

Muestra 247 encuestas

Fechas 

de 

campo

Del 04 de agosto al 04 de setiembre

del 2022

Estudio a cargo de Ipsos Perú

Técnica
Cualitativo. Entrevistas semi 

estructuradas y grupo focal

Universo
Personas que participaron en la fase 
cuantitativa

Muestra
15 entrevistas semi estructuradas y 

un grupo focal de 7 personas

Fechas 

de 

campo

Del 10 al 29 de octubre del 2022

Estudio a cargo de Paula Camino y Shirley López con 

coordinación de Ipsos Perú

FASE CUANTITATIVA FASE CUALITATIVA
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En lo que respecta al perfil sociodemográfico de lxs participantes del

estudio, la mayoría de ellxs son mujeres cisgénero de orientación sexual

homosexual lesbiana. Asimismo, casi todxs son peruanxs que residen

en el Perú y que cuentan con un nivel educativo superior completo. La

mayoría son trabajadores independientes de los niveles

socioeconómicos A y B.
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7 de cada 10 entrevistadxs son mujeres cisgénero y la orientación sexual predominante fue la de
homosexual-lesbiana. Otras identidades y orientaciones se ven representadas en menor medida.

PERFIL DE LXS PARTICIPANTES

F02. Identidad de género.

Total de entrevistadxs (247)

71%

15%
3% 2% 2% 2% 1% 2%

Mujer
cisgénero

Hombre
cisgénero

Género no
binario

Hombre
trans

Trans
masculino

Queer Género no
conforme

Otros

Identidad de género

85%

10%
5%

Cisgénero

Transgénero

Otros géneros

19%

70%

5%5%
Masculino

Femenino

Género no
binario

Otros géneros

F02X. Identidad de género (cisgénero – trans)

Total de entrevistadxs (247)

F02Y. Identidad de género (masculino – femenino)

Total de entrevistadxs (247)

F03. Orientación sexual.

Total de entrevistadxs (247)

48%

25%
14% 11%

2%

Homosexual –
Lesbiana

Bisexual Homosexual – Gay Pansexual Heterosexual

Orientación sexual
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3%

25% 30%
22%

13%
5% 2% 1%

18 a 24
años

25 a 30
años

31 a 35
años

36 a 40
años

41 a 45
años

46 a 50
años

Más de 50
años

No precisa

Edad
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La mayoría de entrevistadxs son peruanxs y residen en Lima. La edad promedio es 35
años. El nivel educativo más alto es el de universidad completa.

PERFIL DE LXS PARTICIPANTES

85%
de quienes 

viven en 

Perú, lo 

hacen en 

Lima

FILTRO_NACION. Estado migratorio actual.

Total de entrevistadxs (247)

82%

12%
7%

Estado migratorio

Soy peruanx (de nacimiento o
filiación) y resido en el Perú.

Soy peruanx (de nacimiento o
filiación), pero resido en otro
país.
Soy extranjerx residente en el
Perú.

P02. Máximo grado de instrucción alcanzado.

Total de entrevistadxs (247)

1% 5%
12% 11%

39%

8%

26%

Secundaria
completa

Superior
técnica (2-3

años)
incompleta

Superior
técnica (2-3

años)
completa

Superior
universitaria
incompleta

Superior
universitaria

completa

Posgrado
incompleto

Posgrado
completo

Nivel educativo

76%

12%

12%

Región de residencia

Lima
Metropolitana

Resto del
Perú

Extranjero

REGION. Región de residencia

Total de entrevistadxs (247)

P01R. Rango de edad del entrevistado

Total de entrevistadxs (247)

35
Es la edad 

promedio de los 

entrevistados
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EL 90% de entrevistadxs pertenece a los niveles socioeconómicos A/B y más de la mitad
de entrevistadxs tienen como ocupación el ser empleadxs a tiempo completo,
especialmente entre encuestadxs gay. Asimismo, una cuarta parte de entrevistadxs son
trabajadores independientes.

PERFIL DE LXS PARTICIPANTES

P03. ¿A qué te dedicas?

Total de entrevistadxs (247)

53%

24%

20%

5%

4%

3%

2%

Empleadx dependiente a tiempo completo
(40 horas a la semana o más)

Independiente: servicios profesionales (ej:
Doctorx, abogadx, arquitectx, psicólogx, etc.)

Independiente: Negocio propio / Empresarix

Empleadx dependiente a tiempo parcial (20
horas a la semana o menos) (incluye

practicas pre/profesionales)

Cuidado y mantenimiento de mi hogar.

No trabajo, pero me encuentro buscando
trabajo activamente

Independiente: ocupaciones (ej: taxista,
repartidorx, albañil, carpinterx, etc.)

Ocupación

Gay: 74%

41 años a más: 36%

NSE

Total de entrevistadxs (247)
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Casi todxs lxs entrevistadxs tienen pareja conviviente (99%).

PERFIL DE LXS PARTICIPANTES

TENENCIA_PAREJA. Tenencia de pareja 

Total de entrevistadxs (247)

94%

4%2%
Tenencia de pareja

Tiene pareja

No tiene pareja

No precisa

99%

1%
Convivencia

Sí

No

F04A. ¿Actualmente tu pareja y tú conviven?

Total de entrevistadxs con pareja e hijxs (89)

91%

3%

3%

2%

1%

Pareja Conviviente

Solterx

Pareja No Conviviente

Fuera del target

Separadx

Estado civil según tipo de familia

ESTADO_CIVIL. Estado civil según tipo de familia

Total de entrevistadxs (247)
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EDUCACIÓN, 
CARACTERÍSTICAS 
Y ACCESO A 
SERVICIOS DE 
ENTREVISTADXS 
CON HIJXS
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Lxs hijxs son pequeñxs, con un promedio de edad de 5 años. Dichxs

hijxs fueron concebidxs en el Perú, en su mayoría a través de la

fecundidad, y solo pudieron ser registradxs a nombre de unx de lxs

xadres.

En general, lxs hijxs de lxs entrevistadxs tendrían barreras para afiliarse

a seguros de salud, tanto públicos como privados.

La mayoría de lxs hijxs se encuentran en una etapa escolar temprana y

casi no sufrirían discriminación en sus escuelas. La experiencia de lxs

xadres es positiva respecto a la percepción de políticas o prácticas de

inclusión de sus escuelas.
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En su mayoría, las familias diversas con hijxs están compuestas por la pareja LGBTIQA+
conviviente y sus hijxs concebidxs en una relación diversa.

TIPOS DE FAMILIAS CON HIJXS

FAMILIAS_CON_HIJOS. Tipo de familia con hijxs

Total de entrevistadxs con hijxs (95)

66%

26%

3%

2%

1%

1%

Pareja LGBTIQA+ conviviente y
con hijxs concebidxs en una

relación diversa

Pareja LGBTIQA+ conviviente y
con hijxs NO concebidxs en una

relación diversa

Persona LGBTIQA+ separada con
hijxs NO concebidxs en una

relación diversa

Persona LGBTIQA+ separada con
hijxs concebidxs en una relación

diversa

Persona LGBTIQA+ soltera con
hijxs concebidxs fuera de una

relación diversa

Pareja LGBTIQA+ no conviviente y
con hijxs NO concebidxs en una

relación diversa

Tipos de familias con hijxs
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34% 35%
19%

3% 2% 2% 5%

33% 42%

13% 4% 8%

Coito Fecundidad
asistida

Inseminación
artificial

Adopción Gestación
subrogada

Otros métodos
de

reproducción
asistida

Prefiero no
responder

Método de concepción de sus hijxs

Unx hijx Dos hijxs
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4 de cada 10 entrevistadxs tiene hijxs. De esta proporción, el 74% tiene solo unx y 1.3 es
el número promedio de hijxs. Más de la mitad de lxs hijxs fueron concebidxs mediante
fecundidad asistida y el 73% de lxs hijxs fueron concebidxs en Perú.

CARACTERÍSTICAS DE ENTREVISTADXS CON HIJXS

P08. ¿A través de qué método o procedimiento se dio la concepción/incorporación de sus hijxs? 

Total de entrevistadxs con un primer hijx (92), segundx hijx (24)

P08A. Con respecto al método o procedimiento utilizado para la 

concepción/incorporación de su hijx ... ¿Dónde se realizó este 

método o procedimiento?

Total de entrevistadxs que tuvieron un primer hijx (61), 

segundx hijx (16) por métodos distintos al coito 

P26. ¿Algunx de tus hijxs sufre de 

problemas o dificultades de salud mental 

que no puedan ser atribuidos a su edad? En 

esta categoría, considere por favor a 

dificultades tales como ansiedad, depresión, 

esquizofrenia, entre otras. 
Total de encuestadxs del target que tienen hijxs (92)

11%

88%

1%

Prevalencia de enfermedades
mentales en hijxs

Sí

No

Prefiero no
responder

37%

61%

2%
Tenencia de hijxs

Tiene
hijxs

No tiene
hijxs

Fuera del
target

1.3
es el 

número 

promedio 

de hijxs
F05.¿Cuántos hijxs tiene usted? 

Entrevistadxs con hijxs (95)

TENENCIA_HIJOS. Tenencia de hijxs 

Total de entrevistadxs (247)

5.1
es la edad 

promedio 

de hijxs
(Siendo 0 la 

edad mínima y 

29 la máxima)

73%

23%

4%

Número de hijxs

1 hijx

2 hijxs

3 hijxs

74%

20%
7%

63%

31%

6%

En el Perú En el extranjero Prefiero no
responder

Lugar en el que se sometieron a 
procedimientos para hijxs

Unx hijx Dos hijxs
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En la profundización cualitativa se identifica que la decisión de tener hijxs no sería
complicada; los reparos girarían en torno a las técnicas de reproducción asistida elegidas
por la familia y las consideraciones asociadas a estas. En todos los relatos destaca el
elevado costo de acceder a un proceso de reproducción asistida, así como una
preocupación por aquellas familias que no puedan pagarlo.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Entre las principales decisiones para tener hijxs están:

La técnica de reproducción asistida a ser aplicada: Lxs entrevistadxs tienden a inclinarse por las TRA, en

particular el método ROPA. Esto les permite, según sus relatos, involucrar en mayor medida ambas

personas en el proceso.

La elección de la persona gestante: Es interesante notar que la elección de la persona gestante parece haber

sido sencilla en la mayoría de parejas. La mayoría reporta que unx miembrx de la pareja tenía un deseo

más fuerte de gestar, y por ello fue elegidx persona gestante.

La Clínica que acompañaría el proceso: Destacan las referencias positivas a los centros de fertilidad

privados, así como la clínicas privadas para controles y parto. Como contracara, se hace referencia a los

centros de salud pública como espacios inseguros y poco confiables.
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EN PALABRAS DE ELLXS
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“Bueno, luego de casarnos me hice el tratamiento. Fue agotador porque tuvimos como 3 intentos y en todos fallamos 
y ay, el cuarto, que recuerdo que era por navidad, el médico me dijo este será tu regalito, y salí embarazada. Fue un 

proceso largo y costoso, pero al final valió la pena totalmente” 
(Beatriz, extranjero)

“Nosotras hicimos método ROPA, porque sentíamos que era lo más natural que podía ser nuestro hijo. Eso lo 
empezamos hace… antes de la pandemia, 2018, por ahí. En 2019 nos extrajimos los óvulos las dos, compramos una 

muestra de semen”. (Luisa, 34 años, Lima)

“Sí, siempre hemos querido ser mamás. No sabía cómo ni cuándo, pero sí, el deseo estaba, la intención estaba y ahora sí estamos 
embarazadas”.

“Honestamente, es un proceso muy emocionante, es un proceso que contiene mucho amor. Porque es como un anhelo, es un deseo 
muy intenso. Gracias a Dios hemos llegado a una buena clínica, donde hemos sentido que nos han tratado bien, que era lo más 

importante. Era sentirnos en un lugar seguro para poder llevar el proceso”.
(Almendra, 31 años, Loreto)
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El costo del proceso, la falta de acceso a servicios y los roles de género presentes en la
sociedad serían las principales dificultades manifestadas por lxs entrevistadxs.

DIFICULTADES EN LA CONCEPCIÓN

• El factor económico: Las técnicas de reproducción asistida que se suelen usar o son las más conocidas

involucran un proceso de gran capacidad de inversión. De esta manera, se niega la xaternidad a las

personas de bajos o escasos recursos.

• La falta de acceso a servicios. Los servicios a los que acceden son principalmente privados, y no

asegurarían ni garantizarían un trato libre de discriminación ni estigma para las familias homoparentales y

diversas.

● Roles de género: Se identificó que las parejas que mayormente han accedido a la maternidad/xaternidad

son parejas conformadas por dos mujeres. Incluso, los hombres entrevistados sentían que el proceso era

más fácil, -ya sea por razones anatómicas o aceptación social-, que para dos mujeres, ya que las

limitaciones para ellos radican también en la falta de regulaciones a los tratamientos de fertilidad en

nuestro país como la gestación subrogada.
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EN PALABRAS DE ELLXS
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“Exacto, hemos tenido que viajar a Lima muchas veces. Lo hemos hecho aproximadamente en casi 8 meses o 9 meses. 
Es casi 1 año que hemos estado en viaje ir y venir. En sí, el proceso demorará por lo menos 1 mes y medio, pero eso si 

radicas en Lima. (En nuestro caso) hay que juntar el pasaje, la estadía. Todo ese proceso ha sido muy sacrificado para 
nosotras” (Almendra, 31 años, Loreto)

“Algo que sí creo que es importante. Yo sí siento que estoy en una actitud muy privilegiada y estoy muy agradecida de poder 
serlo, porque el tratamiento que hicimos para tener a Santiago es muy caro. Tuvimos que tomar un préstamo de tres años para 

pagarlo, (...). Me da mucha pena porque no todas las parejas tienen ese acceso, ¿no?  Entonces sí siento como, no sé, frustración, 
pena, que otras parejas se amen mucho y no puedan acceder a ello. Creo que sí debería haber esa oportunidad de… que no 

solamente las lesbianas que tienen plata puedan tener hijos.”
(Luisa, 35 años, Lima)

"Por ahora económicamente, porque sí, efectivamente yo quiero hacerlo con el método ropa, hasta donde tengo 
entendido, porque tampoco es que vaya a dar una cifra exacta… Sí es bien costoso (...) (una dificultad) sería la parte 

económica, tanto para la adopción como para biológicamente tenerlo".
(Ana, 31 años, Lima)

"De hecho puede ser un poco complicado, entonces (lo que nos detiene) el dinero"
(Mujer, Focus group)

“Al ser una pareja del mismo sexo pensé que iba ser un problema para lo que es la adopción y no es un problema, 
pero te limita las opciones porque muchos padres o personas que dan sus hijos en adopción ya sea porque la corte 

se los ordena o por diferentes razones, tienen una opinión sobre dónde sus hijos terminen y algunas veces ellos 
deciden no quiero que mis hijos terminen con una pareja de homosexuales”

(Noa, extranjero)
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22%

16%

7%

3%

47%

10%

Mi persona (yo)

Mi pareja actual

Mi anterior pareja

Otrx familiar

No, ningunx de mis hijxs está
registrado en un seguro

PÚBLICO de salud

Prefiero no responder

Afiliación de hijxs a seguro de salud público
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El 12% de los hijxs de los entrevistadxs no cuenta con ningún tipo de seguro de salud público o
particular. Sin embargo, en los casos en los que sí hay una afiliación, es a nombre del entrevistadx.

