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Prólogo  

 

Maria Conchita Alonso, transgénero, trabajadora sexual y activista fue asesinada en 1996.  
Evelyn Robles, transgénero, trabajadora sexual y activista fue asesinada en 2016. 
 
 
Veinte años han transcurrido entre estos dos asesinatos y al parecer nada ha cambiado o 

¿Pudiese haber empeorado? En Guatemala las personas Lesbianas, Gais, Transgénero e 

Intersexuales seguimos viviendo con miedo. Tanto para los que escogen callar y ocultar su 

sexualidad, por el miedo a ser descubiertos y para los que han “salido del closet”’; porque el 

miedo les acecha en todas partes a todas horas. Miedo a ser insultados, miedo a ser escupidos, 

humillados, apedreados, miedo a ser asesinados.  

El acoso y la violencia hacia las personas LGBTI es una realidad innegable, está allí; día con 

día la vemos, la sufrimos, pero también la ignoramos y la callamos. Porque vivimos en un país 

donde el Estado no solo consiente la violencia sino también la ejerce.  

Necesitamos hablar, necesitamos documentar, necesitamos denunciar, aunque a veces 

el costo de hablar sea el silencio mortal. Pero lo escrito permanecerá. 

 

La lista sigue: Paulina 2005, Luis Aldo 2016, Welder 2012, Kenia 2009, Sabrina 2009, 
Jessica 2009… X, Y… 
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Introducción 

El presente informe de investigación presenta los resultados de un estudio acerca del 

fenómeno de acoso y violencia callejera que sufren  la personas de la población lesbiana, gay, 

transexual, bisexual, e intersexual (LGTBI) en la Ciudad de Guatemala. El estudio se desarrolló en 

tres partes fundamentales: una revisión documental, una encuesta electrónica y una serie de 

entrevistas a profundidad. 

En el capítulo 1 se presenta una revisión documental que resume algunos estudios e 

informes sobresalientes en torno al tema de violencia en contra de las personas LGBTI en esferas 

públicas, así como el panorama legal actual para el acceso a justicia. En el capítulo 2 se aborda el 

diseño de la investigación, explicando tanto la parte cuantitativa del estudio (la encuesta 

electrónica) como la parte cualitativa (entrevistas con análisis rápido). Por lo tanto, en el capítulo 

3 se presentan los resultados cuantitativos, y en el capítulo 4 se encuentran los resultados de las 

entrevistas, antes de pasar a la sección de conclusiones y recomendaciones. 

Los resultados más sobresalientes de la investigación arrojan que las personas LGBTI en 

la ciudad de Guatemala se enfrentan a elevados niveles de violencia y acoso. Niveles de violencia 

que afectan la vida y la integridad y que llaman urgentemente al Estado a tomar medidas de 

protección y reparación inmediatas. Sin embargo, esta forma de violencia responde a normas 

culturales profundas de la sociedad guatemalteca que promueven la inequidad para suprimir la 

diversidad.  Por lo tanto es necesario adoptar acciones puntuales y de largo plazo  en contra de 

la discriminación, incluyendo procesos de concientización, creación de legislación específica y 

acciones positivas que pavimenten el camino para que la población LGTBI pueda 

progresivamente ejercer plenamente sus derechos humanos . 
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Capítulo 1: Acoso y violencia en contra de personas LGBTI en 

Guatemala: una revisión documental.  

Por  Julio Roberto Raxón 

 

Violencia en contra de personas LGBTI alrededor del mundo. 

En enero de 2018 las redes sociales digitales estallan en contra de las comunidades LGBTI 

de Latinoamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución 

positiva en respuesta a una consulta facultativa hecha por el estado de Costa Rica con relación al 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Consecuentemente, muchas personas manifiestan 

su rechazo y descontento con dicha resolución y las expresiones homofóbicas se cuentan por 

decenas en las páginas sociales; no solo expresiones de rechazo sino insultos, comentarios 

peyorativos e incluso aquellos que llaman a la violencia y al odio en contra de las personas LGBTI.  

Dicha resolución ha causado controversias y debates no solo en Costa Rica sino en todos 

los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que dicha resolución 

es de carácter vinculante y se convierte en una herramienta legal para buscar la equiparación de 

derechos humanos en beneficio de estas comunidades. Cada vez son más los países alrededor 

del mundo que, dentro de la controversia social, avanzan progresivamente en el reconocimiento 

y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI. Sin embargo, en la mayoría de 

países las personas de este colectivo sufren violaciones y abusos a sus derechos humanos diaria 

y sistemáticamente. Desde el año 2011 la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado 

su preocupación ante la situación de las personas LGBTI alrededor del mundo y así mismo ha 

emitido resoluciones y llamados a sus estados miembros a atender y tomar acciones para frenar 

este flagelo.  En 2013 y 2016 la CIDH y la ONU designan relatorías y expertos en materia de 

derechos humanos de las personas LGBTI respectivamente, para documentar y promover 

acciones que busquen frenar la violencia y la protección de los derechos humanos de este 

colectivo.  
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En el Informe Violencia en contra de personas LGBTI en América (2015a) la CIDH presenta 

la grave situación de derechos humanos de estas personas en todo el continente. Por ejemplo, 

en el periodo observado (15 meses) se registraron 770 actos de violencia que incluyen 594 

muertes. Adicionalmente, la Comisión reconoce que, debido a los contextos hostiles a lo largo de 

todo el continente, los índices de denuncia son bajos y que estos indicadores solo representan 

una parte de la violencia real a la que se enfrentan estas personas día con día.  

La violencia en contra de las personas LGBTI se manifiesta en diversas formas: física, 

verbal, psicológica, sexual, institucional y mediática. La violencia en contra de este colectivo tiene 

su origen en las sociedades que denigran las relaciones homosexuales, o en términos más 

amplios, denigran y/o rechazan aquellas expresiones que transgreden los roles binarios 

heteronormativos (Colina, 2016). Al estar enraizada en las estructuras sociales, la violencia en 

contra de las personas LGBTI se incorpora en el Estado a través de sus instituciones y de esta 

manera adquiere una naturaleza de tipo normal e incluso legal (Carroll, 2016). En muchos países 

existen leyes que criminalizan las relaciones homosexuales1, basándose en parámetros morales 

o en el simple rechazo de valores no tradicionales se legalizan la discriminación, la tortura y la 

pena de muerte en contra de este colectivo. Por otro lado, la ausencia de legislación expresa en 

contra de las personas LGBTI no garantiza protección ante la violencia y discriminación. Por 

ejemplo, en varios países de Latinoamérica donde la homosexualidad no es un crimen, la 

violencia en contra de personas LGBTI si es socialmente justificada y esto se traduce en un Estado 

que generalmente no procura la protección y la justicia ante este fenómeno (CIDH, 2016a). 

Adicionalmente, la “normalización” de la violencia en contra de personas LGBTI también tiene un 

efecto a lo interno de este colectivo. Las personas LGBTI que viven en contextos hostiles tienden 

a internalizar las actitudes denigratorias con relación a su sexualidad y esto se traduce en infligir 

violencia a sí mismos y a sus similares (Fineran & Stephenson,2016; Meyer,2003). 

                                                      

1  72 países alrededor del mundo tienen legislación que criminalizan las relaciones privadas y consentidas 
entre personas del mismo sexo con penas de encarcelamiento, castigos físicos e incluso pena de muerte. Nacidos 
Libres e Iguales. Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf 
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Las formas de violencia y vulnerabilidad a ésta por parte de las personas LGBTI ha sido 

documentada en varias partes del mundo. Las formas de violencia más comunes son la violencia 

física y sexual motivadas por la percepción de una orientación sexual no heterosexual y los índices 

aumentan cuando se incluye una variable de identidad de género adoptada (personas 

transgéneros) (Blondeel, et al. 2018). 

En el estudio “Violencia motivada por la percepción de orientación sexual e identidad de 

género: una revisión sistemática” (2018) se evidencia que las personas LGBTI alrededor del 

mundo (50 países), son mayormente vulnerables a diversas formas de violencia en comparación 

con sus contrapartes heterosexuales. Este estudio reporta que la mayoría de agresores son 

hombres heterosexuales y la mayoría de víctimas son mujeres homosexuales y/o transgéneras, 

evidenciado así que la feminidad y la homosexualidad son las categorías más vulnerables y 

denigradas. Estos hallazgos sostienen que las personas LGBTI que transgreden los estereotipos 

de género son las más vulnerables a violencia y discriminación. Sin embargo, esta revisión 

sistemática concluye que no se pueden establecer datos robustos de prevalencia, factores de 

riesgo y consecuencias de la violencia física y sexual en contra de personas LGBTI. Se debe 

fomentar la investigación en contextos locales y nacionales para ofrecer datos precisos que 

contribuyan a la formulación de legislación y políticas públicas para frenar y prevenir la violencia 

en contra este colectivo. 

La Violencia y Acoso hacia personas LGBTI en Guatemala. 

Guatemala es un país con un largo historial de violación a los derechos humanos. A pesar 

de situarse sobre un territorio pequeño y contar con una corta historia como una democracia 

independiente, casi todas las formas de violaciones colectivas a los derechos humanos se han 

suscitado y continúan ocurriendo. Genocidio, una mayoría indígena oprimida, pobreza y pobreza 

extrema, un crecimiento económico casi nulo, corrupción, racismo, altos índices de violencia y 

homicidios son algunos ejemplos de las violaciones que suceden en Guatemala además de un 

ambiente desfavorable para la mayoría de sus ciudadanos LGBTI. En este país la homofobia, el 

racismo y el sexismo forman parte de la estructura social desde tiempos de la colonización 

europea y actualmente estos se manifiestan en diversas formas de violencia y acoso que día con 
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día afectan a los grupos más vulnerables como mujeres, indígenas, afrodescendientes y 

colectivos LGBTIQ (CIDH, 2015a; Mendoza, 2016). A partir del cese de la guerra interna en 

Guatemala y la firma de los acuerdos de paz en 1996, el país enfrenta un clima de violencia e 

impunidad generalizada. En este contexto las personas LGBTIQ constituyen uno de los grupos 

que más sufren de diversas formas de violencia y acoso.  Se enfrentan a una interseccionalidad 

de factores que conjugados (orientación sexual, raza, sexo, pobreza, estatus migratorio etc.) 

contribuyen a un mayor grado de vulnerabilidad y exposición (CIDH, 2015b; Fundación Myrna 

Mack, 2012; RED LEGAL DDHH Y VIH, 2017). 

En el Informe de la Situación de Derechos Humanos Guatemala (2015b) la CIDH manifiesta 

su preocupación ante los altos índices de violencia y discriminación que enfrentan las personas 

LGBTI en el país. En este informe se reportan 39 asesinatos de personas LGBTI calificados como 

crímenes de odio2, los cuales no han sido totalmente investigados y/o judicializados y ninguno 

ha logrado una sentencia condenatoria.  La Comisión también expresa su preocupación ya que 

en Guatemala no existen leyes o políticas públicas expresas que garanticen y promuevan los 

derechos de la comunidad LGBTI, a pesar de las diversas recomendaciones hechas al Estado por 

parte del sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas y la misma CIDH. 

