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La muestra se obtuvo de las 
respuestas de 72 mujeres 
LBT principalmente del 

estado de Guanajuato, para 
conocer cuál es su situación actual 
ante la pandemia de COVID-19 
en aspectos socioeconómicos y 
emocionales. 

Aunque, la encuesta se dirigió 
principalmente a mujeres LBT del 
estado de Guanajuato también 
tuvo alcance a otros estados 
del país, e incluso un pequeño 
porcentaje fuera de este.

El 50.7% de las participantes se identifican como lesbianas, el 46.5% como bisexuales, y el 2.8% como trans. 

Perfil 
sociodemográfico 

de las 
mujeres LBT
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Se registraron las emociones 
más recurrentes entre 
las participantes ante 

la contingencia, así como los 
medios más adecuados para 
canalizar estas emociones. 

La emoción más seleccionada 
fue ansiedad con 50 respuestas, 
34 de las participantes seleccionó 
tristeza, 29 aburrimiento, 24 
miedo, 18 esperanza, 11 empatía, 
10 tranquilidad, 8 sorpresa, 2 
alegría y 3 satisfacción. 

Las opciones más 
solicitadas entre las 
mujeres LBT para manejar 
sus emociones ante la 
situación de emergencia 
actual fueron: Atención 
psicológica en línea 
con el 30.6% y cápsulas 
de información con él 
29.2%. 

El 19.4% solicitó grupos 
de contención, las menos 
solicitadas fueron: 
Acompañamiento virtual 
con el 12.5% y atención 
psicológica vía telefónica 
con un 8.3%.

Aspectos 
socio

emocionales 
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Aspectos 
laborales 

En este apartado de la encuesta 
se detectó la situación laboral 
actual de las participantes 

dentro del contexto de la emergencia 
sanitaria del COVID-19.

El 31.9% siendo la mayoría realiza 
home office, después de esta, las 
opciones más seleccionadas con el 
1% de diferencia fueron: Continúan 
con normalidad 16.7%, y su lugar de 
trabajo paró sin dar goce de sueldo 
con 15.3%. 

Algunas de las menos seleccionadas 
fueron: Lugar de trabajo paró con 
goce sueldo y despido a causa de la 
contingencia, representando el 5.6% 
y el 4.2% respectivamente. 

La opción de “Otra” representa 
el 26.6% de las respuestas de las 
participantes, las cuales son muy 
diversas, pero destacan las siguientes 
situaciones: 

● Desempleo desde antes de la 
contingencia.

● Propietarias de microempresas 
y pequeños negocios con ventas 
y producción baja por la situación 
actual.

● Negocio propio, pero cerrado por 
la contingencia

● Recorte de días de trabajo y 
salario. 
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Aspectos 
laborales 

19.4% de las mujeres señalan que la bolsa de trabajo es la mejor opción para promover sus servicios o negocios, 
mientras el 11.1% indica “Anuncio de los perfiles de trabajadoras”. 
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Sobre 
los 
derechos 
de las 
mujeres
LBT 

Las preguntas que se 
hicieron en este apartado 
tienen como propósito; 

identificar cuáles son los temas 
de interés de las participantes, 
relacionados con los derechos 
de las mujeres LBT ante la 
emergencia sanitaria.

El 30.6% de las participantes 
indica que le gustaría tener más 
información acerca de derechos 
laborales, 26.4% acceso a una 
vida libre de violencia, 19.4% 
acceso a la justicia, otro 19.4% 
derechos sexuales, el 4.2% 
representa la opción de “otra”.

Las participantes seleccionaron 
principalmente: Asesoría legal en 
línea y cápsulas de información 
con un 38.9% respectivamente 
como las principales opciones 
para acceder a los temas en 
torno a sus derechos. 16.7% 
indica acompañamiento virtual, 
las menos seleccionadas fueron 
asesoría legal vía telefónica con 
el 2.8%, y la opción de “Otra” con 
el mismo porcentaje.

79.2% indica que no hay otro 
tema de su interés respecto a 
los temas mencionados sobre 
los derechos, mientras el 20.8% 
si tiene interés por conocer otro 
tipo de temas.
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Sobre 
los 
derechos 
de las 
mujeres
LBT 

Estos fueron los temas sugeridos 
por las mujeres que indicaron 
que sí hay otros su interés: 

● “Dar proyección a las mujeres trans”.
● “La salud psicológica y emocional 

creo que es fundamental para esta 
pandemia”.

● “En el IMSS no se ha dado 
seguimiento post cirugía, a mí 
y muchas personas porque todo 
está enfocado a la situación del 

covid, a muchas nos dieron de alta 
prematuramente y no están dando 
citas. Me parecería importante hablar 
más de esto”.

● “Quizá algún tipo de creación 
literaria, compartido y dirigido para y 
hacia la comunidad”.

● “Ejercicios en casa”.
● “Manejo de estrés”.
● “Estadística de las lesbianas que 

se han quedado sin trabajo o han 

enfermado”.
●“Emprendimiento y modelos de 

intercambio y reuso”.
● “Salud mental”
● “La economía”
● “Formas de ser un internauta 

responsable y con conocimiento 
de cómo manejar todo lo que en el 
cibermundo existe”.

● “Economía sustentable”
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