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 Percepciones sobre Diversidad Sexual y Opinión sobre la Unión Civil No Matrimonial 
entre Personas del Mismo Sexo 

Contexto 

La vivencia de la sexualidad ocurre de maneras variadas y cambiantes alrededor del mundo. A lo largo de la 
historia, distintas sociedades han percibido y entendido de forma diferente lo que se considera adecuado 
en relación a la sexualidad. Si bien en Occidente se generó una norma cultural que ha buscado organizar y 
regular la sexualidad–algunas veces rígido, otras más flexible-, la evidencia antropológica señala que las 
personas han vivido y asumido sus deseos, afectos y corporalidad en constante negociación y tensión con 
esa norma cultural. A lo largo de los años, han emergido distintos conceptos y términos –producto de un 
mayor entendimiento de la sexualidad- para nombrar y visibilizar orientaciones sexuales, prácticas 
sexuales, identidades sexuales, que difieren de la heterosexualidad y del binomio Hombre/Mujer definido a 
partir del sexo biológico. Términos como gay, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersex, 
hablan de experiencias de vida y de identidades sexuales y de género, que forman parte de lo que hoy se 
conoce como “diversidad sexual”. En tanto existen normas sociales que organizan históricamente la 
sexualidad, se establecen jerarquías sexuales, donde ciertas expresiones sexuales son relegadas a 
posiciones subordinadas e inferiores, muchas veces mediante prácticas y medidas coercitivas, violentas, 
discriminatorias y excluyentes. Actualmente en el Perú los marcos legales existentes no aseguran la 
protección de la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las poblaciones sexualmente diversas. 
Además, existe limitado conocimiento sobre el enfoque actual de ‘diversidad sexual’, que, a diferencia de la 
alusión a ‘homosexualidad’, (1) no se asocia a una historia de patologización en el pasado; y (2) refleja la 
variedad de expresiones sexuales y de género que ahora se reconocen. 
 
El contexto internacional actual es un campo de variadas luchas en políticas sobre sexualidad, incluyendo 
algunas enfocadas en derechos de las mujeres (contra prácticas dañinas como la mutilación genital, 
violencia de género y sexual, y por autonomía reproductiva); de los jóvenes (el debate sobre su autonomía 
sexual; las medidas contra la pedofilia); el trabajo sexual (aceptación del trabajo sexual voluntario, rechazo 
de la trata) y la diversidad sexual (desde despenalizarlo en algunos lugares, hasta avanzar hacia la plenitud 
de derechos en otros). 
 
Desde el punto de vista médico, la homosexualidad fue retirada de la clasificación mundial de 
enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en 1990. y ahora es considerada una forma más  de 
expresión de la sexualidad. Desde el punto de vista legal y político, la situación mundial varía entre 
sistemas que han integrado plenamente a estas poblaciones (p.ej. con matrimonio igualitario),  y sistemas 
que las penalizan de manera extrema (p.ej. con pena de muerte). El sistema internacional de derechos 
humanos ha optado de manera firme por la promoción del acceso a todos los derechos para las personas 
sexualmente diversas. En cuanto al matrimonio igualitario, en América Latina, son 6 los países que 
permiten alguna forma de unión legal entre dos personas del mismo sexo. Hay 13 países latino americanos 
sin legislación en el tema, incluyendo por el momento al Perú, pero en todos hay algún nivel de discusión. 
 