Adicionalmente la CIDH reconoce que existe un substancial sub-registro de crímenes y 

violaciones a los derechos humanos derivados del débil sistema de acceso a justicia: una débil 

documentación y manejo de denuncias que afectan el registro desagregado bajo el marco de una 

pobre cultura de la denuncia.  El bajo nivel de denuncias está influenciado por la desconfianza 

generalizada en las instituciones de justicia y en el temor, fundamentado, a ser re-victimizados 

(CIDH, 2016b). 

 

                                                      

2 “un crimen motivado por prejuicios, toda la comunidad de la víctima queda sintiéndose victimizada, 
vulnerable, asustada, aislada y desprotegida por la ley. Tales crímenes también pueden llevar a represalias y a una 
peligrosa escalada de tensiones y violencia inter-grupal. Por consiguiente, el impacto del crimen es mucho mayor 
que el ya terrible impacto sobre el individuo”.  ADL Una introducción a las leyes contra Crímenes de Odio   
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 Antecedentes.  

El conflicto armado interno de Guatemala que duró 36 años dejo aproximadamente 

200.000 muertes y desapariciones y un mayor número de abusos y actos de violencia en contra 

de muchas personas.   Aunque no existe evidencia concreta de los crímenes cometidos en contra 

de las personas LGBTI, los relatos orales aún resuenan con algunos de los sobrevivientes y 

víctimas. En el 2005 se descubrió un archivo abandonado con documentos de la extinta Policía 

Nacional con información crítica sobre procedimientos policiales (Molina, 2016). Probablemente 

estos documentos podrían revelar los abusos en contra de las personas LGBTI durante este 

periodo.  

 En los años subsecuentes a la guerra, diversas organizaciones LGBTI y de derechos 

humanos han documentado y tratado de evidenciar las diversas formas violencia y acoso de las 

cuales son sujetas las personas LGBTI en el país. En el estudio “El Rostro de la Homofobia. Los 

crímenes de odio por orientación sexual 1996-2006” (2006) se presenta una compilación de casos 

de agresiones contra personas LGBTI. Motivados por la ejecución extrajudicial de María Conchita 

Alonzo una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista; los primeros grupos LGBTI iniciaron 

uno de los primeros movimientos sociales para evidenciar la grave situación de violencia en 

contra de este colectivo. En el 2001 la Organización de Apoyo a una Sexualidad Diferente frente 

al Sida (OASIS) interpuso una serie de denuncias a nivel nacional e internacional debido a las 

múltiples agresiones e intimidaciones recibidas por parte de la Policía Nacional Civil (PNC). Dentro 

de los ataques denunciados sobresalen el intento de secuestro del director ejecutivo, ataques y 

encarcelamiento ilegal en contra de varios miembros de la organización, así como la posible 

ejecución extrajudicial de al menos dos mujeres transgéneros a manos de la PNC. (HRW, 2006). 

Por otro lado, en el año 2010 la Asociación Colectivo Amigos contra el Sida (CAS) realizó el estudio 

llamado Crímenes de Odio (2010) que buscaba explorar la situación de estos crímenes en el país.  

En este estudio se evidencia los altos niveles de homofobia y transfobia en las distintas esferas 

(social, mediática, institucional), ausencia de denuncias y falta de registro y persecución de estos 

delitos por parte los órganos jurisdiccionales y de procuración de justicia. Subsecuentemente se 

publicó una recopilación de historias de vida en donde se narran diversas formas de violencia, 
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acoso y crímenes de las que son víctimas las personas LGBTI en la región suroccidente del país.  

En estos documentos se exploran las dimensiones y particularidades relacionadas a la 

vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos de las que son sujetas la personas LGBTI en 

áreas rurales de Guatemala (CAS, 2010a; 2010b). 

La violencia en contra de personas LGBTI en Guatemala vulnera el derecho a la vida y la 

integridad.  

En el año 2011 la Red Legal de VIH y Poblaciones en más alto riesgo junto con el 

Observatorio de Derechos Humanos presentan el Primer Informe de Situación de Derechos 

Humanos en donde se compilan las denuncias y registros a violaciones de derechos humanos de 

las personas con VIH y también de las personas LGBTI en el país. Durante seis años consecutivos 

esta Red ha presentado informes anuales, en los cuales el derecho a la vida e integridad ha sido 

reportado consistentemente como el segundo más denunciado seguido del derecho a la salud. 

Por ejemplo, en el V Informe de Situación de Derechos Humanos (2016, p. 31) se registran casos 

de violencia, amenazas y acosos contra personas LGBTI en esferas públicas y estatales:  

“Una persona trans indígena es agredida por cuatro jóvenes de la misma  

comunidad, por motivos de la agresión pierde la visión de un ojo”  

“Una mujer lesbiana recibe amenazas por parte de la familia de otra mujer 

lesbiana. Se lleva a juicio y hay una falta de investigación, el Ministerio público 

afirma que el caso es imposible de investigar, no se siguen los procedimientos” 

En estos informes presentan un panorama general de los niveles de violencia y acoso 

cometidos en contra la población LGBTI, así como la débil respuesta del Estado en el acceso a 

justicia y medidas reparatorias. A raíz de este panorama, en el 2012 varias organizaciones LGBTI 

y de derechos humanos trabajaron conjuntamente en el estudio Discriminación por orientación 

sexual e identidad de género y una aproximación a la intersección con otras formas de 

discriminación. En este estudio se presenta la situación de discriminación y violación a derechos 

del colectivo LGBTI desde una perspectiva inter-seccional. Aquí se presentan las múltiples 

discriminaciones que vulneran derechos y obstaculizan el acceso a justicia para personas LGBTI 
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de diversos contextos. Dentro de las agresiones violentas y de acoso registradas en este estudio 

destacan los testimonios de personas travestis y transgénero por ser un sub-grupo más visible y 

expuesto como se describe en los siguientes extractos:  

“(…) los policías nos echaban ácido cuando nos miraban con pelo largo o 

vestimenta de mujer, algunas personas también nos disparaban, yo recibí un 

disparo, de un policía. Pusimos la demanda y tampoco fuimos escuchados. Un día 

estábamos celebrando el cumpleaños de una compañera trans y una radio patrulla 

nos comenzaron a insultar y no nos dejamos, entonces la policía comenzó a 

disparar y mató a uno de mis compañeros. Quisimos poner la demanda, pero ya no 

lo hicimos porque no nos iban a escuchar, iban a decir unas locas más (…)” 

(Fundación Myrna Mack, 2012, p. 33) 

“Mi prima es trans y un carnicero siempre pasaba y la insultaba, trató de 

poner la denuncia en la policía, pero cuando llegó le dijeron que llevara 5 hojas, y 

no le hicieron caso; después fue al Ministerio Público y cuando tomaron su 

denuncia se la dieron y le dijeron, usted llévele la denuncia, usted notifíquele, ella 

tenía miedo de llevarle la notificación al carnicero así que yo le llevé la denuncia al 

hombre” (Fundación Myrna Mack, 2012, p. 35) 

Como resultado de este estudio, las organizaciones elaboraron un petitorio para ser 

presentado ante la CIDH en una audiencia temática sobre “Discriminación por orientación sexual 

en Guatemala”. Entre las peticiones destacan la instalación de una mesa técnica intersectorial 

para la formulación e implementación de políticas públicas específicas en beneficio de la 

comunidad LGBTI; promoción y aprobación de leyes para prevenir y criminalizar los crímenes 

basados en discriminación por orientación sexual e identidad de género (CIDH, 2013; Fundación 

Myrna Mack, 2012). 

Las otras formas de violencia: sexual, institucional e inter-seccional 

La violencia y el acoso en contra de las personas LGBTI en el país también se manifiesta 

en el ámbito sexual. En el estudio Encuesta centroamericana de vigilancia de comportamiento 
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sexual y prevalencia de ITS Y VIH (2013), las transgénero femeninas y los hombres que tienen 

sexo con hombres reportaron los más altos índices de violencia sexual respectivamente. Por 

ejemplo, casi la mitad de las transgénero femeninas incluidas dentro de este estudio reporta 

haber sufrido de violencia en el último año y el 44% reporta violencia y abuso sexual. 

Adicionalmente, este tipo de violencia, según lo reportado fue cometido en un 80% por personas 

desconocidas por parte de las víctimas. En el caso de los hombres que tienen sexo con hombres 

también reportan altos índices de violencia sexual: “una tercera parte dijo haber tenido relaciones 

sexuales en contra de su voluntad alguna vez en la vida y cerca del diez por ciento durante el 

último año” (Morales-Miranda, et al. 2013. p119). 

Por otra parte, en el año 2014 varias organizaciones LGBTI celebraron el Dia Internacional 

contra la Homofobia y Transfobia en la plaza central de Guatemala con besos y muestras de 

cariño entre personas del mismo sexo. A partir de este evento, la Procuraduría de los Derechos 

Humanos (PDH) recibió al menos 20 denuncias interpuestas por personas y organizaciones 

quienes reportaron acoso, amenazas por parte de los espectadores e incluso por parte de 

miembros de la PNC. A estas denuncias se suman otras en contra de policías municipales 

acusados de amedrentar y expulsar a parejas y grupos LGBTI que frecuentan parques y plazas 

públicas en varios municipios del país (RED LEGAL DDHH Y VIH, 2015) 

Por último, en el año 2016 la organización LAMBDA presentó el estudio denominado “Sin 

raíz” en donde se aborda la situación de las personas LGBTI en estatus migratorio irregular debido 

al continuo y creciente número de personas que recorren territorio guatemalteco en su trayecto 

hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El estudio refleja la situación de derechos humanos 

de las personas LGBTI desplazadas con altos índices de acoso, violencia y violencia sexual que 

confirman la vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos especialmente cuando se 

conjugan otros elementos como raza, estatus migratorio, sexo entre otros. Adicionalmente, 

según este estudio uno de los motivos de desplazamiento de personas LGBTI del triángulo norte3 

                                                      

3 El Triángulo Norte de Centroamérica es el nombre con el que se conoce a los tres países centroamericanos 
de Guatemala, Honduras y El Salvador por su integración económica. «Centroamérica, un triángulo de miedo y 
muerte - El País Colombia». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/centroamerica-triangulo-miedo-y-muerte
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/centroamerica-triangulo-miedo-y-muerte
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(además de la pobreza, homofobia y rechazo familiar) es la violencia y amenazas cometidos por 

parte de grupos delincuenciales (maras) exacerbada por la orientación sexual percibida. Las 

personas LGBTI migrantes también reportaron ser víctimas de violencia y asaltos por parte maras, 

traficantes de personas (“coyotes”) y policías; al ser percibidos como personas LGBTI, los 

migrantes son más vulnerables a ataques y crímenes de odio. Finalmente, se hace mención de la 

vulnerabilidad, exacerbada por la percepción de orientación sexual, a ser víctimas de trata y 

explotación sexual, así como la falta de denuncia y barreras en el acceso a justicia. 

 

 Panorama jurídico y herramientas para el acceso a la justicia para personas LGBTI 

en Guatemala. 