ACCESO DE LXS HIJXS A SEGUROS DE SALUD

P28. ¿Tu(s) hijx(s) están afiliadxs al seguro PÚBLICO de salud en el Perú como 

derechohabientes/beneficiarixs por parte de...?

Total de entrevistadxs del target con hijxs (92)

P28X. ¿Tu(s) hijx(s) están afiliadxs a algún seguro PARTICULAR de salud en el Perú como 

derechohabientes/beneficiarixs por parte de...?

Total de entrevistadxs del target con hijxs (92)

28%

25%

2%

7%

36%

8%

Mi persona (yo)

Mi pareja actual

Mi anterior pareja

Otrx familiar

No, ningunx de mis hijxs está
registrado en un seguro
PARTICULAR de salud

Prefiero no responder

Afiliación de hijxs a seguro de salud 
particular

12%
No cuenta con 

ningún tipo de 

seguro de salud 

público o 

particular
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La mayoría de lxs hijxs estudian en una escuela donde hay prácticas de inclusión. Sin embargo, un
tercio estudia en una escuela que no cuenta con ellas.

EDUCACIÓN DE LXS HIJXS

P29. ¿En los centros educativos peruanos a los que van tus hijxs tienen, por lo menos formalmente, políticas de 

inclusión y diversidad?
Total de entrevistadxs con hijxs entre 3 a 18 años de edad (49)

P30. ¿En la práctica, los centros educativos peruanos a los que van tus hijxs aceptan a las familias diversas o 

promueven su no discriminación?

Total de entrevistadxs con hijxs entre 3 a 18 años de edad y en un colegio peruano (40)

73%

18%

10%

Aceptación y/o promoción de políticas no 
discriminatorias en centros educativos

Sí

No

Prefiero no
responder

41%

27%

14%

4%

14%

Sí

No

Mis hijxs no estudian en
Perú

Mis hijxs no van al colegio
todavía

No lo sé/ Prefiero no
responder

Políticas de inclusión en las escuelas de 
hijxs



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas22 ‒

7 de cada 10 señala que las escuelas en las que están matriculadxs sus hijxs tienen conocimiento
que provienen de familias diversas. Un tercio de entrevistdxs no ha hecho visible a sus familias en
las escuelas. 1 de cada 10 recibió una negativa al intento de inscripción en las IIEE o prefirió no
responder.

EDUCACIÓN DE LXS HIJXS

P31. ¿En los centros educativos peruanos a los que van tus hijxs 

saben que ellxs son parte de una familia diversa?

Total de entrevistadxs con hijxs entre 3 a 18 años de edad y en 

un colegio peruano (40)

P32. ¿Algún centro educativo peruano les negó la inscripción a 

algunx de tus hijxs por venir de una familia diversa?

Total de entrevistadxs con hijxs entre 3 a 18 años de edad 

y en un colegio peruano (40)

68%

28%

5%

Conocimiento de la IIEE sobre la 
familia diversa del alumnx

Sí No Prefiero no responder

13%

78%

10%

Negativa de la IIEE en inscribir al 
hijx de la familia diversa

Sí No Prefiero no responder

3%

95%

3%

Discriminación de hijxs dentro 
de las escuelas

Sí No Prefiero no responder

P33. ¿Sus hijxs o usted(es) han pasado por alguna 

situación de discriminación en el centro educativo peruano 

al que acuden, por ser una familia diversa?

Total de entrevistadxs con hijxs entre 3 a 18 años de 

edad y en un colegio peruano (40)
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En la etapa cualitativa se profundiza en las razones por las cuales las familias no habrían pasado
por tantas experiencias negativas: es un tema que lo toman con mucha delicadeza y establecen
una serie de criterios para evitar pasar por malas experiencias.

EDUCACIÓN DE LXS HIJXS

Lxs entrevistadxs comentan que la elección de la institución educativa es muy importante y difícil, ya que la

mayoría de centros educativos en Perú están ligados a la religión y quieren evitar que sus hijxs pasen por situaciones

de violencia o bullying. En relación con dicha elección, resaltan los siguientes factores:

La existencia de una lista de colegios recomendados por la Asociación Familias Homoparentales Perú.

El costo elevado de acudir a un centro educativo privado e inclusivo (indicador de la posición acomodada de lxs

entrevistadxs).

La necesidad de revelar la identidad de familia homoparental y/o diversa para asegurar que serán espacios

seguros.

La importancia de buscar colegios con especial anticipación para poder validar sus niveles de inclusión.

Por otro lado, lxs xadrxs que ya encontraron instituciones educativas, refieren mantener buenas relaciones con lxs
otros xadres de familia, validando en todo momento su relación y sin excluir a sus hijxs de actividades.
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EN PALABRAS DE ELLXS
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“Hemos ido de visitas y a les directores les decimos si tienen experiencia con familias homoparentales. Y hay 
colegios que nos dicen sí,en cuarto de secundaria hay una pareja homoparental, y es un colegio laico y no hay 
problema, respetamos como a los demás. Y hay colegios que son más… Dicen “no”, pero algo así como que “no 

que lo hayan declarado”. (...) Y en ese colegio (...) se notaba que era una pareja, pero la niña le decía tía a la 
mamá. Yo respeto,pero digo, que triste tener que seguir diciendo que son amigas, tías, y no pareja. Para el niño, 

¿no? Entonces, sí. Al final habremos ido como a treinta colegios y ya tenemos tres. Porque para nosotros lo más 
importante es que (hijo) se sienta y sea tratado como un niño más y que no sea el extraño”

(Luisa, 35 años, Lima)

"Por ejemplo, hemos iniciado la búsqueda de colegio para Ariana y definitivamente hemos decidido no buscar 
un colegio católico o religioso. No sé si es auto discriminación o estamos protegiendo de que no nos 

discriminen a nosotras ni a Ariana. El medio económico nos permite limitar la exposición a la discriminación, 
porque no tenemos la necesidad de ir a un colegio estatal, a un colegio privado, laico de preferencia." 

(Natalia, Lima)
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Solo el 8% de lxs entrevistadxs señala que algunx de sus hijxs se ha identificado como diversx.

SEXUALIDAD DE LXS HIJXS

M08. ¿Tu hijx o algunx de tus hijxs han expresado una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa (LGBTIQA+)?

Total de entrevistadxs del target con hijxs (92)

8%

24%

67%

1%

Sí, al menos unx de ellxs ha expresado una orientación sexual,
identidad o expresión de género diversa

No, ningunx de ellxs ha manifestado una orientación sexual,
identidad o expresión de género diversa

Todavía es o son muy pequeñxs/ Aún no han manifestado su
sexualidad

Prefiero no responder

Expresión sexual de hijxs
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Casi el 90% de lxs hijxs de las familias diversas tienen conocimiento que pertenecen a
una de ellas.

CONOCIMIENTO DE PERTENECER A UNA FAMILIA DIVERSA

P10. ¿Sus hijxs saben que son parte de una familia diversa?

Total de entrevistadxs del target con un primer hijx (92)

P10X. ¿Por qué su hijx ... no sabe que es parte de una familia diversa? 

Total de entrevistadxs del target con al menos unx hijx que no conoce que es parte de una familia diversa (10)

89% 11%

Hijx sabe que es parte de una familia diversa

Sí No

80%

10%

10%

Aún es muy pequeñx para
entenderlo

Otros

Prefiero no responder

Razones de no saber que se es parte de una 
familia diversa

Etapa cualitativa: lxs entrevistades que tienen hijex se dividieron en dos

grupos. El primero está conformado por aquellas parejas que sí les

comentaron sobre la composición familiar porque consideran que es

importante que sepan desde un inicio que todas las familias son distintas e

iguales. Y por otro lado, aquellos que consideran que es mejor comentarles

más adelante, cuando crezcan, para que así puedan entender mejor la

situación.
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“Antes que tuviésemos a Ariana yo escuchaba a las familias decir cómo le vamos a explicar a los niños y yo decía 
sí pues, bien complicado explicar. Pero le expliqué una vez y lo entendió clarísimo"

(Carmen, 38 años, Lima)

“Es más complicado porque claro, mi hija todavía está pequeña, pero van a venir situaciones o circunstancias para las cuales 
nosotros tenemos que estar preparados en poder explicarle a nuestra bebé que existen... Lamentablemente existen personas o 

niños van a querer burlarse de ella o querer menospreciarla o qué se yo, porque simplemente son cosas que los niños escuchan de 
sus casas, de sus padres." 

(Pedro, Callao)

"Es difícil, súper, súper difícil el primer año mi esposo tuvo paternidad y la paternidad le dieron por doce meses se pasó en casa 
todo un año cuidando a Gabriel, en teoría suena genial, pero fue súper complicado por varias razones, una era que yo trabajaba 

desde casa." 
(Noa, extranjero)

"Nos levantamos, le damos de desayunar a Santiago, desayunamos los tres juntos. Ana se va a su trabajo, Santiago se va con Vicky al 
nido y yo me cojo la bicicleta y me voy a mi trabajo. Ana recoge a Santiago del nido que en verdad estamos súper contentas del nido, 

porque en verdad cuando nos ingresaron fue como Ana, Luisa mamás de Santiago y todo, bienvenidos al nido, como cualquier papá. Y
ya, yo llego como a las 7 algunos días, otros días más tarde, pero trato de llegar a bañar a Santiago, a darle de comer y hacerlo dormir. 
Eso de lunes a viernes. Y ya el sábado y domingo Ana no tiene clases, entonces vamos al mercado todos, venimos, vamos a la playa o 

a un parque o a un cumpleaños, o un parque. Este domingo vamos a ir al Parque de la Imaginación y normal..."
(Luisa, 34, años, Lima)
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La crianza de lxs hijxs es realizada de manera equitativa entre lx entrevistadx y su pareja.
Asimismo, lxs hijxs tienen como apoderadx al entrevistadx.

CRIANZA Y APODERADXS DE LXS HIJXS

P09. ¿Quiénes crían y cuidan a tu(s) hijx(s)? Puede marcar todos los que corresponda

Total de entrevistadxs del target con hijxs (92)

88%

87%

11%

9%

8%

3%

Yo

Mi pareja actual

Mi expareja con la que tuve a
mis hijxs

Apoyo contratado (niñera, etc.)

Otrxs familiares

Otros

Crianza de hijxs

P12. ¿Quiénes están reconocidxs como lxs apoderadxs de tu hijx en la parte de atrás de su DNI? 

Total de entrevistadxs del target con un primer hijx (92), segundx hijx (24)

52%

34%

17%

7%

10%

7%

3%

63%

38%

13%

8%

4%

4%

4%

Yo

Mi pareja actual

Mi pareja anterior

La pareja anterior de mi pareja

Otros familiares y/o personas
conocidas

Mis hijxs no están reconocidxs
en Perú

Prefiero no responder

Apoderadxs de hijxs

Primer hijx Segundo hijx

Etapa cualitativa: las familias

homoparentales y diversas

refieren tener rutinas

cotidianas para el cuidado y

crianza de sus hijxs, en la

cual ambes xadres están

involucrades. Asimismo, la

mayoría de ellxs cuentan con

apoyo externo debido a

cuestiones laborales de

ambxs xadres. Ello revela

que las personas tienen

situaciones socioeconómicas

acomodadas.
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Un cuarto de lxs hijxs de lxs entrevistadxs habría nacido en el extranjero.

LUGAR DE NACIMIENTO DE LXS HIJXS

P11. ¿Tus hijxs nacieron en el Perú?
Total de entrevistadxs del target con un primer hijx (92), segundx hijx (24)

78%

22%

Primer hijx

Sí No

Nacimiento de hijxs en Perú

75%

25%

Segundo hijx

Sí No
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Más del 60% de hijxs nacieron cuando lx entrevistadx estaba en una relación LGBTIQA+.
En el caso de tener más de unx hijx, se da con la misma pareja.

CIRCUNSTANCIAS DE NACIMIENTO DEL HIJX

F07. ¿En qué circunstancias se dio el nacimiento de sus hijxs? (GRID)

Total de entrevistadxs con un primer hijx (95), segundx hijx (26)

61%

20%

12%

7%

62%

15%

15%

8%

Cuando yo estaba en una relación
LGBTIQA+

Cuando yo estaba en una relación que
no es/era LGBTIQA+

Cuando yo estaba solterx

Prefiero no responder

Circunstancias de nacimiento del hijx

Primer hijx Segundo hijx

F07Y. Concepción de hijxs cuando estaban o no en una relación diversa (dicotómica)

Total de entrevistadxs con hijxs (95)

68%

32%

Tipo de relación durante la concepción

Concebidx(s) en una relación
diversa

Concebidx(s) fuera de una
relación diversa

53%

15% 24%
3% 6%

Todxs mis hijxs fueron
concebidos con mi

actual pareja.