En el Perú, la homosexualidad dejó de ser ilegal en 1924, pero en la cultura tradicional, reflejada en muchas 
instituciones, se le sigue viendo como anómala. Contra las recomendaciones de la OMS, basadas en la 



evidencia científica y el parecer de los expertos mundiales, muchos profesionales de salud siguen viendo la 
homosexualidad como anormal, y con ese criterio manejan casos y forman a otros profesionales.  En los 
últimos 15 o 20 años, la globalización ha permitido la llegada de representaciones positivas de la 
diversidad sexual; han surgido nuevos movimientos que luchan por los derechos de esta población, y en la 
sociedad se ha comenzado a gestar una visión de derechos ciudadanos que está incluyendo lo LGBT. Sin 
embargo, el Estado Peruano no ha conseguido consolidarse como estado laico, frente a una Iglesia Católica 
muy dispuesta a influir en las políticas públicas, y específicamente carece de una política de inclusión social 
par ala población LGBT. En la cultura tradicional persisten núcleos de tradicionalismo, ‘machismo’ y 
homofobia; y en su mayor parte los medios los refuerzan al asumir sin ninguna crítica la reproducción de 
los papeles tradicionales de género, de un modelo de familia único, y un tratamiento de personajes 
homosexuales desde un punto de vista cómico y secundario.  
 
Recientemente, el congresista Carlos Bruce ha presentado el proyecto de ley para establecer las uniones 
civiles entre personas del mismo sexo, como una “unión civil no matrimonial” que concedería derechos 
sobre la unión de bienes, decisiones en emergencias hospitalarias, visitas íntimas en centros penitenciarios, 
derecho de habitación, vitalicio y gratuito en el hogar doméstico en caso de fallecimiento de la pareja, 
derecho a nacionalidad, seguridad social y protección contra la violencia familiar. Este proyecto ha causado 
gran debate público y pronunciamientos de varias instituciones.  

En el marco de nuestro estudio sobre Percepciones y Actitudes de la Población de Lima sobre Sexualidad y 
Derechos Sexuales y Reproductivos, se buscó, entre otros temas, explorar las percepciones de la población 
general en torno a la diversidad sexual y la Unión Civil no matrimonial (UCNM)entre personas del mismo 
sexo. Sobre este tema, tratamos de responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la actitud hacia la diversidad sexual por parte de la población de acuerdo al género, edad y 
nivel educativo? 

 Según los entrevistados,  
o ¿En qué medida se respeta a esta población? ¿En qué ámbitos se le respeta menos? 
o ¿Debe reconocerse derechos a esta población? 

 ¿En qué medida se conoce y se apoya la propuesta de Unión Civil? ¿Qué factores influyen en el 
apoyo a la propuesta? 

Ficha Técnica:  En la primera quincena de marzo del 2014, el equipo de investigación de la Unidad de 

Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la UPCH, en colaboración con el IESSDEH (y en el marco del 

Proyecto Ciudadaniasx), llevó a cabo un muestreo probabilístico poli-etápico domiciliario en todos los 

sectores socioeconómicos de Lima. Se entrevistó a 801 personas (50.1% mujeres) con entre 18 y 70 años, 

que declararon ser católicos en un 91%, con un cuestionario con 89 preguntas de opción múltiple. En este 

avance presentamos información descriptiva y un análisis bi-variado inicial de las principales variables en 

torno a la diversidad sexual y las opiniones sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. 

 

Hallazgos 
 

1. Conocimiento sobre diversidad sexual 

Un 69% de los encuestados, afirmó no haber escuchado hablar sobre Diversidad Sexual. Solo un 26% había 

escuchado acerca del término. 

 

26% 

68.6% 

5.3% 

¿Has escuchado hablar sobre "Diversidad 
Sexual"? 

Sí 

No 

NS/NR 



Analizando esta percepción según el nivel educativo de los encuestados, se observa que la  
mayoría que indicó conocer qué era diversidad sexual tenía educación superior (69.3%). Un 
mayor nivel educativo estuvo asociado, en general, a un mayor conocimiento del término.  

2. Reconocimiento de Discriminación hacia personas LGBT 

Un 92% de la población encuestada reconoce que existe mucha o alguna discriminación hacia 
personas debido a su orientación sexual (dirigida a gays y lesbianas):  

 

Por otro lado, un 93.2% consideró que existía discriminación (exclusión y maltrato) de las 
personas travestis, transgénero y transexuales.  