Normativa Internacional 

Aunque no existe una mención expresa de las categorías “orientación sexual” e 

“identidad de género” en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

Guatemala, esto no debería suponer un menoscabo en la prevención y procuración de justicia 

para los delitos de este tipo. Estos tratados internacionales, por su naturaleza, no son de carácter 

exhaustivo, es decir, no se limitan o circunscriben a defender únicamente las condiciones o 

categorías enumeradas en ellos.  La simple referencia a “cualquier otra condición” como causal 

de vulneración de derechos es la indicación clara y objetiva de incluir cualquier otra categoría no 

mencionada.  De hecho, la inclusión de ésta categoría dentro de la Carta Internacional de 

Derechos Humanos4 al tiempo que ésta fue elaborada por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) tendría como propósito abarcar, precisamente, esas condiciones de vulneración de 

derechos que evolucionarían en la sociedad (Juristas, 2009). En este sentido la ratificación de 

estos instrumentos internacionales por parte del Estado de Guatemala admite, 

                                                      

4 La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y sus dos protocolos facultativos. ONU 1966. 
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consecuentemente, una aceptación tácita del carácter de “buena voluntad” que cimientan estos 

tratados. De esta manera insta a los Estados a proteger a sus ciudadanos de cualquier forma de 

violación a derechos humanos por categorías de protección no mencionadas, específicamente, 

en una forma proactiva, integral e inclusiva.  Adicionalmente, las categorías de “orientación 

sexual” e identidad de género deberían ser una aspiración a contemplar dentro del carácter 

evolutivo de los derechos humanos (OACNUDH, 2012) 

Los Principios de Yogyakarta constituyen un protocolo internacional para la afirmación 

positiva de los derechos contemplados dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

En estos principios se reafirman el carácter legal y vinculante de estos instrumentos 

internacionales en cuanto a su aplicación en los aspectos relacionados a orientación sexual e 

identidad de género. La elaboración de estos principios surge de la necesidad imperante de 

atender las graves violaciones a derechos humanos que las personas LGBTI enfrentan día con 

días en muchas partes del mundo. En este contexto en el Sistema Universal de Derechos 

Humanos de ONU, ha hecho llamados constantes a los países miembros a proteger y adoptar 

legislación específica en beneficio de las personas de la diversidad sexual y de genero (ONU, 2007; 

2011; 2016) Adicionalmente, en el 2013 la CIDH hizo recomendaciones puntuales al Estado de 

Guatemala para adoptar medidas de protección y prevención de violaciones a derechos humanos 

en contra de este colectivo tras la  audiencia temática  que varias organizaciones LGBTI y de 

derechos humanos expusieron (CIDH, 2013). 

Así mismo en el año 2014 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas recibió el III Informe Alternativo sobre la aplicación del Pacto Internacional de 

estos derechos, en el que se destaca la continua y sistemática violación a derechos humanos de 

las personas LGBTI por parte de actores estatales y no estatales. El comité  recomendó al Estado 

de Guatemala adoptar medidas de sensibilización y protección en contra de sus ciudadanos LGBTI 

e hizo un llamado para que Guatemala ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual permitiría que personas individuales 

puedan presentar denuncias de violaciones a sus derechos humanos cuando el acceso a justicia 
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y reparación se ve truncado dentro del nivel doméstico (CIDH, 2015ª; RED LEGAL DE VIH DDHH, 

2014, ONU, 2013). 

 Instrumentos Internacionales relevantes ratificados por Guatemala. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

•  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979) 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes 

(1984) 

•  Convención sobre los Derechos del Niños (1989)  

• Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

• Protocolo Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), conocido como Protocolo de San 

Salvador, es un instrumento suplementario a las disposiciones del Pacto de San José. 

 Normativa Nacional  

Constitución Política de la República de Guatemala 

La Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) se basa en el respeto a la 

dignidad humana y apegada al principio pro-persona establece que: “se debe optar siempre por 

la solución que privilegie el reconocimiento y garantía de los derechos y que refleje mayor respeto 

por la dignidad de la persona” (CC, 2013.p7). En la misma línea el artículo 146 establece que todos 

los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala tienen supremacía 

sobre cualquier otra ley que contravenga los derechos incluidos en estos tratados. Bajo esta 

interpretación el Estado debe garantizar sin distinción o discriminación alguna el derecho a: la 

vida, la justicia, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (RED LEGAL, 

2013). Por otro lado, la CPRG contempla el principio de super-legalidad en sus artículos 44, 175 
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y 204 que establece que los derechos y garantías que otorga esta Constitución no pueden excluir 

otros que no estén expresamente descritos pero que son inherentes a la persona.  Ejemplo de 

estos derechos y garantías son: el derecho a la privacidad, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad y el derecho a la identidad. Los anteriores son facultades esenciales para la 

promoción y defensa de las personas LGBTI en el país. Adicionalmente, en el documento “Análisis 

jurídico y respuesta del Estado a favor de las personas LGBT en Guatemala” (RED LEGAL, 2013) se 

hace énfasis en que las personas LGBTI deben tener presente que el derecho constitucional de 

hacer lo que la ley no prohíbe representa un amparo con el propósito de defender y garantizar su 

derecho a no ser perseguidos y/o violentados por su orientación sexual e identidad de género. 

En resumen, las garantías constitucionales facultan a los ciudadanos LGBTI en Guatemala a vivir 

una vida digna y merecedora de respeto.  Aunque no existe legislación expresa en Guatemala 

sobre la diversidad sexual y de género, en el país se cuentan con leyes que regulan y protegen 

los derechos de todos sus ciudadanos sin distinción alguna, incluyendo a los LGBTI. Dentro del 

conjunto de leyes destacan: El Código Penal, Ley contra el Femicidio, Ley de Protección de la Niñez 

y Adolescencia entre otros. 

 

Avances y Retos en el acceso a justicia para personas LGBTI en Guatemala. 

La pobre cultura de denuncia y la consecuente ausencia de registros se debería 

justamente a que en Latinoamérica esta forma de violencia ha sido “normalizada” y considerada 

un elemento cultural coloquial. En el caso del acoso y violencia callejera hacia la mujer se ha 

considerado histórica y culturalmente como una forma de “galantería” generalmente tolerada 

(Santamaría Venegas, 2013; Soto & Viedma, 2015). Esto supone una fuerte barrera para entender 

el acoso como una forma de violencia hacia la comunidad LGBTI (que tiene mucho menor capital 

social en comparación con las mujeres heterosexuales) ya que existe la creencia estereotipada 

que los individuos de la esta comunidad procuran los piropos o incitan a “llamar la atención” por 

transgredir los roles binarios o gustar de las prácticas sexuales “inmorales”.  El acoso y la violencia 

callejera se ha justificado socialmente para condenar o criticar ciertas características de la 
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comunidad LGBTI como las expresiones afectivas entre personas del mismo sexo en público, la 

forma de vestir y/o el modo de actuar o de conducirse (Godoy Barcos, 2016). Sin embargo, las 

organizaciones LGBTI y de derechos humanos en el país siguen trabajando para procurar acciones 

que beneficien el acceso a la justicia y la prevención de la violencia algunas se destacan a 

continuación: 

 

 Iniciativas para reformar el Código Penal.  

Las iniciativas para reformar el artículo 202 bis del Código Penal de Guatemala se 

fundamentan en la necesidad de evidenciar y criminalizar los actos constantes de discriminación, 

acoso y crímenes de odio cometidos por parte actores estatales y no estatales contra de las 

personas LGBTI. Por ello las organizaciones LAMBDA, REDNADS con el apoyo de la Comisión 

Presidencial en contra del Racismo (CODISRA) buscan promover un proyecto de ley que 

modifique el artículo 202 bis del Código Penal. Esta iniciativa pretende ampliar las causas de 

discriminación tipificadas por medio de la   inclusión expresa de la discriminación “por razones 

de orientación sexual e identidad de género. (PDH,2014; RED LEGAL DE VIH Y DDHH, 2015).  

Rutas de denuncia y protocolo de actuación con enfoque de orientación sexual e identidad de 

género. 

En el año 2013 la Red Legal de VIH y su Observatorio de Derechos Humanos elaboró un 

documento llamado “Ruta de la Denuncia en materia de derechos humanos por VIH, orientación 

sexual, identidad de género y trabajo sexual” que tiene por objetivo promover la ruta de la 

denuncia y facilitar la procuración de justicia, así como fortalecer las capacidades de la 

organizaciones civiles y derechos humanos que trabajan en esta temática. Según los informes 

anuales de esta Red, la promoción e implementación de este manual ha servido para elevar el 

número de denuncias registradas en los últimos años (RED LEGAL DE VIH Y DDHH, 2013; 2014; 

2015; 2016) Sin embargo, el número de denuncias sigue siendo bajo en comparación con el 

subregistro y relatos de violencia, discriminación y crímenes cometidos en contra de las personas 

LGBTI en el país. Así mismo el último informe de dicha red subraya que las personas que acuden 
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a denunciar a la PNC o Ministerio Público evitan auto-identificarse como población LGBTI por 

temor a ser re-victimizados o que sus denuncias no continúen el proceso por prejuicios de los 

mismos operadores de justicia. (RED LEGAL DE VIH Y DDHH, 2016; 2017). 

Proyecto de una Política Pública LGBTI 

Como resultado del petitorio realizado ante la CIDH en el marco de la audiencia temática 

“Discriminación por orientación sexual e identidad de género”, la Comisión Presidencial del 

Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y las organizaciones petitorias 

acordaron la implementación de un proyecto de política pública LGBTI. El objetivo es el de 

consolidar una agenda política para promover acciones de beneficio para frenar la sistemática 

violación de derechos humanos y fomentar una cultura de respeto y tolerancia a la diversidad 

sexual en el país. Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se instaló una 

mesa técnica a finales del 2013 para trabajar en dicha agenda que tiene como ejes principales: 

inclusión política; programas de sensibilización y creación de protocolos para atender a la 

población en servicios públicos; protección de derechos humanos y de defensores. Las 

organizaciones remarcan que si se logra aprobar esta política pública sería el primer 

reconocimiento expreso por parte del Estado de que existe la comunidad LGBTI en el país y que 

históricamente ha sido invisibilizada, relegada y sistemáticamente violentada.  

Creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual en la Institución del Procurador de los 

Derechos Humanos 

En el mismo año la IPDH creó la Defensoría de la Diversidad Sexual para la asesoría, 

acompañamiento y seguimiento de a casos de violación de derechos humanos en contra de esta 

población. Dentro de sus funciones también destacan: la incidencia política y legislativa para 

promover acciones a favor de las personas LGBTI; sensibilización y fiscalización de agencias 

gubernamentales e investigación y documentación de violaciones a derechos humanos.  
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Inclusión de la casilla LGBTI en los instrumentos de denuncia del MP y PNC. 

En el año 2014 la Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS) lideró una iniciativa 

que busca evidenciar de manera desagregada las denuncias de crímenes y faltas en contra de la 

población LGBTI. Se trata de la inclusión de una nueva casilla denominada “población LGBTI” en 

la boleta de recepción de denuncias de la PNC que busca tipificar al denunciante como parte de 

esta comunidad.  Posteriormente esta modalidad fue también implementada dentro del 

formulario de recepción de denuncias del MP, específicamente en las Oficinas de Atención a la 

Victima (OAV). Así mismo estas acciones lograron que el Sistema Informativo de Control de la 

investigación del Ministerio Publico (SICOMP) pueda registrar información específica sobre 

delitos y faltas relacionados a orientación sexual e identidad de género diversas. 