He concebido hijxs con
mi actual pareja, pero
tengo o tenemos otrxs

de relaciones
anteriores.

NO tengo hijxs con mi
actual pareja, pero
tuve/tuvimos hijxs

estando solterxs o de
relaciones anteriores.

NO tengo hijxs con mi
actual pareja, pero

tuve/tuvimos hijxs con
una tercera persona por

un acuerdo.

Prefiero no responder

Tipo de pareja durante la concepción

F08. Concepción de hijxs con pareja actual o anterior

Total de entrevistadxs con hijxs que tienen pareja (89)
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La mayoría de entrevistadxs con hijxs considera tener nuevos hijxs en el futuro.

HIJXS Y SUS CARACTERÍSTICAS

F09. ¿Planea tener algunx otrx hijx más adelante?

Total de entrevistadxs con hijxs (95)

46%

16%

37%

1%

Nuevxs hijxs

Sí, lo considero entre mis proyectos

No lo descarto, pero aún no lo he pensado

No, por ahora no lo considero

Prefiero no responder
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Lxs entrevistadxs sin hijxs conviven y en su mayoría quieren tener hijxs

(2 de cada 3 entrevistadxs). La mayoría todavía no ha iniciado ningún

trámite o procedimiento, y un pequeño grupo ya habría empezado los

trámites.

Entre quienes no quieren hijxs, esto es principalmente debido a que no

sería parte de su plan de vida.
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En el caso de parejas sin hijxs, la mayoría de ellas conviven y tienen la intención de tener hijxs en
el futuro. Solo el 20% de entrevistadxs sin hijxs no desearía tenerlxs.

CARACTERÍSTICAS DE ENTREVISTADXS SIN HIJXS

F04B. ¿Actualmente tu pareja y tú conviven?

Total de entrevistadxs sin hijxs y con pareja (142)

96%

4%

Convivencia de parejas sin hijxs

Sí No

F10. Intención de tener o no hijxs.

Total de entrevistadxs sin hijxs (152)

40%

14%

13%

20%

14%

Planeo/planeamos tener hijxs a futuro,
pero aún no he/hemos iniciado los

trámites o procedimientos.

Me gustaría/nos gustaría, pero no es
algo seguro, depende de otras cosas.

Planeo/planeamos tener hijxs a futuro y
ya estoy/estamos haciendo los trámites

o procedimientos.

No contemplo/contemplamos tener
hijxs a futuro.

No descarto/descartamos tener hijxs a
futuro, pero aún no lo he/hemos

pensado.

Intención de tener hijxs

66%

34%

Planea tener hijxs

No planea tener hijxs

F11. Interés de la pareja o persona diversa en tener hijxs 

(que actualmente no tiene) (dicotómica)

Total de entrevistadxs sin hijxs (152)



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas

13% 10% 47% 30%
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Totalmente interesadx Muy interesadx Interesadx Poco interesadx Nada interesadx
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Entre entrevistadxs sin hijxs que no quieren tener, dan como razón principal el que no
está en su plan de vida. Además, quienes no quieren tener hijxs, no cambiarían de
parecer si el Estado reconociese sus derechos.

CARACTERÍSTICAS DE ENTREVISTADXS SIN HIJXS

F10X. ¿Qué tan interesadx estarías en tener hijxs si el Perú reconociera los derechos de las familias homoparentales y diversas?

Total de entrevistadxs que no contemplan tener hijxs o no precisan (30)

T2B B2B

23% 77%

F10W. ¿Por qué no contempla(n) tener hijxs?

Total de entrevistadxs que no contemplan tener hijxs (30)

70%

13% 13% 10% 7% 3% 3%

No deseo tener hijxs/ No
está en mi plan de vida

No se reconoce los
derechos de las familias

diversas en el Perú

Por la discriminación que
podrían sufrir mis hijxs

Sería muy costoso/ No
cuento con recursos

suficientes

Somos muy mayores/ por
la edad

Mi familia no conoce a mi
pareja/ la familia de mi
pareja no me conoce

Otros motivos

Razones por las cuales no se quieren hijxs
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Entre lxs entrevistadxs que contemplan tener hijxs, los dos principales métodos que
considerarían para tenerlxs son la fecundidad asistida y la inseminación artificial.

CARACTERÍSTICAS DE ENTREVISTADXS SIN HIJXS

F10Y. ¿Cuáles son las 2 principales métodos o procedimientos que consideraría o han considerado para tener hijxs?

Total de entrevistadxs que contemplan tener hijxs (130)

53%

36%
29%

9%
3%

9%

Fecundidad asistida Inseminación artificial Adopción Gestación subrogada Otros métodos de reproducción
asistida

No sé, no lo he pensado o
decidido aún

2 principales métodos o procedimientos que consideraría o han considerado para tener hijxs



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas

MATRIMONIO 
CIVIL 
IGUALITARIO

37 ‒



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas38 ‒

A pesar de que casi la totalidad de entrevistadxs no ha contraído

matrimonio legal o simbólico, hay un interés en poder hacerlo en el Perú

si es que fuese legal.



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas39 ‒

La mayor parte de lxs entrevistadxs con pareja (7 de cada 10) no han contraído matrimonio de
manera legal o simbólica. Entre quienes sí lo han hecho, 9 de cada 10 tiene interés de registrarlo
en el Perú.

MATRIMONIO IGUALITARIO

P04. Independientemente del reconocimiento ante el gobierno peruano ¿Tu pareja y tú se han casado?

Total de entrevistadxs con pareja (231)

P04Y. ¿Les interesaría iniciar los trámites para registrar su matrimonio en el Perú?

Total de entrevistadxs que no se encuentran en una batalla legal por el reconocimiento de su 

matrimonio en el Perú (46)

24%

1%

8%

67%

Sí, nos hemos casado
legalmente en el extranjero

Sí, nos hemos casado
legalmente en la embajada de
un país extranjero en el Perú

Sí, nos hemos casado, pero
solo de forma simbólica

No nos hemos casado de
manera legal ni simbólica

Estado de la relación

P04X. Actualmente ¿Se encuentran en una batalla legal por el reconocimiento de su 

matrimonio en el Perú?

Total de entrevistadxs que se han casado legalmente en el extranjero/embajada (57)

18%

81%

2%

Batalla legal por el reconocimiento del 
matrimonio en el Perú

Sí No Prefiero no
responder

96%

4%

Interés en registrar el matrimonio en el 
Perú

Sí

No

Gay: 

52%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor
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Entre lxs casadxs, los principales destinos son Argentina, México y Estados Unidos. Si bien les
entrevistadxs apreciaron la posibilidad de contraer matrimonio y acceder a protección legal en
algún país, la necesidad de contraer matrimonio en el extranjero acarrea una serie de dificultades.

MATRIMONIO IGUALITARIO

Se identifican las siguientes dificultades:

1.Costo asociado a un matrimonio en el extranjero.

2.Ausencia de familiares y amistades cercanas en el matrimonio.

3.Impacto emocional de tener que dejar el país de nacimiento para casarse.
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"Nos casamos en México hace tres años y medio más o menos."
(Andrés, 69 años, Lima)

"Queríamos algo legal porque de por sí hemos estado averiguando para ver que estamos para casarnos 
en Argentina, por ejemplo, o en México"

(Ana, 31 años, Lima)

"Entonces bueno, decidimos que nos íbamos a casar en Argentina. Lo habíamos conversado, hasta que vimos la 
oportunidad también económica de hacerlo, porque obviamente es una inversión, tener que viajar, estar un tiempo fuera 

para hacer los papeleos, averigüé más o menos cómo son los trámites, es bastante sencillo en Argentina, en realidad, 
comparado a otros países. Así que, bueno, como ambas trabajamos de manera virtual, decidimos irnos un mes a 

Argentina para hacer el matrimonio. Y felizmente, bueno, parte de nuestra familia y amigos pudieron asistir también."
(Almendra, 31 años, Loreto)

"Sí, claro, de hecho lindo porque cumplimos nuestro sueño de casarnos, fue hermoso porque el ambiente estaba 
lindo, hasta había nevado y estaba todo nevado pero hacía sol felizmente, salió el solcito entonces no hubo tanto 

frío. Pero sí la pena de no estar con nuestras familias y nuestros amigos."
(Juan, 38 años, Arequipa)
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Si bien las parejas reconocen que el matrimonio simbólico podría ser una alternativa de
celebración, en su mayoría lo descartan ya que lo sienten como un acto vacío si no genera un
reconocimiento de derechos. Las parejas señalan estar segures de su amor y no necesitar un acto
simbólico que lo valide si no genera ventajas adicionales

MATRIMONIO IGUALITARIO

Se identifican tres motivaciones comunes al matrimonio:

Para ser reconocidxs formalmente como una familia: el deseo de tener una familia socialmente reconocida de cara a

tener hijxs, más allá del reconocimiento legal.

Para recibir o brindar beneficios y/o garantías a la pareja y/o hijes en el extranjero: para otrxs, el matrimonio tiene una

naturaleza pragmática. A falta de derechos en Perú, es una manera de asegurar garantías para la familia en el extranjero,

ya sea porque viven fuera o tienen planes de migrar hacia el futuro.

Para hacer parte de una estrategia de activismo legal: Una minoría de entrevistades reconoce el valor de su matrimonio

como estrategia para el reconocimiento de derechos. Comparten que uno de los motivos para casarse - aunque nunca es el

único - es la posibilidad de sumarse a las demandas de reconocimiento de matrimonios de parejas del mismo sexo. Se

considera, además, una estrategia que podría fortalecer un eventual proceso legal contra RENIEC.
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"Yo siento que era de alguna forma un paso importante para la llegada de nuestra bebé. Porque de alguna forma, estamos tratando de 
entender cómo el rito de matrimonio en la sociedad cambia el estado de una persona de individual a plural. Eso sentimos con nuestras 

familias. Sentimos que nuestras familias necesitaban más el rito que nosotras."
(Natalia, Lima)

"Es para mí, es, es un acto importante. ¿No? entre dos personas. No es que un papel lo diga todo. Es un acto y una forma de 
demostrar que tú vas en serio con esa persona y muy aparte de demostrar que vas en serio con esa persona, es también mostrarle 

a tu hijo, a tu hija o a tu hije que estas formando una familia." 
(Pedro, Callao)

"Yo normalmente no lo pensaba como algo necesario, pero como yo hago activismo, para mí el tema de casarme tenía que ver con 
iniciar un proceso legal que es nuestro interés. Entonces conversamos y entendimos que teníamos como un objetivo en común."

(Noel, Perú)

“Pero el papel era lo de menos para nosotros así que como que lo olvidamos . No fue hasta que estábamos 
esperando a nuestro hijo  que dijimos hay que sacar licencia de matrimonio para estar seguro que nuestro hijo 

tenga cualquier requerimiento legal, entonces sacamos nuestra licencia de matrimonio dos semanas antes de que 
naciera nuestro hijo” 

(Noa, extranjero)
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9 de cada 10 entrevistadxs con pareja tiene la intención de casarse en Perú.

MATRIMONIO IGUALITARIO

P05X. ¿Por qué motivos no estaría interesadx en casarse en Perú?

Total de entrevistadxs con pareja que no están interesados en casarse en Perú (8)

T2B B2B

91% 3%

P05. ¿Qué tan interesadx estarías en casarte en Perú si se permitiera el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo?

Total de entrevistadxs con pareja (231)

50%
38%

25%
13% 13% 13% 13%

No lo veo como algo
importante

No está en mi plan de vida Sería muy costoso/ No
cuento con recursos

suficientes

Por la discriminación que
podríamos sufrir mi pareja

y yo

No se reconoce los
derechos de las familias

diversas en el Perú

Mi familia no conoce a mi
pareja/ la familia de mi
pareja no me conoce

Otros

Razones para no casarse en Perú
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Otras consideraciones asociadas al matrimonio identificadas en la profundización cualitativa

MATRIMONIO IGUALITARIO

1. Desistimiento de inicio de batallas legales en el Perú: Las parejas entrevistadas que pudieron casarse identifican

como principal reto el reconocimiento del matrimonio en el Perú. En particular, apuntan ser reacias a iniciar un proceso

de reconocimiento debido al poco éxito de casos previos, altos costos de un proceso legal y duración del mismo.

2. Dificultades asociadas al matrimonio: Las parejas casadas en el extranjero destacan la tristeza de no haber podido

compartir el espacio con sus familiares cercanos.

3. Causas de no haber considerado el matrimonio: Por otro lado, las parejas que aún no han contraído matrimonio

destacan que no lo han hecho por la ausencia de reconocimiento legal en el Perú. Como resultado de lo anterior,

algunas parejas no han priorizado el matrimonio, mientras que otras indican no estar en la posición económica o

laboral para poder contraer matrimonio en el extranjero.

4. Importancia del acto simbólico: Más allá de los aspectos legales, las parejas destacan el valor sentimental y

simbólico del matrimonio. Todxs lxs entrevistadxs que pasaron por este proceso quisieron relatar detalles de su boda,

por ser un día importante para ellxs y un momento en el que pudieron sentir el cariño de familiares, amigxs y aliadxs.
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“Pero nunca hubo así mucha locura por el matrimonio, quizá porque lo.. no se si estaba ya asumido que no se 
podía, ¿no? En lo simbólico, como no somos muy románticos que digamos y no… Somos más de aprovechar la 
plata en otro viaje antes que en hacer una fiesta y recibir a la gente. No le hemos… no consideramos la verdad 

hacer un matrimonio simbólico.”
(Gianfranco, 37 años, Lima)

"Hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo. Salir de una ciudad que es aislada, como la ciudad de Iquitos, ha 
sido un esfuerzo enorme viajar hasta otro país solamente para que nos reconozcan como familia y hacer esta 

unión legal de esta manera."
(Almendra, 31 años, Loreto)

"Si yo pudiera hacerlo aquí en mi país lo quisiera hacer. Es un tema que a mi me causa un poco de incomodidad, 
tener que ir a otro país a tener que oficializar nuestra relación. Sería más cómodo para mí hacerlo aquí."