 
Percepción de respeto de las Instituciones públicas y privadas hacia la población LGBT  
 
En general se percibe poco respeto de las instituciones hacia estas poblaciones. La institución 
percibida como aquella que muestra menor respeto hacia la población gay y lesbiana es el 
Serenazgo, seguido de la Iglesia Católica, las escuelas públicas, la Policía Nacional, el Poder 
Judicial y los medios de comunicación. Las empresas privadas son percibidas como aquellas 
instituciones que muestran mayor respeto. Se puede observar sin embargo, que existe una 
percepción mucho más marcada de la población encuestada en considerar que estas instituciones 
no tienen “nada de aceptación” a las personas transgénero, es decir,  el nivel de discriminación 
hacia esta población resulta más evidente. 

 
Según tu opinión, ¿cuáles de las siguientes instituciones muestran mucho respeto, algo de 

respeto, poco respeto o nada de respeto hacia los homosexuales y lesbianas? 

 
 
Auto percepción de discriminación a nivel individual 

Los resultados anteriores contrastan de manera significativa al compararlos con la 
autopercepción que tuvieron los/as encuestados/as sobre la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género. Sólo un 4% dijo considerarse homofóbico, mientras la mayoría 
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declaró no serlo (79%). Frente a una mayoría que reconoce que existe discriminación hacia la 
población LGBT, la misma proporción afirma no discriminar.  Esto quiere decir, como en el caso 
del machismo, que la población identifica la discriminación hacia las poblaciones LGBT pero se 
siente ajeno a dicha situación. 

 

 

 

3. Aceptación social de la diversidad sexual 

Existe voluntad en la población encuestada de reconocer la homosexualidad como una forma de 
vida que debe ser aceptada por la sociedad. Un 81.6% muestra una actitud positiva a la inclusión 
social de la homosexualidad, mientras que un 12.4% se opone. 

 

 Cabe resaltar que a mayor nivel educativo, la actitud de aceptación  de la homosexualidad en la 
sociedad es más alta. 

 

 

Reconocimiento de derechos y leyes para la población LGBT  
 
La mayoría de la población encuestada se muestra favorable a que se reconozca, a la población 

LGBT,   los mismos derechos que a todos. 
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Del mismo modo, se considera necesaria la promulgación de leyes que sancionen actos de 

violencia y discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género. En el caso de 

una ley contra crímenes de odio, donde la causal haya sido la orientación sexual y/o la identidad 

de género de la víctima, la mayoría de la población encuestada se muestra totalmente a favor  

(79.8%). De igual manera, sobre la posibilidad de que se promulgue una ley que sancione la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género, una proporción similar  se mostró a 

favor de manera absoluta (78%). Estos datos deben resaltarse, pues en 2013 el Congreso Peruano 

desestimó la inclusión explícita de este móvil entre los que demandan protección contra violencia 

y crímenes de odio. 

 

Percepción de discriminación en la cotidianeidad 

 

Más de la mitad de la población encuestada afirmó conocer a una persona gay, lesbiana, bisexual 

o trans (58.7%). Entre éstos, la mayoría considera que tal expresión sexual es una característica 

biológica con la que se nace (72.3% para el caso de gays y lesbianas y 60% para el caso de 

personas trans), así como de una “decisión personal” (43.9% para el caso de gays y lesbianas y 

46.7% para personas trans). Se constata asimismo, que existen opiniones que consideran la 

homosexualidad y la transgeneridad como producto de alguna situación de  abuso sexual durante 

la infancia (9.6% en el caso de la homosexualidad y 8.6% para la transgeneridad), o la asocian a 

una perversión (5.4% en el caso de la homosexualidad y 3.6% para la transgeneridad). 

 

Aceptación y discriminación en el espacio público y el ámbito laboral 
 
Persisten, de otro lado, áreas de contradicción: existe una actitud mayoritariamente negativa 
hacia la visibilidad de la homosexualidad en el espacio público; un 41.5% considera inapropiadas 
las muestras de afecto en una pareja del mismo sexo en el espacio público; mientras que sólo un 
19.3 % está desacuerdo con la aplicación de algún tipo de regulación  para estos casos. 