Proyecto de una “Ley de Identidad de Género” 

Desde el año 2011 la Organización de Mujeres Transgénero Reinas de la Noche (OTRANS) 

impulsa la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan 

rectificar sus documentos oficiales como la partida de nacimiento y el documento personal de 

identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. La propuesta de esta ley se ha 

trabajado con el acompañamiento de varias organizaciones de sociedad civil, de derechos 

humanos, la PDH y la diputada abiertamente lesbiana: Sandra Moran. Según OTRANS la 

aprobación de una ley de identidad de género pretende más que un cambio los documentos de 

identificación, representaría un avance significante para el disfrute de los derechos civiles, 

políticos, económicos y culturales para este sub-grupo de la comunidad LGBTI, que es uno de los 

más vulnerables a violencia, estigma y discriminación (RED LEGAL, 2014). 

 Iniciativa de un Protocolo de Atención ante el acoso callejero 

En el 2016 surge la primera iniciativa en el país para atender y manejar los actos de acoso 

y de violencia sexual en espacios públicos como calles, parques, transporte colectivo u otro 

espacio de naturaleza pública. El Observatorio contra el Acoso Callejero (OACG), el MP, la IPDH, 

la municipalidad de Guatemala y la PNC acordaron un protocolo para atender el creciente 

número de asaltos y acosos sexuales ocurridos dentro del sistema de transporte urbano: 
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TRANSMETRO. El protocolo de actuación inicia con la documentación de casos en flagrancia 

dentro de las unidades de transporte o áreas públicas y con la actuación de la Policía Municipal 

de Transito (PMT) y la PNC aprehenden al agresor y lo conducen al órgano jurisdiccional 

correspondiente. Por su parte la IPDH vela porque la Oficina de Atención Permanente del MP 

atienda debidamente a las víctimas de dichas agresiones (OACG, 2016). 

 Aprobación del decreto ley para el registro de acosadores sexuales  

En noviembre del 2017, el Congreso de la República aprobó Ley del Registro Nacional de 

Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para uso Forense. Esta ley establece que las 

personas que hayan sido condenadas por agresiones sexuales deberán ser registradas por medio 

de una muestra de sangre para usos de investigación y prevención de reincidencia de agresiones 

sexuales. 

 

La violencia y el acoso en contra de las personas LGBTI en un mundo cambiante. 

Aunque cada vez son más los países alrededor del mundo que han logrado avances 

significantes en la protección y respeto de los derechos humanos para las personas LGBTI, la 

violencia que sufren las personas LGBTI en Guatemala se manifiesta diariamente en todas las 

esferas (pública, privada, mediática e institucional). En esta revisión documental se explora la 

situación de violencia que enfrentan a raíz de su percibida orientación sexual e identidad de 

género no normativas. Adicionalmente, las expresiones de rechazo y violencia se ven 

exacerbadas por los factores de etnia, raza, sexo, genero, estatus migratorio, situación de 

defensor de derechos humanos y pobreza.  

Durante los últimos años varias organizaciones de derechos humanos (locales, nacionales, 

regionales e internacionales) han expresado su preocupación por los altos índices de violencia 

que se manifiestan en contra de las personas LGBTI en Guatemala. La ausencia de una respuesta 

oficial y específica por parte del Estado se palpa en la falta de medidas efectivas para la 

prevención, investigación, sanción y reparación de estos actos de violencia. Si bien en Guatemala 
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no existe legislación que criminalice las relaciones o expresiones de las personas LGBTI, los 

prejuicios sociales existentes promueven la discriminación, estigmatización y violencia en contra 

de estas personas. Por ejemplo, en el año 2017 se presentó ante el Congreso de la Republica una 

iniciativa de ley que, con el argumento de proteger de la vida y la familia, pretendía penalizar el 

aborto, la educación sexual integral y el matrimonio entre personas del mismo sexo5. Aunque 

esta iniciativa de ley no logró ser aprobada si obtuvo el respaldo de más de 30,000 firmas 

ciudadanas y el apoyo de muchas más en las redes sociales. De esta forma se evidencia que la 

sociedad y su representación ante el Estado condona la discriminación y promueve la 

intolerancia. A su vez, el Estado violenta constantemente los derechos humanos de las personas 

LGBTI mediante los abusos y formas de discriminación cometidos por funcionarios públicos, las 

detenciones arbitrarias, la falta de procuración de justicia e incluso las ejecuciones extrajudiciales 

que aún no han sido investigadas y/o condenadas.  

Las personas LGBTI en Guatemala se enfrentan a un ciclo continuo de violencia y rechazo 

marcado por la impunidad y la falta de acceso a justicia. Las estadísticas específicas sobre el 

número de denuncias y condenas penales en casos de violencia y asesinato en contra de personas 

LGBTI son limitadas o inexistentes pero los relatos y subregistros de estos ataques continúan en 

aumento. La documentación y registro desagregado es una herramienta esencial para evidenciar 

la grave situación de derechos humanos, buscar acciones para la prevención y el acceso a justicia. 

Sin embargo, en contextos hostiles las personas LGBTI optan por callar y no denunciar ante el 

miedo justificado de ser re-victimizadas y/o exponerse a formas más graves de violencia. La CIHD 

y el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU han hecho recomendaciones urgentes y 

especificas al Estado de Guatemala para investigar, condenar y prevenir la violencia y ataques de 

las que son sujetos día con día. 

Se hace evidente la urgencia de incrementar los esfuerzos de documentación y registro, 

las acciones de incidencia política y de cabildeo y sobre todo trabajar en el empoderamiento de 

                                                      

5 iniciativa de ley 5272 de Protección a la Vida y la Familia, en la que se propone que la postura oficial de 
Guatemala sea en contra del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. 
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las personas LGBTI del país para que se reconozcan como seres humanos merecedores de respeto 

y titulares de todos los derechos humanos que les asisten. Por último, ante la evidencia 

presentada, el Estado de Guatemala debe, de manera expresa y urgente, adoptar legislación 

específica en esta problemática y sumarse a los muchos estados que actualmente buscan 

eliminar las barreras y promueven acciones positivas para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos para las personas LGBTI. 
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Capítulo 2: Diseño de la Investigación: Acoso Callejero en contra de 

personas LGTBI en Ciudad de Guatemala. 

Por Dra. Laura León Noriega 

Planteamiento del Problema 

El acoso callejero es una forma de interacción violenta que ocurre en espacios públicos 

como expresión de relaciones desiguales de poder. El acoso callejero puede tomar varias formas: 

abuso verbal, acciones ofensivas, contacto sexual sin consentimiento, o agresión física. Sin 

embargo, lo que tienen en común todas estas formas de acoso es que el victimario ejerce su 

poder pública e impunemente sobre la víctima, etiquetándola, haciéndola sentir de menos, 

intimidándola y lastimándola. 

No es ninguna coincidencia, por lo tanto, que las víctimas de acoso callejero sean minorías 

y grupos que lidian con diversas formas de inequidad. El acoso, después de todo y en última 

instancia tiene como efecto reforzar tal inequidad. Al mismo tiempo, el acoso callejero tiene 

efectos nocivos en las víctimas dado que las hace sentir discriminadas, amenazadas e inseguras. 

Estas interacciones, que pueden parecer inocentes para el victimario, en realidad causan un 

enorme daño al tejido social porque socavan el desarrollo pleno y libre de parte de la población. 

La presente investigación, por lo tanto, se planteó como meta realizar un primer 

acercamiento para conocer cuáles son algunas de las características de las experiencias de acoso 

callejero que vive la población LGTBI en Guatemala. Se espera que la información obtenida 

contribuya a una mejor comprensión del problema para encontrar maneras de reducir ésta y 

otras expresiones de discriminación. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Recolectar información que contribuya a realizar una caracterización del fenómeno de 

acoso callejero que afecta a la población LGBTI en Guatemala. 

 

Objetivos específicos: 

1. Contribuir a la concientización de la población LGTBI, acerca del problema del acoso 

callejero en todas sus formas, para así deslegitimar, tanto para los victimarios como 

para las víctimas y testigos, la percepción de que estas expresiones de violencia son 

“situaciones normales”. 

2. Ayudar a proponer medidas de autoprotección y prevención de riesgo de acoso 

callejero para la población LGBTI. 

3. Proveer insumos para la creación de intervenciones estatales, institucionales y 

estructurales orientadas a afrontar el problema del acoso callejero a la población 

LGBTI. 

Antecedentes 

Aunque el tema de acoso callejero en población LGTBI no se ha investigado en Guatemala, 

si ha habido algunos estudios realizados en otros países: 

4. La organización Stop Street Harassment (SSH) llevó a cabo una encuesta en línea en la 

que participaron aproximante mil mujeres y mil hombres (Kearl, 2014). Aunque no se 

enfocó específicamente en población LGTBI, sino que en acoso callejero en general, 

el estudio se llegó a la conclusión de que las personas que se identifican como tal sí 

son afectadas por este problema desproporcionadamente, al igual que otras minorías. 

Entre los otros hallazgos se reportó el hecho de que las víctimas sufren acoso en 

múltiples ocasiones, que empiezan a sufrirlo desde temprana edad, que a las víctimas 
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les preocupa que empeore el acoso y cambian sus hábitos para tratar de mitigarlo, y 

que la gran mayoría de victimarios suelen ser hombres. 

5. La Encuesta LGBT en Línea que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (2013) realizó en el 2012, obtuvo 93,079 respuestas, y reportó hallazgos en 

la misma línea: Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas afirmaron 

que habían sido víctimas de acoso o discriminación por su orientación sexual, dos 

terceras partes afirmaron que se vieron en la necesidad de esconder su identidad 

antes de cumplir los 18 años, y una cuarta parte declaró que había sido atacada o 

amenazada con violencia en los últimos cinco años. 

6. McNeil (2014) realizó una tesis de maestría acerca de experiencias de acoso de 

hombres gay y bisexuales en Estados Unidos. Su instrumento de recolección de 

información, de hecho, fue la base del formulario utilizado para la presente 

investigación. McNeil reportó entre los resultados principales de su investigación que 

más del 90% de las personas encuestadas sienten que no son bienvenidas en espacios 

públicos debido a su orientación sexual, y que más del 70% sienten que deben 

mantenerse cautelosos en dichos espacios. 

Metodología cuantitativa: Encuesta en línea 

Los datos cuantitativos de esta investigación se recolectaron a través de una encuesta. 

Ésta se llevó a cabo por medio de un formulario en línea elaborado con la herramienta de Google 

Forms, el cual estuvo abierto para recibir respuestas durante el mes de diciembre del 2017. 

Se decidió llevar a cabo una encuesta en línea debido al hecho de que la comunidad LGTBI 

es una población de difícil acceso, y permitir que las personas contestaran anónimamente por 

internet aumentaba enormemente la factibilidad de la investigación. Por la misma razón, la 

muestra de personas encuestadas consiste en aquellas que voluntariamente aceptaron llenar el 

formulario. 
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El formulario en línea fue adaptado de una traducción propia del instrumento utilizado 

por McNeil (2014) en sus tesis de maestría, quien abordó el tema de acoso callejero hacia 

hombres bisexuales y homosexuales. El formulario incluyó los siguientes temas: 

1. ¿Alguna vez lo han acosado o lo han hecho sentir mal en público? 