(Andi, Perú)

"Y mucho llanto. Además hubo como una serie de sorpresas. Un amigo que nos llenó, bueno, la azotea en el roof, en la 
azotea del edificio donde vivía nuestro padrino, él había acondicionado la azotea, había puesto el toldo. Nuestro amigo 

español llenó de arreglos florales toda la zona, se había contratado comida, habíamos llevado pisco, o sea para hacer 
pisco sour, tequila y cosas por el estilo. Nos trajeron mariachis, nos trajeron cualquier cantidad de cosas."

(Andrés, 69 años, Lima)
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"O sea, todo el mundo fue, mi familia, nuestros amigos, nuestras amistades siempre, o sea, con la sorpresa y 
la emoción y fue todo bonito. Pero no conocen la otra parte, que es parte de nuestro proyecto. Y fue bonito 

pues de todas maneras, porque gracias a las buenas relaciones que tengo, en especial yo con mi familia, 
porque siempre he trabajado mi tema personal."

(Andi, Perú)

"Ya no hay medias tintas. “Oye, te presento a mi esposa” y ya está. Nos encanta el título y la formalidad. Entendimos 
finalmente por qué (una) se casa, es una forma de cambiar el estatus y que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Es 

algo que nos ayudó mucho en lo social, porque no es que nuestra relación haya cambiado. Nos ayudó mucho en la 
sociedad a que se aterrizara mejor el hecho de que nos casamos y punto."

(Natalia, Lima)

“Es el tipo de cosas que nunca pensé que me iba a pasar, que de repente veo a mis padres decirle bienvenido a la familia a mi
esposo, un nivel de aceptación que nunca había experimentado antes. O sea,  toda la vida había estado como que viviendo mi 

vida en secreto y de repente de forma pública - si bien no veía a mis padres porque no estaban ahí - escuche las palabras de mi 
madre y de mi papá diciendo lo orgullosos que estaban por mí. Para mí fue una cosa muy importante y tal vez lo que cambió 

mucho fue no solamente esperanza, sino el sentirme aceptado y el ver que mi familia me acepte por todo lo que soy.”
(Noa Extranjero)
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La mayoría de entrevistadxs no han adquirido inmuebles con sus

parejas y no han intentado abrir cuentas mancomunadas en bancos.

En relación con sus bienes, la mayoría de entrevistadxs no han hecho

testamentos ni han formado empresas para traspasar sus bienes a

otrxs.
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45% de lxs entrevistadxs compró un inmueble con su pareja actual y solo un 6% compró algún bien
inmueble con su anterior pareja LGBTIQA+.

COMPRA DE INMUEBLES

P13. ¿Compraste algún bien inmueble en el Perú por tu cuenta o con tu actual pareja LGBTIQA+ (si la tuvieras)?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

P14. ¿Compraste algún bien inmueble en el Perú con tu anterior pareja LGBTIQA+ (si la hubieras tenido)?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

45%
54%

Compra de inmueble del entrevistadx con o sin 
su pareja

Sí No

6%

76%

18%

Compra de inmueble del entrevistadx con su
anterior pareja

Sí

No

No he tenido una
anterior pareja
LGBTIQA+

“Para comprar el departamento solo pudimos hacerlo a 
nombre de una de nosotras, y es más complicado porque 

incluso para que te evalúen solo te lo hacen como si fueras 
sola, como si fueras soltera” 

(Laura, 43 años, Piura)

“Entonces le preguntamos:  “¿Por qué? Si los dueños somos nosotros y es una 
propiedad mancomunada”. (Me respondieron) No, lo que pasa es que solo sale a un 

dueño (mancomunado) siempre y cuando sean cónyuges. Entonces como no 
somos esposos o esposo y esposa, salen dos (independientes). Él paga lo suyo, yo 

pago lo mío, por decir de alguna manera."
(Felipe, 38 años, Lima)
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Dos tercios de lxs entrevistadxs con pareja actual o anterior nunca ha intentado abrir una cuenta
conyugal/mancomunada con su pareja. 1 de cada 10 lo intentó con su pareja actual pero el banco
no le permitió hacerlo.

APERTURA DE CUENTA BANCARIA CONYUGAL/MANCOMUNADA

P15. ¿Tu pareja actual y tú han intentado abrir una cuenta conyugal/mancomunada en algún banco del Perú?

Total de entrevistadxs del target con pareja (231)

P16. . ¿Tu anterior pareja LGBTIQA+ (si la hubieras tenido) y tú han intentado abrir una cuenta conyugal/mancomunada en algún

banco del Perú? 

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

67%

5%

5%

23%

No, nunca intentamos abrir alguna

Sí, intentamos y pudimos abrir una
cuenta conyugal/mancomunada

Sí, intentamos, pero el banco no nos
permitió abrirla

No he tenido una anterior pareja
LGBTIQA+

Apertura de cuenta conyugal/mancomunada con tu 
anterior pareja LGBTIQA+ 

66%

23%

10%

No, nunca intentamos abrirla

Sí, intentamos y pudimos abrir una
cuenta conyugal/mancomunada

Sí, intentamos, pero el banco no nos
permitió abrirla

Apertura de cuenta conyugal/mancomunada con tu pareja 
LGBTIQA+ 

"O sea, investigué un poco sobre los seguros y lo de la cuenta del 

banco, cómo hacer que podamos manejar una sola cuenta juntas, me 

dijeron que ese era el sistema, las cuentas mancomunadas, nada más, 

ya que no somos una pareja casada."

(Andi, Perú)

"Hace tres o cuatro años me acuerdo que el (nombre de banco) sacó una 

publicidad con su banderita de arcoíris para todas las familias y todas las parejas, 

y que préstamos en conjunto. Genial, fuimos, vimos. Un fraude, una estafa el 

préstamo del BBVA porque, por ejemplo, tú necesitabas llegar a cierto monto 

mensual para acceder al préstamo, ¿no? No podíamos sumar nuestros sueldos 

para llegar a este monto"

(Juan, 38 años, Arequipa)
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7 de cada 10 nunca ha solicitado un crédito como pareja/ familia diversa en el Perú, mientras que 1
de cada 10 solicitó crédito solo a su nombre o el de su pareja. La misma proporción lo solicitó como
familia diversa pero no le fue otorgado. En adición, casi la totalidad de la muestra no ha recibido
bonos como familias por parte del Estado.

ACCESO A CRÉDITOS Y BONOS

P17. ¿Tu pareja actual y tú han intentado acceder a créditos bancarios/hipotecarios como familia diversa en el Perú? 

Total de entrevistadxs del target con pareja (231)

P20. ¿Tu pareja y tú han sido beneficiarixs de algún bono del Estado Peruano por la pandemia como familia?

Total de entrevistadxs con pareja (231)

2%

92%

7%

Acceso a algún bono del Estado Peruano

Sí

No

Mi pareja y yo no
vivimos en Perú

72%

10%

10%

4%

4%

No, nunca hemos solicitado un
crédito como pareja/familia diversa

en el Perú

Sí, solicitamos un crédito solo a
nombre mío o de mi pareja

Sí, solicitamos un crédito como
pareja familia diversa pero NO se

nos fue otorgado

Sí, solicitamos un crédito como
pareja familia diversa y se nos fue

otorgado

Sí, solicitamos un crédito por figuras
especiales (p.e. créditos para

roomies) y se nos fue otorgado

Acceso a créditos bancarios/hipotecarios como 
familia diversa en Perú
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La mayoría de lxs entrevistadxs y sus parejas no cuentan con un testamento.

TESTAMENTO

P21. ¿Has redactado tu testamento?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

P22. ¿Tu pareja ha redactado su testamento?

Total de entrevistadxs del target con pareja (231)

"Si yo fallezco, ¿qué pasa con mi fondo de pensiones? Que no es, uf, bárbaro, pero por lo menos nos puede solucionar algo. Y es una cuestión de derechos. 
Podría ser 1 sol o 20 soles, pero es.“ (Andrés, 69 años, Lima)

"Porque en el seguro de vida creo que yo puedo poner a quien yo creo que se merece, ¿no? Pero no se si (...) O sea, no permiten a Almendra. Tiene que ser un 
familiar directo, esposa, esposo o hijos, ¿no? Bueno, hasta el momento sigue así. Actualmente están mis padres.“ (Luz, 35 años, Loreto)

"En realidad al final Ariana y yo estamos a merced de la buena voluntad de su familia. Llega un punto en el que decimos mejor me lo pasa a mi.“ (Natalia, 
Lima)

"Un par de conocidos abogados nos han dicho que una opción podría ser elaborar un testamento. Pero igual los testamentos son impugnables, ¿no? Entonces
su mamá podría impugnar ese testamento.“ (Felipe, 38 años, Lima)

6%

94%

Tenencia de testamento por parte del 
entrevistadx

Sí No

6%

88%

6%

Tenencia de testamento por parte de la pareja 
del entrevistadx

Sí No No sé



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas54 ‒

El 7% de entrevistadxs con pareja ha debido crear una empresa en el Perú para poder traspasar
bienes a su pareja actual y el 7% de entrevistadxs con hijxs ha debido recurrir a alguna figura
jurídica para poder traspasar los bienes a su(s) hijxs. En ambos casos, el 92% no ha recurrido a
hacerlo.

SITUACIÓN FINANCIERA Y LEGAL DE LA PAREJA

1%

7%

92%

Creación de empresa para traspasar bienes a tu 
pareja 

Prefiero no responder

Sí

No

P23A. ¿Has debido crear una empresa en el Perú para poder traspasar bienes a tu pareja actual? 

Total de entrevistadxs del target con pareja (231)

P23B. ¿Has o han debido recurrir a alguna figura jurídica particular/especial para poder traspasar bienes a tu(s) hijx(s)? 

Por ejemplo, crear una empresa en Perú 

Total de entrevistadxs del target con hijxs (92)

1%

7%

92%

Creación de figuras especiales para traspasar 
bienes a tus hijxs 

Prefiero no responder

Sí

No
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La presencia de alguna discapacidad en el hogar es mínima entre lxs

entrevistadxs. Respecto a los seguros de salud tanto particulares como

públicos, lxs entrevistadxs no han podido afiliar a sus parejas. De

manera similar, en el caso de la EPS y los seguros de vida, las parejas

no fueron permitidas de ser afiliadas como beneficiarixs.
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9 de cada 10 entrevistadxs indican que nadie en su familia nuclear padece de algún tipo de
discapacidad (física, cognitiva, sensorial, psicosocial).

DISCAPACIDAD EN EL HOGAR

P24. ¿Tú o algunx de lxs miembrxs de tu familia nuclear (pareja, hijxs) padecen de algún tipo de discapacidad 

(física, cognitiva, sensorial, psicosocial)?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (210)

P25. ¿Qué tipo de discapacidad tiene o tienen lxs miembrxs de su hogar?

Total de entrevistadxs del target cuyo hogar tiene al menos una persona con discapacidad (16)

5%
3%

92%

2%

Presencia de alguna discapacidad en el hogar

Alguien de mi familia
nuclear (pareja, hijxs)

Yo

Nadie

Prefiero no responder

69%

25%

19%

13%

Psicosocial: Trastornos
socioemocionales (ansiedad,

depresión, esquizofrenia)

Sensorial: Deficiencias visuales,
auditivas o de comunicación/lenguaje

Física: Movilidad (brazos o piernas)

Condiciones de desarrollo: trastornos
del espectro autista, síndrome de

Asperger

Tipos de discapacidades presentes en el 
hogar
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Las personas derechohabientes o beneficiarias del seguro PÚBLICO de sus parejas no superan el
5%. Respecto al seguro PARTICULAR, la proporción no supera el 12%. 1 de cada 3 entrevistadxs
con pareja declara que ningunx cuenta con un seguro PÚBLICO de salud y 1 de cada 4 señala que
ningunx de lxs dos cuenta con un seguro PARTICULAR de salud.

ACCESO A SEGURO DE SALUD

P27A. ¿Tu pareja o tú han podido afiliarse como derechohabientes/beneficiarixs de algún seguro PÚBLICO 

de salud en el Perú (EsSalud, SIS, PNP)? 

Total de entrevistadxs con pareja (231)

P27B. ¿Has podido afiliar a tu pareja como tu beneficiarix de algún seguro PARTICULAR de salud en el Perú (no EPS, 

ESSALUD, SIS ni PNP)? 

Total de entrevistadxs con pareja (231)

1%

2%

2%

29%

66%

Prefiero no responder

Sí, mi pareja está registrada como mi
derechohabiente/beneficiarix

Sí, yo estoy afiliado como
derechohabiente/beneficiarix de mi

pareja

No ningunx de lxs dos cuenta con un
seguro PÚBLICO de salud

No, solx unx de lxs dos o ambxs
estamos registradxs como titulares

Afiliación de la pareja/persona al seguro público 
como derechohabiente 

Otras orientaciones*: 19%

2%

5%

7%

25%

62%

Prefiero no responder

Sí, yo estoy afiliado como
derechohabiente/beneficiarix de mi

pareja

Sí, mi pareja está registrada como mi
derechohabiente/beneficiarix

No ningunx de lxs dos cuenta con un
seguro PARTICULAR de salud

No, solx unx de lxs dos o ambxs
estamos registradxs como titulares

Afiliación de la pareja/persona a un seguro 
particular como derechohabiente 

*Incluye pansexual, heterosexual, otros (no incluye gay, lesbiana, bisexual).

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas59 ‒

A casi la mitad de lxs entrevistadxs que han trabajado en el país, que tienen pareja y cuentan con
EPS, no les permitieron afiliar a su pareja a dicho seguro como derechohabiente. A más de la mitad
del mismo público no les permitieron afiliar a su pareja al seguro Vida Ley como beneficiario.

ACCESO A SEGURO DE SALUD Y SEGURO DE VIDA

P40. ¿En tu trabajo en Perú te permitieron afiliar al seguro de salud (EPS) como 

derechohabiente/beneficiarix a tu pareja?