  
Asimismo, la población encuestada tiende a reportar que no daría importancia a la orientación 
sexual en las relaciones laborales. Por ejemplo, un 64% afirma que de tener un compañero/a de 
trabajo gay o lesbiana, lo trataría igual que al resto; mientras que un 12.6% considera que le 
incomodaría aunque optaría por ignorar la orientación sexual del/la compañero/a en cuestión. 
 
 Contrariamente a lo que se pudiera pensar, la mayoría de la población encuestada afirma que no 
tendría reparos en contratar a una persona trans de ser el caso. Sin embargo, un 40.7%  afirma 
que lo pensaría. 
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4. Conocimiento y Opinión sobre Propuesta de Ley de Unión Civil No Matrimonial 
entre Parejas del Mismo Sexo. 

 
¿Has leído o escuchado sobre el proyecto de Ley de la Unión Civil No Matrimonial entre 
personas del mismo sexo? 
Algo más de la mitad (51.1%) de la población encuestada afirmó conocer del proyecto de ley 
actualmente en discusión. Al contrastar estos datos con el nivel educativo, se encontró una clara 
relación estadística entre conocimiento de la propuesta y nivel educativo. El 70.3% de los que 
afirmaron conocer el proyecto de ley tienen educación superior, frente a un 28% de aquellos con 
educación secundaria, y un 2% de aquellos con educación primaria. 
 

 

Opinión sobre Propuesta de Ley de Unión Civil 
Luego de leer un resumen sobre el contenido de esta propuesta de ley1, el 38.2% reportó que 
estaría de acuerdo con el proyecto de ley de Unión Civil, y un 12.2% en contra. Sin embargo, el 
porcentaje más alto fue el de la población que se abstuvo de emitir una posición al respecto: un 
49.6% no supo qué responder o prefirió no hacerlo.  

                                                           
1
 “Aquí definiremos la Unión Civil No Matrimonial, como la unión voluntaria conformada por dos personas del mismo 

sexo con el fin de establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el otro, dispuestos en la Ley. A mediados 
del 2013 el Congresista Carlos Bruce presentó un proyecto de Ley para que dos personas del mismo sexo que son 
pareja y desean unirse, puedan hacerlo, para compartir beneficios económicos (por ejemplo, propiedades, 
seguros, herencia). No incluye la adopción de niños y no es un matrimonio.” 



 

Al comparar esta información con el nivel de conocimiento de la propuesta de ley, se encuentra 
asociación estadística entre conocimiento de la propuesta y actitud favorable hacia la misma. 

 

Por otro lado, un mayor nivel educativo mostró asociación estadísticamente significativa con una 
mayor aceptación de la propuesta. Entre personas con educación superior, la posición 
mayoritaria es la de apoyo (48.1%), contra un 43% que no sabe/no responde y 9% que se opone, 
mientras en personas con educación secundaria, la posición mayoritaria es la de no responder 
(57%), frente a un 27% de apoyo y 16% de oposición (proporciones parecidas a las observadas 
en personas con nivel de educación primaria).  
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Conclusiones y Reflexiones Finales 
 Existe desconocimiento mayoritario sobre la diversidad sexual como tema. 
 Un 59% de la población mencionó conocer a una persona gay, lesbiana o trans. 
 69% reconoce que existe  discriminación a personas LGBT. Pese a que 91% son católicos, señalan a 

Serenazgo e Iglesia Católica como las instituciones más discriminadoras. 
 Solo 4% considera ser homofóbico. Esto refleja la tendencia a ver el problema fuera de uno (como 

ocurre con el machismo y el racismo). Pero persisten actitudes homofóbicas (p.ej., oposición a 
expresiones públicas de afecto, o discriminación en el espacio laboral). 