2. ¿De qué manera y con qué frecuencia alguna persona extraña ha interactuado con 

usted en público? 

3. ¿Cómo le hicieron sentir estas situaciones iniciadas por una persona extraña en un 

lugar público? 

4. ¿Cuál ha sido su reacción más común ante estas interacciones con extraños en 

público? 

5. ¿Cuántos años tenía cuando interacciones como las de la pregunta anterior le 

ocurrieron por primera vez? 

6. ¿En cuáles circunstancias ocurren normalmente estas interacciones? 

7. En tales circunstancias, ¿qué tan amenazantes fueron esas interacciones? 

8. ¿La persona extraña que interactuó con usted era hombre, mujer, transgénero 

masculino, o transgénero femenina? ¿Heterosexual, homosexual, y bisexual? 

9. ¿Qué medidas ha tomado porque teme y desea evitar interactuar con extraños en 

público? 

10. ¿Es más común que le ocurran estas situaciones de acoso con personas desconocidas 

o que sí conoce? 

Posteriormente, la hoja de cálculo que generó Google Forms fue procesada en Excel con 

las herramientas de Power Query, PowerPivot, y tablas dinámicas. 

El formulario de la encuesta en su totalidad se puede encontrar en el Anexo I. 
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Metodología cualitativa: Entrevistas 

Esta parte del estudio fue realizada mediante una metodología cualitativa a través de 

entrevistas semi-estructuradas. El número de entrevistas se definió por conveniencia tratando 

de incluir al menos una persona de cada una de las poblaciones LGBTI. En total se realizaron siete 

entrevistas: dos en población HSH, dos en población de transgénero femeninas, dos en población 

de transgénero masculinos y una en mujeres lesbianas. El trabajo de campo fue realizado en los 

meses de diciembre de 2017 y enero de 2018.  

El proceso de reclutamiento fue realizado a través de una encuesta en línea que formó 

parte de otro de los componentes del estudio; dicha encuesta contenía una pregunta 

consultando si los participantes en esa encuesta deseaban participar en una entrevista cara a 

cara. A las personas que afirmaron estar interesadas en participar en la entrevista se les solicitó 

que anotaran sus números telefónicos para ser contactados.  

Una vez obtenido el listado de aquellos que aceptaron participar en la entrevista, se 

procedió a crear estratos según auto-identificación sexual (HSH, TF, TM, lesbiana) y de cada 

estrato se seleccionó sistemáticamente a las personas según tipo de población (técnica similar a 

la de un muestreo sistemático). Para el caso de aquellas personas que fueron seleccionadas y 

que no respondieron a las primeras tres llamadas telefónicas o mensajes de texto para concretar 

fecha y hora de entrevista, se procedió a contactar a la persona que le seguía en el orden del 

listado de cada población. Para aquellas poblaciones cuyos miembros no aceptaron participar en 

la entrevista durante la encuesta en línea, se realizaron contactos con líderes comunitarios para 

referencia con sus pares que tuvieran experiencias de acoso callejero, a quienes posteriormente 

se les informo del estudio y se les invito a participar. 

Los criterios de elegibilidad fueron: tener al menos 18 años de edad, y dar su 

consentimiento informado por escrito para aceptar participar en la entrevista cara a cara.  
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Instrumento de recolección de datos: 

Se desarrollo una guía de entrevista semi-estructurada que incluía preguntas sobre 

experiencias de acoso callejero, sentir y reacción ante situaciones de acoso callejero, 

repercusiones en la vida de las personas y recomendaciones para disminuir la incidencia del 

acoso callejero en Guatemala. 

Trabajo de campo: 

Las entrevistas se llevaron a cabo en un lugar privado y confidencial dentro de las oficinas 

de CAS y fueron realizadas por un entrevistador cualitativo con experiencia en poblaciones LGBTI. 

Análisis: 

Para fines de este informe se llevó a cabo un análisis rápido de las entrevistas. Este tipo 

de análisis se realiza sin las etapas de transcripción y codificación de variables, y en vez de eso se 

hace la identificación de los temas más importantes abordados por los entrevistados. Para ello 

se implementó el siguiente proceso:  

1. Diseñar una serie de preguntas para profundizar en el tema del acoso callejero. 

2. Desarrollar un instrumento para el vaciado de información. 

3. Llevar a cabo las entrevistas y grabarlas con el permiso de la persona encuestada. 

4. Escuchar cada uno de los archivos de audio de las entrevistas realizadas. 

5. Anotar en el instrumento la información acerca de los temas relevantes mencionados en 

cada entrevista. 

6. Procesamiento y ordenamiento de la información según temas relevantes. 

7. Elaboración de informe correspondiente. 

El instrumento de vaciado de información diseñado para este estudio contiene los 

siguientes temas: 

✓ Experiencias de acoso callejero. 

✓ Sentir y reacción ante la experiencia de acoso. 
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✓ Repercusiones en la salud emocional. 

✓ Barreras para percibir el acoso callejero. 

✓ Recomendaciones para disminuir el acoso callejero en la población LBGTI. 

El análisis de esta información se muestra en el Capítulo IV del presente informe. 
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Capítulo 3: Presentación de Resultados de la Encuesta en Línea 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados de la encuesta en línea que se llevó a 

cabo en el mes de diciembre del 2017, empezando por la descripción de la muestra. 

Datos sociodemográficos de la muestra 

La muestra consistió en 127 casos válidos, después de que se excluyeron personas 

menores de edad, residentes de otros países, y aquellas personas que no aceptaron continuar 

con el formulario. Como se puede ver en la gráfica a continuación, la gran mayoría de 

participantes residen en el departamento de Guatemala. 

El rango de edad de las personas encuestadas fue bastante amplio, entre los 18 y 51 años 

de edad. Sin embargo, un 57.48% contestó que tenía entre 19 y 27 años.  

 

Gráfica 1: Departamentos de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 



30 
 

Por otro lado, más del 85% afirmó que su sexo biológico al nacer fue masculino. 

Gráfica 2: Edades 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 

Gráfica 3: Sexo biológico al nacer 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
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En cuanto a identidad de género actual, la mayoría de personas afirmaron pertenecer al 

género masculino. La orientación sexual más común fue la homosexual, y cerca de la cuarta parte 

reportó ser bisexual. 

Gráfica 4: Género actual 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 

Gráfica 5: Orientación sexual 

x  

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
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Hay que tomar nota de que no se decidió eliminar las respuestas de las personas que 

afirmaron que eran heterosexuales porque únicamente fueron 10, y 7 de ellas también afirmaron 

ser mujeres trans.  

Finalmente, más de 80% de la muestra se identificó étnicamente como ladina o mestiza. 

Razones del acoso 

La primera pregunta del formulario que abordó el tema de acoso callejero en sí indagó 

acerca de las razones por las cuáles las personas han sido objetos de acoso. Por mucho, las dos 

razones más comunes fueron la orientación sexual (lo cual indica que hay un componente de 

discriminación) o la apariencia física. Por otro lado, fue relativamente poco común que ocurriera 

acoso debido a su nacionalidad o a alguna discapacidad. 

 

Gráfica 6: Identidad étnica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
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Tabla 1: Pregunta 9 – “¿Alguna vez lo han acosado o lo han hecho sentir mal en 
público por alguna de las siguientes razones?” 

Razón Nunca Casi nunca A veces 
Con bastante 

frecuencia 
Siempre Total 

Su orientación sexual 14.17% 19.69% 37.01% 22.05% 7.09% 100.00% 

Su apariencia física 42.52% 14.96% 23.62% 11.81% 7.09% 100.00% 

Su género 47.24% 19.69% 17.32% 10.24% 5.51% 100.00% 

Su sexo biológico 62.99% 13.39% 11.81% 7.87% 3.94% 100.00% 

Su edad 65.35% 14.17% 14.96% 3.94% 1.57% 100.00% 

Su situación económica 49.61% 27.56% 18.11% 3.15% 1.57% 100.00% 

Por alguna discapacidad 85.83% 9.45% 3.15% 1.57% 0.00% 100.00% 

Su raza o etnia 66.14% 18.11% 14.17% 0.79% 0.79% 100.00% 

Su nacionalidad 72.44% 17.32% 9.45% 0.79% 0.00% 100.00% 

Total 56.26% 17.15% 16.62% 6.91% 3.06% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna 

 

En total, únicamente 9 de las personas encuestadas contestaron que nunca han sido 

objeto de acoso por alguna de estas razones. 

Frecuencia del acoso 

La siguiente pregunta en el formulario indagó acerca de la frecuencia en la que ocurren 

varias formas de interacción con extraños, no sólo de acoso. En general, las formas de interacción 

que las personas encuestadas afirmaron más comúnmente que les ocurrían varias veces por 

semana fueron sonrisas, saludos, diminutivos, miradas prolongadas, bocinazos y silbidos: una 

mezcla de interacciones positivas, negativas y neutrales. 

En general, y como era de esperarse, las formas más serias de acoso callejero han ocurrido 

con menos frecuencia que las interacciones positivas. Si alguna vez la persona encuestada recibió 

comentarios sexistas u homofóbicos, insultos, o gestos vulgares, la mayoría afirmó que ocurrió 

una o pocas veces. 
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Tabla 2: Pregunta 10 – “Por favor indique con qué frecuencia, en los últimos 12 
meses, alguna persona extraña ha interactuado con usted en alguna de las siguientes 

maneras:” 

Interacción Nunca Una vez Pocas veces 
Una vez al 

mes 
Una vez a la 

semana 
Varias veces 
por semana 

Total 

Sonriéndole 6.30% 10.24% 24.41% 13.39% 12.60% 33.07% 100.00% 

Diciéndole hola 7.09% 7.09% 32.28% 14.96% 11.02% 27.56% 100.00% 

Llamándole con un apodo o 
diminutivo 

24.41% 12.60% 23.62% 10.24% 7.87% 21.26% 100.00% 

Mirándole con excesiva atención 17.32% 11.02% 19.69% 10.24% 21.26% 20.47% 100.00% 