Total de entrevistadxs del target que trabajan o han trabajado en el Perú, tienen pareja y cuentan 

con EPS (174)

P41.  ¿En tu trabajo en Perú te permitieron afiliar al seguro de Vida Ley (muerte, sepelio) como 

derechohabiente/beneficiarix a tu pareja? 

Total de entrevistadxs del target que trabajan o han trabajado en el Perú, tienen pareja y cuentan 

con seguro de Vida Ley (163)

10%

36%
47%

8%

Afiliación de la pareja a la EPS como 
derechohabiente 

Sí

No, mi pareja no lo
necesitaba, ya tenía EPS
en su trabajo

No, no me permitieron

Prefiero no responder

12%

72%

17%

Afiliación de la pareja al seguro Vida Ley como 
beneficiario 

Sí

No, no me permitieron

Prefiero no responder
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“Cada vez que ella se enfermaba, no me consideraba EsSalud como un familiar para poder tomar decisiones sobre ella, 
para poder pasar si es que estaba en condiciones de no poder valerse por sí misma. Entonces llamaban a la familia de ella, 
pero era yo la que vivía con ella 5 años y no tenía derecho a nada, ni  siquiera. Me sentía tan impotente de no poder  hacer 

nada” 
(Almendra, 31 años, Loreto)

"Él estuvo despierto todo el tiempo, pero sí todo se lo consultaban a su familia, a su mamá. Yo iba a visitarlo nada 
más. Hubo un momento en el que tuvieron que cambiarle de antibióticos y lo consultaron con su mamá 

directamente."
(Juan, 38 años, Arequipa)

"Nunca se asume que la persona con la que estoy puede ser mujer o si ella tiene que firmar algo es como ¿cuál es el 
vínculo? Y ellos siempre (tienen) unas miradas extrañas, ¿no? de ¿cómo puede ser ese vínculo de cónyuges?"

(Noel, Perú)

"Yo soy profesor en un colegio particular y tenemos que sacar un seguro de vida y me han dicho que no puedo nombrar a 
mi esposo como el primer beneficiario, tenía que nombrar a mi papá, que no vive en este país, si algo me pasa, todo este 

dinero, todo este beneficio, pasa a él, me parece como que yo, rabia"
(Focus group, hombre )



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas

TRABAJO Y 
FAMILIAS 
DIVERSAS

61 ‒



© Ipsos | Estudio sobre familias homoparentales y diversas62 ‒

Un tercio de lxs entrevistadxs ocultó su orientación sexual o identidad

de género en el trabajo. Un tercio de lxs entrevistadxs que trabajan en el

país tampoco ha hecho visible a su pareja/familia diversa en su centro

de labores.

Entre lxs entrevistadxs que han trabajado en el Perú y tienen hijxs, el

39% lxs ha gestado o ha sido la pareja gestante.

Entre lxs entrevistadxs con hijxs, solo el 29% señala que su pareja y ellx

mismx gozaron licencia por el nacimiento/incorporación de sus hijxs.
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7 de cada 10 entrevistadxs que han trabajado en el Perú señalan que en el trabajo han hecho
visible su orientación sexual o que tienen una pareja/familia diversa.

VISIBILIDAD LGBTIQA+ EN EL TRABAJO

P34. ¿Has hecho o hiciste visible tu orientación sexual o identidad de género en tu trabajo?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

P37. ¿Has hecho visible que tienes una pareja/familia diversa en tu trabajo (por comentarios, reuniones)?

Total de entrevistadxs del target que trabajan o han trabajado en el Perú (236)

66%

32%

2%

Visibilidad de la orientación sexual en el trabajo

Sí

No

Nunca he trabajado
en el Perú

72%

28%

Visibilidad de tener una familia diversa en el 
trabajo

Sí No

"Con respecto al trabajo, yo sí tuve problemas porque estaba en una empresa peruana super cristiana, la directiva tenía temas super cristianos (...) Sí 
sabían que era gay, pero me decían que no lo dijera públicamente porque no les gustaba compartir esa cultura. Felizmente salí de esa empresa"

(Carmen, 38 años, Lima)

"Sí, soy una persona totalmente abierta con este tema. O sea, que obviamente me costó bastante tiempo poder llegar a este punto, pero sí, o sea, en el 
trabajo también todo el mundo sabe, incluso conocen a mi pareja. Y en mi, en donde vivo también, en mi familia, también con familiares, con amistades 

de colegio también. Osea, todo el mundo sabe no, no hay ningún problema con ese punto."
(Felipe, 38 años, Lima)
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39% de lxs entrevistadxs que han trabajado en el Perú con hijxs concebidxs con una pareja diversa
señalan que solo un miembro de la pareja gozó de licencia por el nacimiento/incorporación de sus
hijxs. 29% indicó que ambxs gozaron de ese derecho.

TRABAJO Y FAMILIAS DIVERSAS

P38A. En caso no hayas gestado a tus hijxs o seas la persona no gestante ¿Te han reconocido en las actividades 

del día del padre o de la madre que puedan haberse dado en tu trabajo?
Total de entrevistadxs del target con hijxs, que han trabajado en el Perú y no han gestado a sus hijxs (49)

P39. ¿Tu pareja LGBTIQA+ (si la tuvieras o hayas tenido) y tú gozaron de licencia por el 

nacimiento/incorporación de sus hijxs?

Total de entrevistadxs del target con hijxs concebidxs con una pareja LGBTIQA+ 

mientras trabajaban (56)

51%

37%

12%

Reconocimiento de la paternidad/maternidad en 
celebraciones del trabajo

Sí

No

Prefiero no responder

39%

29%

11%

21%

Licencia del trabajo por nacimiento o 
incorporación de un hijx

Solo unx

Ambxs

Ningunx de lxs dxs

Prefiero no responder
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El 81% de todxs lxs entrevistadxs se encuentra satisfechx con su vida.

Sin embargo, un 98% se encuentra insatisfechx con el rol del Estado en

la garantía de sus derechos como familia diversa y con el

reconocimiento de los derechos de las familias diversas por parte de la

sociedad peruana.
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4 de cada 5 entrevistadxs señalan estar satisfechxs con su vida. Casi todxs señalan estar
insatisfechxs con el rol del Estado y el reconocimiento de los derechos

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DIVERSAS

M01. En términos generales, ¿Diría Ud. que está satisfechx con su vida? 

Total de entrevistadxs (247)

34%

2%

1%

47%

1%

19%

9%

23%

1%

89%

75%

Su vida

El rol del Estado en la garantía de sus derechos como
familia diversa/persona LGBTIQA+

El reconocimiento de los derechos de las familias
diversas/personas LGBTIQA+ por parte de la

sociedad peruana

¿Qué tan satisfechx o insatisfechx se encuentra con…?

Muy satisfechx Bastante satisfechx No muy satisfechx Para nada satisfechx Prefiero no responder

Muy 

satisfechx 

+ 

Bastante 

satisfechx

Para nada 

satisfechx 

+ 

No muy 

satisfecho

81% 19%

2% 98%

2% 98%

M01A. Con respecto al rol del Estado en la garantía de sus derechos como familia diversa/persona LGBTIQA+ 

¿Diría usted que está muy satisfechx, bastante satisfechx, no muy satisfechx, para nada satisfechx?
Total de entrevistadxs (247)

M01B. Con respeto al reconocimiento de los derechos de las familias diversas/personas LGBTIQA+ por 

parte de la sociedad peruana ¿Diría usted que está muy satisfechx, bastante satisfechx, no muy satisfechx, 

para nada satisfechx?

Total de entrevistadxs (247)
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4 de cada 5 entrevistadxs señalan estar satisfechxs con su vida.

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DIVERSAS

34% 47% 19% 1%Su vida

Muy satisfechx Bastante satisfechx No muy satisfechx Para nada satisfechx Prefiero no responder

En la etapa cualitativa se reafirma este resultado. Lxs entrevistadxs señalan que a pesar de vivir por experiencias

negativas, no cambiarían nada de sus vidas actuales. Señalan que toda su experiencia de vida les permitió:

1. Conocer a su pareja.

2. Fortalecer su relación.

3. Sentir orgullo de la persona en quien se han convertido.
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“Absolutamente nada (cambiaría). No, y de hecho creo que a veces tener tanto en contra nos ha unido más como 
pareja. Creo que tenemos esta especie de complicidad de, perdón por la palabra, pero nos estamos cagando en el 

mundo y que rico ¿no? Eso nos ha unido bastante también” 
(Juan, Arequipa, 38)

“Creo que mis últimas decisiones me han vuelto más consciente de quién soy y auténtica. Yo creo que la Luisa de 
ahora, a mis 34 años, se siente orgullosa de los pasos que ha dado y de ya no buscar la validación de la gente. Creo 

que en este camino que he recorrido, creo que lo más importante es conocerte quién eres, qué quieres y ser fiel a 
eso”

(Luisa, Lima, 35)

“No, ninguna, estoy tranquila con esto, mi papá que pensaba que era una etapa, al final va a ser abuelo” 
(Luz, Loreto, 35)

"He tenido muchas experiencias hermosas en esta relación. Y es más, me motiva a querer esforzarme más a 
seguir adelante para que todo salga bien." 

(Andy, Perú)
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4 de cada 5 entrevistadxs señalan estar satisfechos con su vida. La satisfacción es menor entre las
personas sin hijos y mayor entre los hombres gay y entre las personas que tienen hijxs.

SATISFACCIÓN CON SUS VIDAS

M01. En términos generales, ¿Diría Ud. que está satisfechx con su vida? 

Total de entrevistadxs (247)

34%

36%

39%

27%

27%

48%

26%

47%

46%

41%

65%

41%

41%

50%

19%

18%

20%

9%

29%

11%

23%

1%

1%

3%

1%

Total

Lesbiana

Bisexual

Gay

Otros*

Con hijxs

Sin hijxs

Satisfacción con la vida

Muy satisfechx Bastante satisfechx No muy satisfechx Para nada satisfechx Prefiero no responder T2B B2B

81% 19%

81% 19%

80% 20%

91% 9%

68% 32%

89% 11%

76% 24%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor

*Incluye pansexual, heterosexual, otros
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Casi todxs lxs entrevistadxs están insatisfechos con el rol del Estado en garantizar los derechos de
las familias diversas y personas LGBTIQA+.

SATISFACCIÓN CON EL ESTADO

M01A. Con respecto al rol del Estado en la garantía de sus derechos como familia diversa/persona LGBTIQA+ ¿Diría usted que está muy satisfechx, bastante satisfechx, no muy satisfechx, para nada satisfechx?

Total de entrevistadxs (247)

2%

1%

3%

3%

2%

1%

2%

1%

9%

9%

8%

21%

9%

9%

89%

90%

87%

97%

79%

89%

89%

1%

1%

Total

Lesbiana

Bisexual

Gay

Otros

Con hijxs

Sin hijxs

Satisfacción con el Estado y su rol en garantizar el derecho de las familias diversas

Muy satisfechx Bastante satisfechx No muy satisfechx Para nada satisfechx Prefiero no responder T2B B2B

2% 98%

1% 98%

5% 95%

3% 97%

- 100%

2% 98%

1% 98%
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Casi todxs lxs entrevistadxs están insatisfechos con el reconocimiento de los derechos de las
familias diversas o de las personas LGBTIQA+ por parte de la sociedad peruana.

SATISFACCIÓN CON LA SOCIEDAD

M01B. Con respeto al reconocimiento de los derechos de las familias diversas/personas LGBTIQA+ por parte de la sociedad peruana ¿Diría usted que está muy satisfechx, bastante satisfechx, no muy satisfechx, para nada satisfechx?

Total de entrevistadxs (247)

1%

3%

2%

1%

1%

2%

3%

3%

1%

1%

23%

24%

26%

9%

27%

28%

20%

75%

74%

72%

88%

71%

69%

79%

Total

Lesbiana

Bisexual

Gay

Otros

Con hijxs

Sin hijxs

Satisfacción con el reconocimiento de la sociedad peruana a las familias diversas

Muy satisfechx Bastante satisfechx No muy satisfechx Para nada satisfechx Prefiero no responder T2B B2B

2% 98%

3% 97%

2% 98%

3% 97%

3% 97%

3% 97%

1% 99%
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"Yo no puedo ni salir de la mano con mi esposo a la calle sin pensar que puede venir un 
homofóbico a agarrarnos a palos, o simplemente que pase alguien y nos grite cualquier cosa 

por la ventana de un carro. (…). Pero es la incomodidad, no sé, la falta de derechos, de 
comodidades, de privilegios y la incomodidad misma de tener que vivir todavía, a estas 

alturas, y después de estar diez años, escondidos un poco." 
(Juan, 38, Arequipa)

"Yo creo que de niño te graban algo en el cerebro, primero cuando me dijeron que me podía 
casar era algo que yo me había grabado en el cerebro que era imposible, menos siendo un 

hombre homosexual que puedo ser papá, entonces son esas cosas que muchas veces por la 
sociedad nosotros nos hemos negado porque no es el estándar, entonces eso también es una 

dificultad" 
(Hombre, Focus group)
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El 56% de todxs lxs entrevistadxs ha sido discriminadx en espacios públicos,

habiendo recibido principalmente un trato distinto o desigual (72%) o violencia

verbal como bromas, insultos y amenazas (57%).

Casi la mitad de entrevistadxs han sido discriminadxs por su familia directa

(45%) y otros familiares (43%) y ha tenido que tomar distancia de ellxs.

El 29% de lxs entrevistadxs ha experimentado discriminación en el trabajo por

su orientación sexual o identidad de género, expresado mayormente en

comentarios realizados a sus espaldas.

Solo el 7% de lxs entrevistadxs ha sido desalojado del lugar en el que vivía,

principalmente por su identidad de género u orientación sexual.
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Entre los hombres gay, los colegios y los centros de laborales son los lugares públicos donde más
han sido discriminados por su orientación sexual, mientras que la violencia verbal (bromas, insultos,
amenazas) es el tipo de discriminación que más han experimentado.