 Las opiniones muestran voluntad de aceptación e inclusión social de la población LGBT (82%) y 
reconocimiento para ellos de los mismos derechos (52%).   

 80% reconoce necesidad de leyes que protejan a la población LGBT de discriminación y violencia.   
 En general, actitudes fueron más positivas en personas con alguna educación superior. 

Sobre Propuesta de Unión Civil 
 Sólo un 51% declaró haber escuchado acerca de Propuesta de Ley de Unión Civil No Matrimonial. 
 Un 38% se mostró a favor de dicha propuesta, un 12% en contra, y un 50% no opinó. 
 Respaldo a la propuesta se asoció al conocimiento previo de la misma y a un mayor nivel educativo. 

Posibles Explicaciones de la Menor Oposición/Mayor Abstención (frente a otras encuestas) 
a) la lectura de los detalles de la propuesta de ley puede hacer evidente que se conoce poco sobre los 

mismos, y llevar a una abstención de respuesta entre quienes se habrían opuesto; 
b) las preguntas sobre existencia de discriminación por diversidad sexual respondidas previamente en la 

encuesta favorecen entre los entrevistados una conciencia sobre la discriminación existente, lo cual 
entraría en contradicción con una postura previa de rechazo; 

c) otras encuestas preguntan sobre este tema ‘en frío’, y pueden generar una respuesta ‘socialmente 
deseable’ de oposición por considerarse que lo normal es oponerse a una propuesta de esta índole, 
cuando realmente la persona no tiene una posición definida.  

 Comparación sugiere que las posiciones a favor de esta propuesta son estables, mientras buena parte 
de las posiciones contrarias pueden convertirse en abstenciones, posiblemente al ser resultado de 
desinformación o de preguntas fuera de contexto. En otras palabras, buena parte de la oposición 
manifestada hacia esta propuesta legal podría ser inestable y reflejar ‘abstenciones escondidas’. 

Análisis de las Diferencias por Nivel Educativo: Temas para Profundización 

• El papel del nivel educativo puede ser expresión de un cambio cultural heterogéneo. Pueden estar surgiendo 

representaciones sociales positivas sobre homosexualidad (en los medios y en la cultura) y de formas 

‘globalizadas’ de ser LGBT; aunque persisten las anteriores. Esto lleva a una exposición diferenciada a estas 

representaciones y a personas concretas según niveles educativos. También debe estudiarse si esto responde al 

surgimiento de nuevas visiones sobre derechos e inclusión, en mayor medida que al simple deseo de reflejar 

los cambios de sociedades cosmopolitas. Ciertos núcleos opuestos al cambio pueden corresponder al 

fundamentalismo religioso, al ‘pensamiento de extrema derecha’ (sexista, racista, homófobo, tradicionalista) 

y, en menor medida, al ‘machismo’ tradicional. El cuadro actual refleja cierta fragmentación de visiones de 

sociedad que respondería a múltiples factores (diferencias en educación, clase, redes sociales, aspiraciones 

como país, tradicionalismo, política eclesiástica, temores personales). 
Reflexiones Finales 

En esta discusión, el tema de fondo no es la unión civil sino el status de la homosexualidad, y la resistencia a 

la propuesta legal se produce porque ésta implica tácitamente el reconocimiento de población LGBT como 

personas social/legalmente iguales. La homosexualidad no es delito ni enfermedad, pero se le sigue tratando 

como algo raro (biológica/moralmente), y dicho status define un estigma, autoinhibición, y una limitación 

efectiva de derechos (incluyendo el de reconocimiento legal de uniones), que el conservadurismo trata de 

justificar hablando de ‘minoría’ (moral). Todos/as somos homofóbicos (incluyendo la población LGBT) 

porque nuestra cultura lo es. Tenemos que tomar conciencia de ello. En ese cuadro, el apoyo debe ser cada vez 

más un reconocimiento de la igualdad en todas sus implicancias y no una mera simpatía benevolente, 

declarativa, desde la distancia, hacia un ‘grupo diferente’. 
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