Bocinándole 26.77% 16.54% 30.71% 4.72% 4.72% 16.54% 100.00% 

Silbándole 33.86% 11.02% 25.98% 5.51% 7.09% 16.54% 100.00% 

Haciendo comentarios respecto a 
su apariencia 

22.83% 16.54% 21.26% 8.66% 14.96% 15.75% 100.00% 

Haciéndole sonidos de besos 27.56% 14.96% 27.56% 7.87% 7.09% 14.96% 100.00% 

Tratando de iniciar una 
conversación con usted 

8.66% 11.81% 34.65% 13.39% 17.32% 14.17% 100.00% 

Tratando de obtener su número de 
teléfono o una cita 

18.11% 12.60% 31.50% 11.81% 12.60% 13.39% 100.00% 

Haciendo un comentario sexista 
sobre su persona 

37.01% 14.17% 18.11% 4.72% 12.60% 13.39% 100.00% 

Haciendo un comentario 
homofóbico sobre su persona 

29.13% 18.11% 21.26% 9.45% 11.02% 11.02% 100.00% 

Haciendo un comentario 
sexualmente explícito 

32.28% 16.54% 22.83% 7.09% 11.02% 10.24% 100.00% 

Abriéndole o sosteniéndole la 
puerta 

23.62% 7.87% 34.65% 11.02% 12.60% 10.24% 100.00% 

Insultándole o diciéndole malas 
palabras 

38.58% 21.26% 20.47% 6.30% 5.51% 7.87% 100.00% 

Ofreciéndole ayuda con una bolsa 
pesada 

43.31% 12.60% 22.83% 9.45% 4.72% 7.09% 100.00% 

Haciendo un gesto vulgar 36.22% 23.62% 18.11% 8.66% 6.30% 7.09% 100.00% 

Cediéndole el asiento en el 
autobús u otro lugar público 

48.82% 9.45% 22.05% 7.87% 6.30% 5.51% 100.00% 

Tocándole o agarrándole de una 
manera sexual 

37.80% 27.56% 13.39% 7.87% 9.45% 3.94% 100.00% 

Siguiéndolo/a 38.58% 16.54% 23.62% 11.81% 5.51% 3.94% 100.00% 
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Bajándose los pantalones y 
enseñándole los genitales o 
glúteos 

54.33% 16.54% 13.39% 5.51% 7.09% 3.15% 100.00% 

Bloqueándole el paso a propósito 51.97% 18.11% 14.96% 6.30% 5.51% 3.15% 100.00% 

Haciendo un comentario racista 
sobre su persona 

63.78% 15.75% 8.66% 3.15% 5.51% 3.15% 100.00% 

Atacándolo/a 70.08% 12.60% 7.09% 3.94% 3.94% 2.36% 100.00% 

Masturbándose frente a usted 58.27% 18.11% 11.81% 5.51% 4.72% 1.57% 100.00% 

Total 34.27% 14.93% 21.80% 8.38% 9.13% 11.50% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna 

 

Reacciones ante el acoso 

Como se puede ver en la tabla a continuación, la reacción más común ante las situaciones 

de acoso fue molestia, seguido por indiferencia (denotado por la respuesta “neutral / no sintió 

nada). 

Tabla 3: Pregunta 11 – “¿Cómo se sintió usted debido a estas situaciones iniciadas por una 
persona extraña en un lugar público?” 

 No aplica Feliz 
Agrade-
cido/a 

Alagado/a 
Neutral / 
No sintió 

nada 

Asustado/
a 

Enojado/a 
Avergon-
zado/a o 
culpable 

Molesto/a 
Ofendido/

a 
Total 

Haciendo un 
comentario 
homofóbico sobre 
su persona 

35.43% 1.57% 1.57% 0.00% 9.45% 3.94% 3.94% 3.94% 37.01% 3.15% 100.00% 

Haciendo un gesto 
vulgar 

36.22% 0.79% 1.57% 0.79% 9.45% 3.15% 3.94% 3.94% 36.22% 3.94% 100.00% 

Insultándole o 
diciéndole malas 
palabras 

37.80% 0.00% 1.57% 0.79% 9.45% 3.15% 3.94% 4.72% 34.65% 3.94% 100.00% 

Haciendo un 
comentario 
sexualmente 
explícito 

33.07% 0.79% 2.36% 0.79% 13.39% 4.72% 5.51% 4.72% 31.50% 3.15% 100.00% 

Haciendo un 
comentario sexista 
sobre su persona 

40.94% 2.36% 1.57% 3.94% 9.45% 3.15% 3.94% 3.15% 29.92% 1.57% 100.00% 

Tocándole o 
agarrándole de una 
manera sexual 

40.16% 0.79% 1.57% 0.79% 6.30% 11.02% 4.72% 4.72% 26.77% 3.15% 100.00% 
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Haciéndole sonidos 
de besos 

27.56% 3.94% 3.94% 7.87% 18.11% 3.15% 2.36% 3.94% 26.77% 2.36% 100.00% 

Haciendo 
comentarios 
respecto a su 
apariencia 

29.92% 3.15% 3.15% 9.45% 18.11% 2.36% 2.36% 3.15% 25.20% 3.15% 100.00% 

Mirándole con 
excesiva atención 

19.69% 2.36% 5.51% 9.45% 23.62% 3.94% 3.94% 3.15% 24.41% 3.94% 100.00% 

Siguiéndolo/a 39.37% 1.57% 1.57% 2.36% 6.30% 11.81% 4.72% 5.51% 24.41% 2.36% 100.00% 

Bloqueándole el 
paso a propósito 

45.67% 0.79% 1.57% 1.57% 6.30% 10.24% 1.57% 7.09% 22.83% 2.36% 100.00% 

Bajándose los 
pantalones y 
enseñándole los 
genitales o glúteos 

47.24% 1.57% 3.15% 0.00% 10.24% 6.30% 3.15% 3.94% 22.05% 2.36% 100.00% 

Silbándole 30.71% 2.36% 3.15% 7.87% 19.69% 4.72% 2.36% 6.30% 21.26% 1.57% 100.00% 

Masturbándose 
frente a usted 

49.61% 0.79% 2.36% 0.00% 9.45% 7.87% 3.15% 5.51% 20.47% 0.79% 100.00% 

Haciendo un 
comentario racista 
sobre su persona 

58.27% 1.57% 2.36% 1.57% 7.09% 3.15% 3.15% 1.57% 19.69% 1.57% 100.00% 

Bocinándole 30.71% 2.36% 3.94% 7.09% 23.62% 3.94% 1.57% 6.30% 18.11% 2.36% 100.00% 

Llamándole con un 
apodo o diminutivo 

22.83% 3.94% 7.09% 14.17% 25.20% 4.72% 1.57% 1.57% 15.75% 3.15% 100.00% 

Tratando de obtener 
su número de 
teléfono o una cita 

21.26% 4.72% 7.09% 15.75% 28.35% 3.15% 1.57% 1.57% 14.17% 2.36% 100.00% 

Atacándolo/a 59.06% 0.00% 1.57% 0.79% 4.72% 10.24% 3.15% 3.94% 12.60% 3.94% 100.00% 

Sonriéndole 12.60% 13.39% 10.24% 27.56% 22.83% 3.94% 0.79% 3.15% 3.94% 1.57% 100.00% 

Tratando de iniciar 
una conversación 
con usted 

18.11% 5.51% 11.81% 21.26% 33.86% 3.94% 0.79% 1.57% 2.36% 0.79% 100.00% 

Abriéndole o 
sosteniéndole la 
puerta 

21.26% 5.51% 27.56% 21.26% 17.32% 1.57% 0.79% 0.79% 2.36% 1.57% 100.00% 

Ofreciéndole ayuda 
con una bolsa 
pesada 

34.65% 3.15% 24.41% 13.39% 18.11% 1.57% 1.57% 0.79% 1.57% 0.79% 100.00% 

Diciéndole hola 14.17% 10.24% 14.96% 22.83% 27.56% 3.94% 2.36% 1.57% 1.57% 0.79% 100.00% 

Cediéndole el 
asiento en el 
autobús u otro lugar 
público 

33.07% 3.15% 26.77% 14.96% 16.54% 3.15% 0.79% 0.79% 0.00% 0.79% 100.00% 

Total 33.57% 3.06% 6.90% 8.25% 15.78% 4.91% 2.71% 3.50% 19.02% 2.30% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna, y en amarillo 
las de la última fila (excluyendo la opción de “no aplica”) 
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De manera similar, el curso de acción tomado por las personas en situaciones de acoso es 

tratar de ignorar al acosador y alejarse. 

Tabla 4: Pregunta 12 – “¿Cuál ha sido su reacción más común ante estas interacciones 
con extraños en público?” 

 

No 
aplica 

Sonrió 

Aceptó 
salir a 
una 
cita 

Dio su 
número 

de 
teléfono 

Se rio 
Insultó 

a la 
persona 

Le dijo a 
la 

persona 
que se 

detuviera 

Saludó 
con la 
mano 

Atacó a 
la 

persona 
Gritó 

Mostró 
una 

cara de 
enojo 

Se alejó 
Ignoró 

a la 
persona 

Grand 
Total 

Bocinándole 25.20% 11.81% 0.00% 0.00% 5.51% 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 1.57% 4.72% 7.09% 41.73% 100.00% 

Mirándole con 
excesiva 
atención 

22.83% 9.45% 0.79% 0.79% 6.30% 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 0.79% 5.51% 10.24% 40.94% 100.00% 

Haciéndole 
sonidos de 
besos 

26.77% 10.24% 2.36% 0.79% 3.15% 2.36% 0.79% 0.00% 0.00% 0.79% 2.36% 9.45% 40.94% 100.00% 

Haciendo 
comentarios 
respecto a su 
apariencia 

26.77% 11.81% 0.79% 0.79% 3.15% 0.79% 0.79% 1.57% 0.00% 1.57% 4.72% 10.24% 37.01% 100.00% 

Silbándole 25.20% 21.26% 0.00% 0.00% 6.30% 0.79% 0.79% 0.79% 0.00% 3.15% 3.15% 2.36% 36.22% 100.00% 

Haciendo un 
comentario 
homofóbico 
sobre su 
persona 

35.43% 0.79% 0.00% 0.00% 3.15% 5.51% 1.57% 0.79% 0.00% 1.57% 7.09% 8.66% 35.43% 100.00% 

Haciendo un 
comentario 
sexista sobre 
su persona 

39.37% 3.94% 0.79% 0.00% 3.15% 3.15% 1.57% 0.00% 0.00% 3.15% 4.72% 7.09% 33.07% 100.00% 

Haciendo un 
comentario 
sexualmente 
explícito 

34.65% 3.94% 0.00% 0.00% 2.36% 3.94% 1.57% 0.00% 0.00% 3.15% 3.94% 14.96% 31.50% 100.00% 

Insultándole o 
diciéndole 
malas palabras 

37.01% 0.79% 0.00% 0.79% 2.36% 7.87% 1.57% 0.00% 0.00% 0.79% 5.51% 13.39% 29.92% 100.00% 

Haciendo un 
gesto vulgar 

34.65% 1.57% 0.79% 0.00% 3.15% 7.87% 1.57% 0.00% 0.00% 0.79% 6.30% 14.96% 28.35% 100.00% 

Tratando de 
obtener su 
número de 
teléfono o una 
cita 

18.90% 8.66% 5.51% 13.39% 8.66% 0.00% 0.79% 1.57% 0.00% 0.79% 2.36% 11.81% 27.56% 100.00% 
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Llamándole 
con un apodo o 
diminutivo 

19.69% 30.71% 0.00% 0.00% 7.09% 0.79% 0.79% 2.36% 0.00% 0.79% 3.94% 7.09% 26.77% 100.00% 

Bajándose los 
pantalones y 
enseñándole 
los genitales o 
glúteos 

44.88% 4.72% 0.00% 0.79% 3.94% 3.15% 2.36% 0.00% 0.00% 3.15% 3.15% 11.02% 22.83% 100.00% 

Haciendo un 
comentario 
racista sobre su 
persona 

55.12% 1.57% 0.79% 0.00% 3.15% 0.79% 1.57% 0.00% 0.00% 0.79% 4.72% 9.45% 22.05% 100.00% 

Masturbándose 
frente a usted 

44.88% 3.94% 0.79% 0.79% 3.94% 3.15% 2.36% 0.00% 0.00% 3.15% 3.15% 12.60% 21.26% 100.00% 

Bloqueándole 
el paso a 
propósito 

42.52% 3.94% 0.00% 0.79% 2.36% 2.36% 2.36% 0.00% 0.00% 0.79% 4.72% 22.83% 17.32% 100.00% 

Siguiéndolo/a 38.58% 4.72% 0.00% 1.57% 3.94% 3.94% 1.57% 0.00% 0.00% 0.79% 3.15% 25.20% 16.54% 100.00% 

Tocándole o 
agarrándole de 
una manera 
sexual 

38.58% 3.94% 0.00% 0.79% 3.15% 6.30% 3.15% 0.00% 0.79% 3.15% 3.15% 21.26% 15.75% 100.00% 

Atacándolo/a 54.33% 0.79% 0.79% 0.79% 2.36% 2.36% 0.79% 0.00% 0.00% 3.15% 3.15% 18.90% 12.60% 100.00% 

Total 35.02% 7.29% 0.70% 1.16% 4.06% 2.98% 1.45% 0.46% 0.04% 1.78% 4.19% 12.56% 28.31% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna, y en amarillo 
las de la última fila (excluyendo la opción de “no aplica”) 

 

Además, e independientemente de si la persona dijo que había sido acosada, muchas de 

las personas encuestadas afirmaron que toman medidas para evitar posibles situaciones de 

acoso: 

Tabla 5: Pregunta 18 – “¿Usted toma alguna de las siguientes medidas porque teme y 
desea evitar interactuar con extraños en público?” 