DISCRIMINACIÓN EN LUGARES

56%

45%

35%

28%

26%

25%

24%

22%

21%

19%

16%

16%

12%

8%

2%

1%

Espacio público

Comunidad religiosa, templo

Instituciones públicas

Transporte público

Un colegio público o privado

Hoteles/hospedajes/hostales

Uno de mis centros laborales

Un hospital público, posta

Universidad/instituto

Una clínica privada

Una discoteca

Un supermercado

Bancos o cajas

Aeropuertos

Mi casa

Restaurantes

Lugares en donde se ha sido discriminado

M02A. ¿En cuál o cuáles de los siguientes lugares te has sentido alguna vez discriminadx por tu orientación 

sexual, identidad o expresión de género diversa?

Total de entrevistadxs (247)

M03. ¿Qué tipo de discriminación sufriste en este o estos lugares?

Total de entrevistadxs discriminadxs por su sexualidad (213)

72%

57%

22%

21%

10%

10%

6%

Trato distinto o desigual

Violencia verbal: Bromas,
insultos y amenaza

Acoso u hostigamiento:
Recurrente invasión

No me quisieron atender, me
pidieron que me vaya

Violencia sexual: Tocamientos,
silbidos, miradas indecorosas,

abuso sexual

Chantajes y amenazas de
violencia

Violencia física: Golpes,
empujones

Tipo de discriminación experimentada

Gay: 44%

Gay: 41%

Gay: 75%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor
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Casi la mitad de encuestadxs considera que el entorno más violento es su propia casa, siendo lxs
agresores principales la familia directa.

DISCRIMINACIÓN EN ENTORNOS SOCIALES

45%

43%

30%

29%

24%

21%

5%

1%

1%

1%

Familia directa (padres, madres,
hermanxs, hijxs)

Otros familiares (tíxs, primxs,
abuelxs)

Correligionarixs de una
comunidad religiosa/iglesia

Compañerxs de colegio

Barrio de residencia (vecinxs)

Compañerxs de
universidad/instituto

Comunidad étnico-cultural a la
que pertenezco (p.e. andina,…

Compañerxs de trabajo

Personas desconocidas

Lugares publicos

Entornos sociales en donde se ha sido 
discriminado

M02B. ¿En cuál o cuáles de los siguientes entornos sociales te has sentido alguna vez discriminadx por tu 

orientación sexual, identidad o expresión de género diversa?

Total de entrevistadxs (247)

M04. ¿De cuál o cuáles de los siguientes espacios has tenido que tomar distancia o retirarte alguna vez, a raíz de las 

experiencias de discriminación que puedas haber sufrido?

Total de entrevistadxs discriminadxs en entornos sociales por su sexualidad (210)

39%

39%

29%

28%

17%

14%

12%

11%

10%

3%

Familia directa (padres, madres,
hermanxs, hijxs)

Otros familiares (tíxs, primxs, abuelxs)

Amigxs (en general)

Comunidad religiosa o iglesia a la que
pertenecía

Colegio al que asistí

Un centro de labores

Barrio de residencia

País

Universidad/instituto al que asistí

Comunidad étnico-cultural a la que
pertenezco

Entornos sociales de los que se ha tomado distancia

Gay: 53%

Gay: 38%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor
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Para lxs entrevistadxs, un aspecto que la sociedad peruana marca bastante en las personas
LGTBIQA+ es que no está permitido que se casen, vivan con sus parejas, ni que tengan hijos. Este
mensaje es transmitido a través de sus familias desde la niñez.

DISCRIMINACIÓN EN ENTORNOS SOCIALES

Lxs entrevistadxs reportaron quex a pesar de sentir aceptación por parte de algunxs de sus familiares, aún persistían

pensamientos estereotipados o hasta estigmatizantes en relación a ser parte de la población LGTBIQA+ o de una

familia homoparental y diversa.

Es así que el principal estigma que se tiene en relación a las familias homoparentales y diversas, es que la sociedad no

les aceptará o pasarán por situaciones complicadas, por lo que es mejor ocultar antes los demás la composición

familiar. Asimismo, mencionan que se mantienen los prejuicios por parte de la sociedad por ser parte de la población

LGTBIQA+.

Además, lxs entrevistadxs relatan haber vivido experiencias de discriminación, violencia o mensajes de odio y estigma por

parte de familiares, conocides y vecinos, especialmente en contextos de matrimonio y convivencia

“Yo, como mucha gente de mi generación, crecí sabiendo que el matrimonio no era una opción para mí, mucho menos ser 
padre, entonces como que eso ya lo tenía como un hecho, era un hecho que jamás me iba a casar, era un hecho que jamás 

iba a tener una familia y por lo tanto viví mi vida de joven sabiendo que eso nunca iba ser para mí,  porque es lo que aprendí 
en el Perú”

(Noa, extranjero)
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"Fundamentalmente los prejuicios. Los prejuicios en las familias y en la sociedad, porque lograr vencer los prejuicios de las
propias familias,  de la sociedad, es todo un rollo. Porque tenemos que estar lidiando con, este prejuicio que oh,  que barbaridad, 

que son pervertidos, que es pecado, que somos una abominación."
(Andrés,  69,  Lima)

"Algo que me marcó mucho fue que,  en el 2020, mi papa fallece,  y cuando estábamos en el avión a Tacna, yo estaba recostada en Ana llorando 
y al lado nuestro había una niña de 16 años que regresaba a Tacna por el tema de la pandemia y ella era lesbiana. Entonces nos preguntó 

“¿ cuánto tiempo están ustedes?”. Nos terminó contando que ella también era lesbiana, que tenía su enamorada acá en Lima pero que tenía 
terror de contarle a sus papás que eran pastores porque sabía que si les contaba, sus papás iban a dejarle de pagar la universidad. Entonces 

fue como, wow, que fuerte, ¿ no? Y entiendo, me pongo en el lugar de los papás, ellos piensan que ser gay es una situación que te va a llevar al 
fracaso." 

(Luisa,  34,  Lima

"Creo que lo complicado sería ante la situación social,  el cómo explicar cómo tuvieron un hijo. E l entorno siempre va a cuestionar el cómo, 
por qué y si siempre va a ser difícil para nosotros porque no nos deja vivir una vida tranquila, sin tantas cosas, cuestionamientos."

(Andi,  Perú)

"Mis papás pueden haber sido el mayor problema, ¿ no? La excusa que dan es no,  que la sociedad, que están pensando en nosotros por 
protegernos, pero no ha sido eso. Han sido sus miedos,  sus ideas del tema" 

(G ianfranco, 37,  Lima)

"Yo creo que de niño te graban algo en el cerebro, primero cuando me dijeron que me podía casar era algo que yo me había grabado en el cerebro 
que era imposible, menos siendo un hombre homosexual que puedo ser papá, entonces son esas cosas que muchas veces por la sociedad nosotros 

nos hemos negado porque no es el estandar, entonces eso también es una dificultad" 
(Hombre, Focus group)
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Un tercio de lxs entrevistadxs (29%) ha experimentado discriminación en el trabajo por su
orientación sexual o identidad de género, expresado mayormente en comentarios realizados a sus
espaldas.

DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

P35. ¿Te has sentido o te sentiste discriminadx en tu trabajo por tu orientación sexual o identidad de género?

Total de entrevistadxs (241)

P36. ¿Qué tipo o tipos de discriminación por tu orientación sexual, identidad o expresión de género has sentido en tu 

trabajo?

Total de entrevistadxs que han sido discriminadxs en sus trabajos (68)

66%

43%

24%

16%

12%

4%

3%

3%

6%

Comentarios a mis espaldas

Se han referido a mí de una manera
despectiva

Acoso u hostigamiento en el trabajo

No me han considerado para un
ascenso

No me han considerado para reuniones
informales o eventos del trabajo

Despido injustificado

No me han permitido registrar en el
Essalud / EPS a mi pareja / hija

Chistes/ broma en doble sentido

Otros

Tipos de discriminación experimentadas en 
el trabajo

29%69%

2%

Discriminación en el trabajo

Sí
No
Prefiero no responder

Bisexual: 81%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor

“Ya hay rumorcitos entre los padres de 
familia (acerca de) que este es el profesor 
gay, el profesor LBGT, el profesor que los 
homosexualiza y que se yo. Ya he tenido 
un par de conversaciones con el director 

del colegio sobre mi rol en el colegio. Él me 
dice mira, me encanta que quieras ayudar 

a los chicos pero tú limítate a enseñar 
inglés porque tú no eres preceptor ni 

psicólogo, ni asesor psicológico, ni nada. 
Tú, anda y enseña tu inglés.”

(Juan, 38 años, Arequipa)
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7% de lxs entrevistadxs ha sido desalojado del lugar en el que vivía, principalmente por su
identidad de género u orientación sexual.

DESALOJO POR IDENTIDAD DE GÉNERO U ORIENTACIÓN SEXUAL

P18. ¿Alguna vez has sido desalojadx del lugar en el que vivías por tu identidad de género u orientación sexual?

Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés del estudio (241)

P19. ¿Por qué motivo fuiste desalojadx?

Total de entrevistadxs del target que alguna vez fueron desalojadxs de su lugar de 

residencia (17)

7%92%

1%

Desalojamiento por motivos de género u 
orientación sexual

Sí No Prefiero no responder

65%

18%

12%

12%

Por mi identidad de
género/orientación sexual

Mi familia no acepta mi género

Es incómodo, mal visto por los
vecinos

No precisa

Razones por las cuales se ha sido 
desalojadx
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Un tema transversal en todos los temas tratados es la ausencia de reconocimiento estatal. La falta 
de reconocimiento de matrimonios y xaternidad deriva en una serie de vulneraciones en relación a 
derechos, especialmente en relación con los derechos a la igualdad, la identidad y la familia.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Las manifestaciones más comunes de esta ausencia de reconocimiento legal son:

● Imposibilidad de acceder al matrimonio en Perú: Lxs entrevistadxs no tienen acceso al matrimonio u otra forma

de unión civil o reconocimiento civil como familia. De ello se deriva que tengan dificultades para acceder a una serie

de prestaciones sociales, así como cierto nivel de reconocimiento social de su situación de pareja.

● Imposibilidad de validar el matrimonio realizado en el extranjero: Lxs entrevistadxs relatan no tener acceso a

asistencia legal, tiempo y dinero para validar sus matrimonios. Asimismo, dan cuenta de una sensación generalizada

de desesperanza en torno a iniciar un proceso legal para validar sus matrimonios.

● Imposibilidad recibir o brindar beneficios a la pareja y/o hijxs: Una preocupación común a la parejas casadas y

no casadas es la pregunta por qué sucedería si es que se separan o una de ellas fallece. Se evidencia mucha

inseguridad generada por la imposibilidad de acceder a bienes en común, asignaciones familiares, permiso de

maternidad, y otras prestaciones sociales que permitirían vivir con cierta seguridad económica.
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Un tema transversal en todos los temas tratados es la ausencia de reconocimiento estatal. La falta 
de reconocimiento de matrimonios y xaternidad deriva en una serie de vulneraciones en relación a 
derechos, especialmente en relación con los derechos a la igualdad, la identidad y la familia.

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

● Falta de reconocimiento de lxs dos xadres a lxs hijxs en la documentación emitida por RENIEC: Esta es una

preocupación fundamental de todas las parejas. Lxs hijxs son reconocidxs solamente por unx de lxs

padres/madres/xadres. Ello implica una restricción de derechos para lx niñx (por ejemplo, podría tener dificultades

en la atención en salud), así como para lx xadre no inscritx (por ejemplo, no podría reclamar un régimen de visitas o

una pensión de alimentos ante una separación).

● Necesidad constante de reclamos para no pasar por situaciones de discriminación o violencia: Lxs

entrevistadxs relatan tener que estar alertas para asegurar el acceso a derechos, ya sea individuales o como pareja.

Resalta la necesidad de conocer los derechos como punto de partida para poder exigirlos a las autoridades.

● Ausencia de normas y políticas de protección a familias LGBTI: Como balance general, lxs entrevistadxs una

ausencia generalizada de interés por proteger a las familias LGBTIQA+. Todxs lxs entrevistadxs calificaron el

reconocimiento de derechos como “nulo” o “inexistente”.
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"Ser una familia homoparental y decidir no ser madre gestante es a veces un 
salto al vacío. 

Porque estás confiando tus bienes, tus hijes, tu vida a una persona sin ningún 
tipo de seguridad jurídica. Siempre queda a disposición de que la otra persona, 

en este caso yo, tenga presente siempre lo mejor para la bebe y nunca quiera 
sacarla de su vida, de querer hacer siempre lo justo y lo que se debe hacer. 

Por ratos esa inseguridad sí nos atormenta."

(Natalia, Lima)

"Ariana empieza con el 50% de desventaja desde el inicio porque el sistema 
no nos deja inscribirla como hija de dos mamás”

(Natalia, Lima)
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“Sí, he tratado de validar mi matrimonio en Perú, he tratado de registrar a mi hijo en Perú y no, me han ignorado, me 
han ignorado, he ido al consulado, he escrito cartas, he llamado por teléfono, yo sé cuál es la respuesta, estoy al tanto 

del marco legal, me sorprendió un poco cuando se trató sobre mi hijo eso sí me sorprendió, pero lo entiendo, no lo 
entiendo, conozco el marco legal, lo que quería era que me lo pusieran por escrito el que no se podía y  jamás nadie me 
dijo nada y llevo hasta ahora un año, voy todos los meses al consulado para registrar a mi hijo  dentro del matrimonio 

y nunca me han contestado.” 
(Noa, Extranjero)

“Como acá en Perú no hay el matrimonio igualitario no hay ningún documento que nos dé un seguro familiar, un derecho 
familiar.  No tenemos nada acá que nos reconozca como familia. Al contrario nos matan sistemáticamente y físicamente” 

(Almendra, 31 años, Loreto)

“No lo hicimos porque sabíamos que era imposible, que el Estado peruano no nos reconoce, que no reconoce los matrimonios que 
celebramos en el extranjero."

(Andrés, 69 años, Lima)

"Obviamente sabíamos que el tema de un matrimonio no no tiene una utilidad, digamos, en términos prácticos, acá en Lima, en 
Perú no, no sirve."