Medida Total Porcentaje 

Evitar estar fuera durante la noche o cuando está oscuro 75 59.06% 

Evitar hacer contacto visual 74 58.27% 

Evitar estar solo/a 66 51.97% 

Fruncir el ceño o mostrar alguna otra expresión de enojo 57 44.88% 

Cruzar la calle o tomar otra dirección o ruta 52 40.94% 
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Evaluar constantemente su entorno 52 40.94% 

Evitar vecindarios o áreas específicas 52 40.94% 

Utilizar un reproductor de música con audífonos 36 28.35% 

Usar ropa que usted considera que llama menos la atención 34 26.77% 

Hablar por teléfono celular 32 25.20% 

Aparentar tener una pareja 26 20.47% 

Ejercitarse en un gimnasio en vez de afuera 19 14.96% 

Tomar clases de defensa personal 17 13.39% 

Llevar un arma (no letal) 14 11.02% 

Cambiar de trabajo debido a acosadores en el área o camino. 13 10.24% 

Llevar un perro con usted 13 10.24% 

Engordar 11 8.66% 

Mudarse a otro vecindario o colonia 9 7.09% 

Llevar un arma (letal) 7 5.51% 

Total 659 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Los porcentajes fueron calculados usando como denominador el total de casos válidos (127), y las casillas marcadas con rojo 
muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de la columna. 

 

Circunstancias del acoso 

Los datos muestran que las situaciones de acoso ocurren más comúnmente cuando la 

persona está sola o con amigos, y menos cuando la persona está con su pareja o con su familia. 

Tabla 6: Pregunta 14 – “Por favor indique en cuáles circunstancias ocurren 
normalmente las situaciones descritas en la pregunta 12:” 

 No aplica Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Frecuen-
temente 

Siempre Total 

Cuando está solo/a 1.57% 6.30% 14.17% 29.13% 33.86% 14.96% 100.00% 

Cuando está con un amigo/a no 
heterosexual 

7.87% 22.05% 14.96% 29.13% 22.05% 3.94% 100.00% 

Cuando está con una o varias amigas 
mujeres 

5.51% 18.90% 25.98% 31.50% 16.54% 1.57% 100.00% 

Cuando está con un amigo/a 
transgénero 

29.92% 37.80% 4.72% 8.66% 15.75% 3.15% 100.00% 
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Cuando está con sus compañeros/as 
de trabajo o clientes 

7.87% 37.01% 21.26% 15.75% 14.96% 3.15% 100.00% 

Cuando está con uno o varios 
amigos hombres 

7.87% 19.69% 25.20% 31.50% 14.17% 1.57% 100.00% 

Cuando está con amigos/as hombres 
y mujeres 

4.72% 19.69% 31.50% 29.92% 12.60% 1.57% 100.00% 

Cuando está con su pareja 
masculina 

16.54% 24.41% 18.90% 21.26% 11.81% 7.09% 100.00% 

Cuando está con su pareja femenina 32.28% 35.43% 7.87% 12.60% 11.02% 0.79% 100.00% 

Cuando está con sus padres 11.81% 44.88% 18.90% 11.81% 10.24% 2.36% 100.00% 

Cuando está con sus hermanos/as 12.60% 42.52% 18.11% 15.75% 9.45% 1.57% 100.00% 

Cuando está con su pareja 
transgénero 

46.46% 39.37% 4.72% 3.94% 4.72% 0.79% 100.00% 

Cuando está con sus hijos/as o 
nietos/as 

38.58% 42.52% 7.87% 4.72% 3.94% 2.36% 100.00% 

Total 17.20% 30.04% 16.47% 18.90% 13.93% 3.45% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna 

 

Por otro lado, tiene sentido que entre las circunstancias más amenazantes en las que 

pueden ocurrir situaciones de acoso es cuando la persona está sola, en lugares oscuros y 

desconocidos: 

Tabla 7: Pregunta 15 – “Por favor indique que tan amenazantes serían para usted 
las situaciones de la pregunta 12 en cada una de las siguientes circunstancias:” 

Circunstancia 
No 

aplica 
Nada 

amenazante 
Un poco 

amenazante 
Moderadamente 

amenazante 
Muy 

amenazante 
Totalmente 
amenazante 

Total 

Cuando usted está en un área 
con poca gente 

4.72% 24.41% 28.35% 18.90% 9.45% 14.17% 100.00% 

Cuando la persona extraña está 
en auto y usted va a pie 

6.30% 18.11% 18.11% 25.20% 19.69% 12.60% 100.00% 

Cuando es de noche 5.51% 17.32% 18.90% 26.77% 18.90% 12.60% 100.00% 

Cuando usted está en un área 
desconocida 

4.72% 15.75% 21.26% 21.26% 25.20% 11.81% 100.00% 

Cuando usted está solo/a 1.57% 20.47% 29.13% 18.90% 21.26% 8.66% 100.00% 

Cuando la persona extraña es 
aparentemente de una 
orientación sexual diferente 

6.30% 23.62% 29.92% 24.41% 7.09% 8.66% 100.00% 
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Cuando la persona extraña es de 
mayor tamaño que usted 

7.09% 16.54% 25.98% 25.20% 16.54% 8.66% 100.00% 

Cuando la persona extraña es del 
mismo sexo 

4.72% 25.98% 30.71% 21.26% 9.45% 7.87% 100.00% 

Cuando usted está en un área 
conocida 

4.72% 33.86% 29.13% 18.90% 6.30% 7.09% 100.00% 

Cuando usted está en un área 
con mucha gente 

4.72% 29.13% 40.16% 14.96% 4.72% 6.30% 100.00% 

Cuando la persona extraña es del 
sexo opuesto 

5.51% 32.28% 27.56% 20.47% 7.87% 6.30% 100.00% 

Cuando la persona extraña es de 
igual o menor tamaño que usted 

5.51% 24.41% 29.92% 24.41% 9.45% 6.30% 100.00% 

Cuando la persona extraña es de 
mayor edad que usted 

6.30% 21.26% 28.35% 22.83% 15.75% 5.51% 100.00% 

Cuando la persona extraña es de 
menor o igual edad que usted 

4.72% 25.20% 27.56% 27.56% 9.45% 5.51% 100.00% 

Cuando la persona extraña es 
aparentemente de su misma 
orientación sexual 

5.51% 32.28% 34.65% 16.54% 6.30% 4.72% 100.00% 

Cuando es de día 3.94% 31.50% 37.01% 17.32% 7.09% 3.15% 100.00% 

Cuando usted está con su pareja 10.24% 31.50% 31.50% 15.75% 8.66% 2.36% 100.00% 

Cuando usted está con varios 
amigos/as 

5.51% 40.16% 30.71% 12.60% 9.45% 1.57% 100.00% 

Total 5.42% 25.77% 28.83% 20.73% 11.81% 7.44% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna 

 

Características del acosador 

En concordancia con los resultados de otras investigaciones, los victimarios en casos de 

acoso muy comúnmente son hombres. 

Tabla 8: Pregunta 16 – “Cuando alguna persona extraña ha interactuado con usted en 
alguna de las siguientes maneras, según su criterio, ¿generalmente a cuál de las 

siguientes categorías pertenecía esa persona?” 

Interacción No aplica Hombre Mujer 
Transgénero 

Femenina 
Transgénero 

Masculino 
Total 

Atacándolo/a 51.18% 46.46% 1.57% 0.79% 0.00% 100.00% 

Bajándose los pantalones y 
enseñándole los genitales o glúteos 

37.80% 59.84% 2.36% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Bloqueándole el paso a propósito 34.65% 62.20% 2.36% 0.79% 0.00% 100.00% 

Bocinándole 18.11% 78.74% 2.36% 0.79% 0.00% 100.00% 

Haciendo comentarios respecto a su 
apariencia 

19.69% 65.35% 13.39% 0.79% 0.79% 100.00% 

Haciendo un comentario homofóbico 
sobre su persona 

23.62% 70.08% 5.51% 0.79% 0.00% 100.00% 

Haciendo un comentario racista sobre 
su persona 

51.18% 45.67% 3.15% 0.00% 0.00% 100.00% 

Haciendo un comentario sexista sobre 
su persona 

31.50% 62.20% 5.51% 0.00% 0.79% 100.00% 

Haciendo un comentario sexualmente 
explícito 

23.62% 70.87% 4.72% 0.00% 0.79% 100.00% 

Haciendo un gesto vulgar 25.98% 71.65% 0.79% 0.79% 0.79% 100.00% 

Haciéndole sonidos de besos 19.69% 66.93% 11.81% 0.79% 0.79% 100.00% 

Insultándole o diciéndole malas 
palabras 

26.77% 69.29% 3.15% 0.00% 0.79% 100.00% 

Llamándole con un apodo o 
diminutivo 

14.96% 62.99% 20.47% 0.79% 0.79% 100.00% 

Masturbándose frente a usted 40.94% 56.69% 2.36% 0.00% 0.00% 100.00% 

Mirándole con excesiva atención 12.60% 77.95% 7.09% 0.79% 1.57% 100.00% 

Siguiéndolo/a 29.13% 69.29% 1.57% 0.00% 0.00% 100.00% 

Silbándole 15.75% 74.02% 7.09% 2.36% 0.79% 100.00% 

Tocándole o agarrándole de una 
manera sexual 

30.71% 65.35% 3.15% 0.00% 0.79% 100.00% 

Tratando de obtener su número de 
teléfono o una cita 

11.81% 79.53% 7.87% 0.79% 0.00% 100.00% 

Total 27.35% 66.06% 5.59% 0.54% 0.46% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna, y en amarillo 
las de la última fila (excluyendo la opción de “no aplica”) 

 

Llama la atención el hecho que la forma de acoso cambia dependiendo de si el victimario 

es percibido como heterosexual u homosexual. El acoso por parte de homosexuales es más de 

naturaleza sexual, mientras que los heterosexuales más bien hacen silbidos, comentarios 

homofóbicos, insultos y gestos vulgares. 
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Tabla 9: Pregunta 17 – “Cuando alguna persona extraña ha interactuado con usted 
en alguna de las siguientes maneras, ¿le dio la impresión de que era heterosexual, 

homosexual o bisexual?” 