(Noel, Perú)
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“Si escribo al  mismo correo con otras preguntas sobre por ejemplo sobre el tema de las elecciones, me responden a 
la hora, por el tema del matrimonio y de registrar a mi hijo me ignoran por lo tanto legalmente mi matrimonio no 

está registrado en el Perú y tampoco mi hijo”
(Noa, Extranjero)

"Es algo que nos encantaría, de hecho está en nuestros planes, pero sabemos que es difícil, ¿no? Hemos visto el caso por ejemplo de 
Susel Paredes y su esposa, siendo ella congresista y me parece que su esposa es una super abogada, que están ahí que se pelean 

con medio país para lograr su matrimonio. Entonces yo digo si ellas no pueden, pucha, dos arequipeñitos desconocidos, menos."
(Juan, 38 años, Arequipa)

"Luego por temas familiares, por ejemplo, si a mí me pasara algo. A mi pareja le pasara algo y de repente, si no tenemos una 
buena relación con los familiares, la otra persona, como queda, porque legalmente puede venir y exigir algo."

(Felipe, 38 años, Lima)

“Nosotros le hemos puesto Santiago, como segundo nombre mi apellido, y (los apellidos de la pareja), porque Ana lo tuvo que 
registrar como mamá soltera. Entonces legalmente Santiago no es mi hijo (...) Eso es complejo. “

(Luisa, 34 años, Lima)
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Esta falta de derechos o garantías por parte del Estado también tendría un impacto negativo 
socioemocional sobre ellxs. 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

Las principales emociones que les generan:

● Indignación: Algunxs entrevistadxs comentan sentir mucha indignación por la falta de reconocimiento de derechos,

así como las pocas iniciativas de cambios.

● Impotencia: Otrxs ven el panorama político y legal con desesperanza, vaticinando que no habrá avances

significativos en el acceso a derechos en el contexto social y político actual.

● Preocupación: Algunxs entrevistadxs, especialmente aquellxs que están casadxs o tienen hijxs, indican sentir

preocupación por la protección legal de sus familias e hijxs a largo plazo o ante alguna adversidad.

● Miedo: dos entrevistadxs indican vivir con miedo de salir a las calles con sus parejas, por los potenciales actos de

agresión que podrían vivir.

● Cansancio: Aquellxs que transitan o planean transitar un proceso legal para el reconocimiento de sus derechos lo

describen como un proceso tedioso, desgastante emocional y económicamente y con pocas probabilidades de éxito.

Muchos entrevistadxs no buscarían validar sus matrimonios o demandar el reconocimiento de sus hijxs porque

consideran que no tendría el efecto esperado.
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“Te juro que, solamente de leer, ya estaba agotada de todas las cosas que tenía que hacer. Y dije “no, yo lo quiero hacer, pero lo 
voy a hacer cuando ya esté más tranquila, con más tiempo, cuando no esté en correteas de acá para allá” porque sé que tienes 
que contratar también a un abogado, presentar documentos, etc. Pero si me interesa hacerlo, no es que quiera dejarlo ahí nada

más, si me interesaría hacerlo” 
(Beatriz, Extranjero)

“(Pregunta) Entonces, primero quiero saber cómo describirías tú el reconocimiento de derechos de familias 
homoparentales en Perú.

(Suspira) Así, con ese suspiro. Sí, supongo que con ese silencio.”
(Gianfranco,  37 años, Lima)

"Injusto que la RENIEC no reconozca todavía a las familias, me parece muy indignante. Me parece que de verdad al Estado no 
les preocupa los niños, niños que crecen en un hogar con mucho amor. (...) Imagínate que pasen 10 años y todavía el niño no 
pueda tener la cobertura que la madre pueda darle entonces, es un atropello a los derechos humanos y más a los derechos de 

los hijos, de los niños"
(Almendra, 31 años, Loreto)

"Pero además, creo que como están las cosas y como está la situación política en el país, donde además los grupos 
conservadores están adquiriendo cada vez más poder en el espacio político, en especial grupos religiosos, la cosa va 
retrocediendo. Mira lo que le han hecho a todo el trabajo de la Ley de Igualdad de Oportunidades y todo el tema de la 

equidad de género en este país. Ahora le llaman ideología de género, hasta este punto hemos llegado. Entonces yo no creo 
que la cosa mejore muy pronto porque tenemos una congresista lesbiana en el Congreso."

(Laura, 43 años, Piura)
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3 de cada 5 entrevistadxs que residen en el país (65%) consideran

probable emigrar al extranjero.

Entre lxs entrevistadxs que desean emigrar del Perú, los principales

motivos para hacerlo son el reconocimiento de derechos y

oportunidades para personas LGBTIQA+ (82%) y familias diversas

(72%).
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3 de cada 5 entrevistadxs que residen en el país (65%) consideran probable emigrar al extranjero.

MIGRACIÓN AL EXTRANJERO

M05. Si tuvieses las posibilidades ¿Qué tan probable es que consideres emigrar al extranjero?

Total de entrevistadxs que residen en Perú (218)

42%

39%

46%

44%

45%

46%

40%

23%

27%

16%

20%

23%

26%

22%

19%

24%

16%

8%

16%

13%

22%

10%

6%

20%

8%

10%

12%

9%

5%

5%

16%

3%

4%

5%

1%

2%

4%

3%

2%

Total

Lesbiana

Bisexual

Gay

Otros

Con hijxs

Sin hijxs

Probabilidad de emigrar al extranjero

Totalmente probable Muy probable Probable Poco probable Nada probable Emigré, pero debí regresar T2B B2B

65% 15%

66% 10%

63% 20%

64% 24%

68% 13%

72% 16%

62% 14%
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El porcentaje de entrevistadxs que desean emigrar del Perú por trabajo aumenta significativamente
entre las personas sin hijxs.

MIGRACIÓN AL EXTRANJERO

M06. ¿Por qué quisieras migrar?

Total de entrevistadxs interesadxs en emigrar al extranjero (183)

82%

72%

57%

40%

21%

2%

5%

Reconocimiento de derechos y
oportunidades para personas

LGBTIQA+

Reconocimiento de derechos y
oportunidades para familias

diversas

Menor violencia/discriminación
en otros países contra población

LGBTIQA+

Por trabajo

Por estudios

Mejor calidad de vida

Otros motivos

Motivos para migrar
Lesbiana Bisexual Gay Otros Con hijxs Sin hijxs

80% 80% 94% 85% 79% 85%

76% 71% 61% 65% 79% 68%

55% 61% 61% 58% 54% 58%

39% 41% 39% 46% 28% 49%

22% 23% 6% 27% 17% 24%

- 5% 6% 4% 2% 3%

3% 9% - 8% 6% 4%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor
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Lxs entrevistadxs que no se encuentran en el país o que desean en un futuro migrar a países
extranjeros, mencionan que existen principalmente, dos motivos que se encuentran relacionados a
querer migrar.

MOTIVOS PARA MIGRAR

Haber pasado por experiencias de discriminación: Lxs entrevistadxs mencionan haber pasado por situaciones

de violencia o discriminación por distintos actores de la sociedad. Esto opera como un factor que finalmente

gatilla la necesidad de migrar en los casos. La mayoría de entrevistadxs comparten experiencias de estigma y

discriminación como motivos para dejar el país.

Mayor reconocimiento de derechos: Especialmente en casos de familias con hijxs, les entrevistadxs buscan

migrar a países que les ofrezcan seguridad jurídica. Es decir, lugares donde se reconozcan sus matrimonios y

sus vínculos filiales. Ello en la medida que les permitiría asegurar el futuro de sus hijxs.

"(Quería irme a EEUU) a trabajar. Y también porque pensaba que era mucho más fácil de que pudiéramos casarnos allá y de 

repente radicar allí."

"Porque si nos vamos de repente a otro país, no hay necesidad de... en un país donde podamos convivir nosotros sin 

necesidad de riesgo o peligro, como puede ser acá."

(Pedro, Callao)
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Sin embargo, también se identifica a algunas personas que deciden quedarse en el país para
seguir luchando por sus derechos y los de la comunidad.

MOTIVOS PARA MIGRAR

"Tenemos la idea de irnos, lamentablemente, porque sí tenemos una pareja de amigos que vive en 
EEUU que es obviamente… y ya están casados hace unos años, y tienen su hijito. Lo han tenido con 
vientre de alquiler, entonces, bueno, y ya están criando a su hijito allá y todo es de ellos, legal, todo 

absolutamente bien. Nos da esa ilusión, ¿no? Pero por otro lado yo digo, sería un poco facilista de 
mi parte irme a un país donde todos son arcoíris y unicornio, y ¿qué aporto yo? Me parece un poco 

egoísta, cuando acá tengo esta labor que yo considero tan importante de trabajar con los chicos 
LGBT desde el colegio."

(Juan, 38 años, Arequipa)

"No, ha sido complicado (...) porque creo que si no hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido, no 
estaríamos donde estamos y no tendríamos la familia que tenemos. Así sea complicado. Así haya 

que luchar contra un sistema que no nos reconoce. Pero de eso se trata, ¿no?"
(Felipe, 38 años, Lima)
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7 de cada 10 entrevistadxs (67%) ha incurrido en gastos adicionales por

tener una familia diversa, especialmente en el rubro salud.

La educación ha sido el gasto adicional de 1 de cada 5 entrevistadxs

con este tipo de gastos.
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7 de cada 10 entrevistadxs ha incurrido en gastos adicionales por tener una familia diversa,
especialmente en el rubro salud. Le sigue la contratación de doble seguro y los gastos por contraer
matrimonio en el extranjero.

GASTOS ADICIONALES DE LAS FAMILIAS DIVERSAS

M07. ¿Has incurrido en gastos adicionales por tener una familia diversa?

Total de entrevistadxs (241)
M07X. ¿En qué has tenido gastos adicionales?

Total de entrevistadxs que han incurrido en gastos adicionales (158)

69%

46%

36%

28%

20%

18%

3%

3%

3%

1%

Salud

Doble seguro

Matrimonio en el extranjero

Tratamientos (gestación
subrogada)

Educación

Juicios

Gastos en tramites

Adopción

Club

Me mude otro pais/ viaje al
extranjero

Tipos de gastos adicionales

67%

31%

2%

Gastos adicionales por tener una familia 
diversa

Sí No Prefiero no responder

Otras 

orientaciones*: 79%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor

*Incluye pansexual, heterosexual, otros (no incluye gay, lesbiana, bisexual).
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En la etapa cualitativa se observa que respecto a la relación al acceso a derechos económicos y
sociales, se destaca los gastos adicionales en relación al acceso a la salud y el patrimonio,
especialmente la propiedad, herencia y el sistema bancario.

GASTOS ADICIONALES DE LAS FAMILIAS DIVERSAS

Puntualmente, se evidencia lo siguiente:

1. Sobre la salud:

a. Imposibilidad de afiliar a parejas y/o hijxs a seguros de salud.

b. Imposibilidad de tomar decisiones por la pareja en contexto de emergencias de salud, recurriendo siempre a

familiares directos.

c. Imposibilidad de ver a la pareja en contextos de hospitalización y/o emergencia.

1. Sobre el patrimonio:

b. Imposibilidad de dejar herencia a pareja e hijxs.

c. Imposibilidad para acceder a créditos familiares o de esposxs.

d. Se han tenido que buscar estrategias para poder acceder de alguna manera a estos derechos.

e. Desinterés por acceder a otros bienes en calidad de esposxs, asumiendo que esto no será posible.
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“Cada vez que ella se enfermaba, no me consideraba EsSalud como un familiar para poder tomar decisiones sobre ella, 
para poder pasar si es que estaba en condiciones de no poder valerse por sí misma. Entonces llamaban a la familia de 

ella, pero era yo la que vivía con ella 5 años y no tenía derecho a nada, ni  siquiera. Me sentía tan impotente de no 
poder  hacer nada” 

(Almendra, 31 años, Loreto)

"El estuvo despierto todo el tiempo, pero sí todo se lo consultaban a su familia, a su mamá. Yo iba a visitarlo 
nada más. Hubo un momento en el que tuvieron que cambiarle de antibióticos y lo consultaron con su mamá 

directamente."
(Juan, 38 años, Arequipa)

"Nunca se asume que la persona con la que estoy puede ser mujer o si ella tiene que firmar algo es como ¿cuál 
es el vínculo? Y ellos siempre unas miradas extrañas, de ‘¿cómo puede ser ese vínculo de cónyuges?’"

(Noel, Perú)

"Yo soy profesor en un colegio particular y tenemos que sacar un seguro de vida y me han dicho que no puedo 
nombrar a mi esposo como el primer beneficiario, tenía que nombrar a mi papá, que no vive en este país, si algo me 

pasa, todo este dinero, todo este beneficio, pasa a él, me parece como que yo, rabia"
(Focus, hombre)
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“Entonces le preguntamos:  “¿Por qué? Si los dueños somos nosotros y es una propiedad mancomunada”. (Me respondieron) 
No, lo que pasa es que solo sale a un dueño (mancomunado) siempre y cuando sean cónyuges. Entonces como no somos 

esposos o esposo y esposa, salen dos (independientes). Él paga lo suyo, yo pago lo mío, por decir de alguna manera."
(Felipe, 38 años, Lima)

“Para comprar el departamento solo pudimos hacerlo a nombre de una de nosotras, y es más complicado porque 
incluso para que te evalúen solo te lo hacen como si fueras sola, como si fueras soltera” 

(Laura, 43 años, Piura)

"Osea, investigué un poco sobre los seguros y lo de la cuenta del banco, cómo hacer que podamos manejar una sola cuenta 
juntas, me dijeron que ese era el sistema, las cuentas mancomunadas, nada más, ya que no somos una pareja casada."

(Andi, Perú)

"Hace tres o cuatro años me acuerdo que el BBVA sacó una publicidad con su banderita de arcoíris para todas las familias y 
todas las parejas, y que prestamos en conjunto. Genial, fuimos, vimos. Un fraude, una estafa el préstamo del BBVA porque, por

ejemplo, tú necesitabas llegar a cierto monto mensual para acceder al préstamo, ¿no? No podíamos sumar nuestros sueldos para 
llegar a este monto"

(Juan, 38 años, Arequipa)
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"Si yo fallezco, ¿qué pasa con mi fondo de pensiones? Que no es, uf, bárbaro, pero por lo menos nos puede 
solucionar algo. Y es una cuestión de derechos. Podría ser 1 sol o 20 soles pero es."

(Andrés, 69 años, Lima)

"Porque en el seguro de vida creo que yo puedo poner a quien yo creo que se merece, ¿no? Pero no se 
si (...) O sea, no permiten a Almendra. Tiene que ser un familiar directo, esposa, esposo o hijos, ¿no? 

Bueno, hasta el momento sigue así. Actualmente están mis padres."
(Luz, 35 años, Loreto)

"En realidad al final Ariana y yo estamos a merced de la buena voluntad de su familia. Llega un punto en el que 
decimos mejor me lo pasa a mi."

(Natalia, Lima)

"Un par de conocidos abogados nos han dicho que una opción podría ser elaborar un testamento. Pero igual los 
testamentos son impugnables, ¿no? Entonces su mamá podría impugnar ese testamento."

(Felipe, 38 años, Lima)
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Lxs entrevistadxs han tenido un promedio de 15 aliadxs a lo largo de sus vidas. El número más alto
sería de 30 aliadxs, especialmente entre los hombres gay. Solo el 1% no ha tenido ningunx aliadx.

ALIADXS LGBTIQA+

M09. ¿Cuántos aliadxs has tenido a lo largo de tu vida?

Total de entrevistadxs (247)

5%

17% 17% 18%

9%
4% 1%

23%

1%

1 o 2 3 a 5 6 a 9 10 a 15 16 a 20 20 a 25 26 a 30 Más de 30 No he tenido
ningunx
aliadx

Número de aliadxs a lo largo de la vida

15
es el número 

promedio de 

alidxs que lxs 

entrevistadxs 

han tenido a lo 

largo de sus 

vidas

Gay: 38%

Porcentaje 

significativamente mayor
Porcentaje 

significativamente menor
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Apoyo para temas legales y acceso a derechos

ALIADXS LGBTIQA+

Lxs entrevistadxs comparten que se apoyan en redes de activistas y/o amigxs para conocer e

informarse sobre temas legales. Asimismo, mencionan que también reciben apoyo por parte

de familiares para poder acceder a derechos.

“Lo que siempre me dice mi esposa es que si me pasa algo o si le pasa algo a ella, ella tiene conversado con 
su mamá,  porque  su mamá es la que una parte tiene que darme a mí”

(Almendra, 31 años, Loreto)

“Afortunadamente mi amiga de la universidad con su esposo en ese entonces nos acompañó a la boda, 
fueron nuestros padrinos. Y las chicas de la FALP de Argentina, la Federación de Buenos Aires nos ayudó 
con testigos, ¿no? Y la facilitación de la información, también, de cómo podíamos hacer y todo eso.” 
(Luz, 38 años, Loreto)

“(Poder registrar a mi hija) Es gracias a las familias homoparentales, a las asesorías de la abogada”.
(Pedro, Callao)
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Experiencias positivas y negativas

ALIADXS LGBTIQA+

La mayoría de lxs entrevistadxs mencionan tener

redes de soporte conformados por familiares,

amigos, compañerxs de trabajo entre otrxs,

sintiendo aceptación en la mayoría de los

espacios. La importancia del soporte de lxs

xadres en la vida de las familias diversas es

fundamental.

Esta red de soporte puede ser limitada ya que

pasan por experiencias de rechazo tanto por su

familia como por familiares de sus parejas.

Asimismo, existe el temor de que sus hijes

pasen por estas experiencias. Comentan que

principalmente se evidencia esta falta de apoyo

en el proceso de matrimonio.
“"Sí, todas nuestras familias saben que convivimos. Tanto la familia de 

origen de Juan como mi familia de origen. Estamos absolutamente 
incluidos, más allá de probablemente alguna prima o primo que tiene 

ciertos temores. Problema de ellos o ellas, pero no nos molesta en 
absoluto. Es problema de ellos y pobres ellos porque nos pierden.

(Andrés, 69 años, Lima)

“Yo les agradezco mucho a mis padres. Yo se que soy muy afortunado 
en tener unos padres que nos apoyen tanto e incluso nos ayudaron a 

pagar parte del viaje para el matrimonio como regalo de matrimonio. 
Entonces yo creo que mis padres son un pilar muy importante de 

nuestras vidas. Porque a mi esposo lo adoran, nos invitan a almorzar, 
eso me libera un poco de esa sensación de “nos escondemos” porque por 
lo menos dentro de la casa de mis papás somos libres, y eso para mi vale 

muchísimo.”
(Juan, 38 años, Arequipa)

“Había un sector de mi familia que simplemente dejaron de 
hablarme porque ya, como puede ser posible que haga público 

mi desvío y ese tipo de cosas y simplemente nunca más me 
volvieron hablar”
(Noa, Extranjero)

"La única persona que ha estado ahí apoyándome sin esperar 
nada a cambio ha sido mi papá, y mi papá también le tomó 
un tiempo como que procesarlo, pero dijo no me importa y 
siempre va a seguir siendo mi sangre y yo te voy a apoyar 

pues, sin importar lo que tu decidas. Yo lo que quiero es que 
tú seas feliz."

(Pedro, Callao)
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Razones por las que consideran importante visibilizar sus identidades y familias.

IMPORTANCIA DE LA VISIBILIDAD

● Normalizar a la población LGBTIQA+: Todxs lxs entrevistadxs mostraron una

amplia disposición por hacerse visibles para normalizar la comunidad. Les resulta

de suma importancia permitir que las familias heterosexuales vean que las familias

LGBTI son absolutamente normales.

Generar modelos para futuras generaciones: Lxs entrevistadxs resaltan no haber

tenido modelos dentro de la comunidad al haber crecido. En ese sentido, sienten

una responsabilidad de ser aquella persona que hubiesen querido tener al crecer.

"Me gusta responder preguntas, supongo que el activismo siempre me ha hecho querer difundir… 
Responder todo lo posible, justamente porque es lo que mis papás nunca hicieron. Estas preguntas, 

¿no? Nunca me las han hecho. Intentando aportar por otros lados y que la gente sepa todo lo que 
pueda."

(Gianfranco, 37 años, Lima)
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"Era necesario, incluso pero ya, la verdad que con el tiempo, como ya no activo ni nada, yo voy a las 
marchas, si me llaman a entrevista de la radio voy, y ella también es abierta, osea no nos 

escondemos."
(Laura, 43 años, Piura)

"Sí, soy una persona totalmente abierta con este tema. Osea, que obviamente me costó bastante 
tiempo poder llegar a este punto. Pero sí, osea, en el trabajo también todo el mundo sabe, incluso 
conocen a mi pareja. Y en mi, en donde vivo también, en mi familia, también con familiares, con 

amistades de colegio también. Osea, todo el mundo sabe no, no hay ningún problema con ese 
punto."

(Felipe, 38 años, Lima)

“Los chicos entre ellos saben que yo soy muy pro-LGBT y todos los chicos de la comunidad se me acercan y 
me piden ayuda. Entonces a algunos incluso yo les digo mira, uno puede ser feliz siendo gay."

(...) Entonces yo sí intento ser un ejemplo para los chicos, e intento ser el profesor que yo no tuve en un 
colegio."

(Juan, 38 años, Arequipa)
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Razones por las que consideran importante visibilizar sus identidades y familias.

ACTIVISMO

Lxs entrevistadxs realizan activismo por la población LGBTIQA+ en diversos espacios.

Indican formar parte de colectivas, ya sea por las familias homoparentales, así como de

la población LGBTIQA+ en general. Los espacios de activismo son, además, espacios

seguros donde les entrevistades se pueden sentir apoyades.

Interesantemente, los relatos de entrevistas y del focus resalta la Marcha del Orgullo

como espacio de encuentro y resistencia.

"Bueno, sí definitivamente creo que Más Igualdad, mi asociación sería. O sea, hay abogados y todo, y yo 
definitivamente haría una denuncia o algo. Lo tengo claro y también mi familia, de todas maneras, yo 
creo que serían como los principales aliados, mis amigos, pero pensando un poco en algo más formal, 

creo que Más Igualdad o en verdad cualquier organización de sociedad civil o colectivo LGBT creo que 
las consideraría mis aliadas si me pasara algo."

(Noel, Perú)
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“Claro, claro por supuesto, esa es la lucha más personal incluso en esta marcha que ha habido el 28 de junio, hicimos 
una intervención afuera de la RENIEC pidiendo el reconocimiento de comaternidad para mujeres lesbianas 

entonces hicimos una instalación con pancartas afuera de la RENIEC pidiendo derechos que a muchas mujeres se 
les niega el derecho de los reconocimiento de comaternidades de las parejas”

(Almendra, 31 años, Loreto)

"A partir del 2008 hemos comenzado a apostar por la Asociación Familias por la Diversidad Sexual Perú, que es este grupo de 
madres, padres, no sé si los conoces (...) El año pasado estuvieron incidiendo en el Proyecto de Ley de Identidad de Género. Y 

hubo una actividad bien bien interesantes que trabajaron con congresistas de la Comisión de la Mujer y la Familia. Se 
entrevistaron con 6 congresistas más o menos. De todas con las cuales se entrevistaros, 3 votaron a favor y 3 no asistieron a la

sesión. Habían dicho que apoyaban, pero no asistieron."
(Andrés, 69 años, Lima)

"Pero sí para el día de la marcha, no se de donde salen, pero aparecen y son muchas. Pero sí, pero al menos resaltar eso. 
Porque eso nos visibiliza y hace ver la masa de lesbianas que hay acá en Iquitos."

(Luz, 35 años, Loreto)

“(Al preguntarle la razón de su activismo) Precisamente por ser yo una persona trans, no. Vivir esto, y vivir todas las 
incidencias que vivo día a día, no. Precisamente para luchar por mis derechos como persona."

(Pedro, Callao)
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• La muestra de entrevistadxs está compuesta, principalmente, por mujeres cisgénero de orientación

sexual lesbiana. La edad de estas personas se encuentra entre los 30 a 35 años y cuentan con

educación superior y trabajan como dependientes.

• Es relevante la proporción de familias homoparentales y diversas que tienen hijxs. Tan solo una

pequeña fracción no tiene hijxs aunque sí quisieran tenerlos en el futuro.

• En el caso de quienes sí tienen hijxs, la fecundidad invitro o método ROPA, inseminación artificial o el

coito son los métodos de concepción de lxs hijxs más recurrentes entre las familias homoparentales y

diversas. La mayoría de procedimientos declarados se han realizado en Perú.

• Un tercio de lxs entrevistadxs con hijxs en edad escolar señalan que los colegios de sus hijxs no

cuentan con políticas de inclusión y que en los colegios no saben que sus hijxs son parte de familias

diversas.

• La mayoría de entrevistadxs con hijxs señalan que sus hijxs saben que forman parte de una familia

diversa y solo el 8% señala que sus hijxs se han identificado como diversxs.

CONCLUSIONES
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• Lxs entrevistadxs no cuentan con propiedades con sus parejas actuales o las pasadas. De hecho,

existe una minoría que ha intentado abrir una cuenta conyugal/mancomunada con su pareja, ha

solicitado un crédito como pareja/ familia diversa en el Perú y ha recurrido a la creación de figuras

especiales para trasladar bienes a su pareja o hijxs.

• Aunque la presencia de discapacidades en el hogar es baja, proporciones importantes de

entrevistadxs con pareja no tienen seguro de salud públicos o particulares, ni tampoco disponen de

EPS o seguro Vida Ley. La proporción de quienes sí cuenta con alguno y tiene a su pareja como

derechohabiente o son derechohabientes de su pareja aún es mínima.

• La mayoría de entrevistadxs ha incurrido en gastos adicionales por tener una familia diversa,

especialmente en el rubro salud, matrimonios en el extranjero y educación.

• Lxs entrevistadxs son abiertxs con su orientación sexual y familias diversas en sus trabajos. Aunque

sí han podido experimentar ciertos niveles de discriminación.

CONCLUSIONES
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• En general, la mayoría de lxs entrevistadxs se encuentran satisfechxs con su vida, pero insatisfechxs

con el rol del Estado en la garantía de sus derechos como familia diversa y con el reconocimiento de

los derechos de las familias diversas por parte de la sociedad peruana.

• Casi todxs lxs participantes se encuentran interesadxs con que el matrimonio igualitario sea algo legal

en el Perú y solo la minoría ha podido contraer matrimonio de manera simbólica o legal en otros

países.

• 3 de cada 5 entrevistadxs que residen en el país (65%) consideran probable emigrar al extranjero,

debido al reconocimiento de derechos y oportunidades para personas LGBTIQA+ y familias diversas.

CONCLUSIONES
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● En la etapa cualitativa se profundizan en estos resultados, identificando como uno de los puntos de

dolor principal la ausencia de reconocimiento de los derechos de las familias homoparentales y

diversas por parte del Estado, barrera que limita su desarrollo personal y familiar, afectando

distintos hitos de su vida, como el matrimonio, la concepción, convivencia, entre otros.

● Asimismo, se encontró que se siguen viviendo experiencias de violencia y discriminación, en mayor

medida por parte del Estado y sus instituciones. Sin embargo, la mayoría de familias entrevistadxs

mencionaron tener redes de soporte o aliadxs en quienes apoyarse ya sea en temas legales o

personales, entre los principales se encuentran a familiares y amistades, asociaciones o grupos e

instituciones privadas y profesionales.

● A pesar de los desafíos, en su mayoría a las familias de este sector AB se les percibe empáticas y

seguras, con muchas ganas de visibilizarse para normalizar su existencia, hacer activismo para

dejar cambios para las nuevas generaciones y casarse si existiese un matrimonio civil igualitario.

CONCLUSIONES
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