Interacción No aplica Bisexual Heterosexual Homosexual No sabe Total 

Tratando de obtener su número de 
teléfono o una cita 

12.60% 10.24% 23.62% 49.61% 3.94% 100.00% 

Mirándole con excesiva atención 13.39% 11.81% 25.98% 44.09% 4.72% 100.00% 

Llamándole con un apodo o diminutivo 14.96% 7.87% 34.65% 33.86% 8.66% 100.00% 

Tocándole o agarrándole de una 
manera sexual 

26.77% 7.87% 27.56% 33.07% 4.72% 100.00% 

Haciéndole sonidos de besos 19.69% 9.45% 34.65% 32.28% 3.94% 100.00% 

Haciendo un comentario sexualmente 
explícito 

18.90% 7.09% 35.43% 32.28% 6.30% 100.00% 

Siguiéndolo/a 29.92% 3.94% 28.35% 31.50% 6.30% 100.00% 

Masturbándose frente a usted 33.07% 6.30% 25.98% 29.92% 4.72% 100.00% 

Bocinándole 14.96% 8.66% 36.22% 29.13% 11.02% 100.00% 

Silbándole 14.17% 8.66% 42.52% 28.35% 6.30% 100.00% 

Haciendo comentarios respecto a su 
apariencia 

20.47% 3.15% 40.94% 27.56% 7.87% 100.00% 

Bajándose los pantalones y 
enseñándole los genitales o glúteos 

34.65% 7.09% 26.77% 26.77% 4.72% 100.00% 

Bloqueándole el paso a propósito 33.86% 3.94% 29.92% 25.20% 7.09% 100.00% 

Haciendo un comentario sexista sobre 
su persona 

29.13% 3.15% 40.94% 17.32% 9.45% 100.00% 

Haciendo un gesto vulgar 22.05% 3.15% 50.39% 17.32% 7.09% 100.00% 

Atacándolo/a 44.88% 1.57% 30.71% 15.75% 7.09% 100.00% 

Haciendo un comentario homofóbico 
sobre su persona 

18.90% 3.15% 55.91% 14.96% 7.09% 100.00% 

Insultándole o diciéndole malas 
palabras 

22.83% 2.36% 51.18% 14.96% 8.66% 100.00% 

Haciendo un comentario racista sobre 
su persona 

41.73% 1.57% 33.86% 14.17% 8.66% 100.00% 

Grand Total 24.58% 5.84% 35.56% 27.27% 6.76% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
Nota: Las casillas marcadas con rojo muestran las respuestas con frecuencias dentro del cuartil superior de cada columna, y en amarillo 
las de la última fila (excluyendo la opción de “no aplica”) 
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Y por otro lado, aunque no siempre es así, el acosador usualmente es una persona que la 

víctima no conoce. 

Edad de primera experiencia de acoso 

Finalmente, antes de cerrar el capítulo, vale la pena llamar la atención sobre un último 

dato importante: 64.57% de las personas encuestadas pasaron por su primera situación de acoso 

antes de cumplir los 18 años. Se trata entonces de un problema endémico que no sólo afecta a 

gran parte de la población LGTBI, sino que también la afecta desde muy temprana edad. 

  

Gráfica 7: Pregunta 19 – “¿Es más común que le ocurran estas situaciones de acoso 
con personas desconocidas o que sí conoce?” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
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Gráfica 8: Pregunta 13 – “¿Cuántos años tenía cuando interacciones como las de la 
pregunta anterior le ocurrieron por primera vez?” 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de acoso callejero en población LGTBI 
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Capítulo 4: Presentación de Resultados de las Entrevistas 

Personas entrevistadas 

Las personas participantes estuvieron en un rango de edad de 19 a 42 años. Todos los 

participantes indicaron estar solteros al momento de ser entrevistados e indicaron tener una 

identidad de género y auto-identificación sexual definida.   

 

Los hallazgos se presentarán a continuación en torno a los siguientes 6 ejes: falta de 

protección institucional ante el acoso acoso callejero en Guatemala, entorno del acoso callejero, 

sentir y reacción de las personas LGBTI al momento de ser víctimas de acoso callejero, 

repercusiones del acoso en las personas LGBTI, barreras para percibir el acoso, y factores que 

vulneran a las personas a ser acosadas. 

Eje 1: Falta de protección institucional ante el acoso callejero en Guatemala 

Para las 7 personas entrevistadas, el acoso callejero es un problema serio que no es 

atendido por las autoridades competentes aun cuando se han hecho intentos de denuncias de 

incidentes de acoso callejero a entidades como el Ministerio Público o han solicitado auxilio a la 

policía al sufrir agresiones físicas como consecuencia del acoso callejero en la calle. Una de las 

personas entrevistadas, una mujer transgénero, describió como fue agredida frente a dos 

agentes de la policía nacional civil y que estos no hicieron nada por capturar al agresor, aun 

Tabla 10: Número de entrevistas realizadas según población 

Población Total 

Hombres que tienen sexo con hombres 2 

Transgénero femeninas 2 

Transgénero masculinas 2 

Lesbiana 1 

Total 7 
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cuando la sangre que corría por su rostro evidenciaba una agresión física grave que terminó 

marcándola de por vida.  

 “El hombre no se iba, luego se fue, solo fue a dar la 

vuelta regresó y me paso tirando una piedra, me abrió... me 

pusieron 6 puntos en el rostro aquí en la frente y… a la par 

mía había dos oficiales y… y otras dos compañeras y ninguna 

de las 4 personas que estaban a la par mía hicieron algo…” 

(TF-002, 30 años) 

“A mí lo que me llama la atención es: ¿por qué 

si recibimos acoso, por qué la policía y todo el sistema 

judicial aún no te toma la declaración? Porque 

pareciera que les pasan a las mujeres, pero a ti que 

eres gay, a ti que eres lesbiana, que eres trans, el 

acoso no te sucede a ti. Y si ves en la cuestión de la 

estrategia del acoso callejero que han hecho, desde 

la PDH, no estamos incluidos”. (TF-001, 32 años) 

“Es más fácil responsabilizar a la víctima, que 

responsabilizar al victimario…. criminalizar a la víctima es 

más fácil que demostrar” (TF-001, 32 años). 

 

Eje 2: Entorno del acoso callejero 

Todas las personas entrevistadas indicaron que el acoso callejero viene en su mayoría de 

hombres heterosexuales; cuatro de ellos indicaron que este acoso es realizado también de parte 

de sus mismas poblaciones. Si bien es cierto, el acoso callejero es menos recurrente entre la 

misma población LGBTI, y éste es más corporal y no violento (una mirada, un beso y guiños de 

ojo). El acoso callejero se vuelve más violento cuando los acosadores son hombres 
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heterosexuales (expresiones como “te la voy a meter”, mostrar una erección y agresiones físicas). 

Las dos participantes transgénero femeninas entrevistadas indicaron que el acoso hacia la 

comunidad LGBTI lleva un tinte discriminatorio que puede progresar con el tiempo. Una de ellas 

explica cómo este conlleva una agresión verbal, intimidación y golpes, hasta finalizar con una 

violación sexual. Esto último coincide con lo descrito por otras dos personas entrevistadas. 

La mayoría (4 entrevistados) coinciden en que el acoso callejero es más recurrente, 

intenso y agresivo hacia la población de transgénero femeninas, debido a su forma de vestir y su 

feminidad. Adicionalmente explican que éste se incrementa cuando se está solo y que es mucho 

más recurrente en personas en edad joven. 

 “El acoso callejero es para mujeres o todo aquel que 

se identifique con rasgos femeninos, porque es una cuestión 

muy cultural […] Parte de demostrar ser hombre en nuestra 

cultura es el acosar a una mujer o molestar a un femenino 

por andarse creyendo mujer; porque si mujer quiere ser que 

se las aguante… discurso de calle”. (TM-002, 32 años) 

“Todos merecemos vivir en un país donde podamos andar 

tranquilos seamos como seamos verdad… y no importa si usted es un gay 

que no se nota o un gay que sí se nota, eso no importa… al final de 

cuentas todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir 

nuestra vida con plenitud… y pues tenemos derecho a ser felices como 

tales, como deseemos hacerlo” (HSH-002, 42 años). 

Eje 3: Sentir y reacción de las personas LGBTI al momento de ser víctimas 

de acoso callejero 

Cuando el acoso callejero es ejercido hacia las personas LGBTI, éste crea diferentes 

reacciones y sentimientos, los cuales van desde el sentir pena y vergüenza ante las personas que 

circundan en las áreas donde son acosadas, sentir enojo y frustración de no poder responder 
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ante el acoso para evitar problemas, sentir tristeza de no poder circular en calles libremente sin 

ser atacados con frases ofensivas, hasta un sentimiento de culpabilidad por ser diferentes y 

miedo de ser víctimas de violencia. 

Cuatro de las personas entrevistadas indicaron que lo que toca es quedarse callado y ser 

resiliente para continuar viviendo el acoso callejero asociado a vulnerabilidad y discriminación. 

“Póngale que lo miran a uno solo esperando a “X” 

persona vea… y vienen y machorra o así vulgaridades vea y 

uno se queda como que, bueno… simplemente las acepta 

porque al ponerse uno tango al tango con la persona como 

que… yo siento que no vale la pena vea; lo que cuando es así 

yo mejor lo que hago... lo ignoro hago como que si no es 

conmigo verdad, pero yo sé que es conmigo” (LSB-001, 38 

años) 

“Cuando ando en falda verda pues… me pasan gritando que, 

que rica, que, que piernas y… supuestamente halagos verda, pero 

son cosas de que por ejemplo a mí no me gusta porque hay niños 

alrededor, hay gente adulta eh... señoras y la verdad que a uno le 

da pena verdad, que lo pasen molestando a uno. Lo que uno hace 

es solo seguir caminando verdad como que no es con uno, pero si es 

molesto…” (TF-002, 30 años). 

“Yo he visto a mis amigos, la mayoría de mis 

amistades son gais… entonces que les dicen ah que maricón, 

que esto, que sos bien gay, que sos marica y así… o sea, pero 

no lo dicen molestando. Uno siente cuando están jugando 

con uno o molestando y cuando lo están ofendiendo y he 

tenido varios amigos que se han puesto a llorar por eso 
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mismo porque les afecta demasiado el hecho de que los 

molesten así en la calle” (TM-001, 19 años). 

 

Eje 4: Repercusiones del acoso en las personas LGBTI 

En la medida que las personas son acosadas, este acoso callejero ha provocado paranoia, 

trauma, depresión, pensamientos suicidas, llanto, daño psicológico, depresión, temor a ser 

despedidos de sus trabajos, consumo de alcohol y en muchos la principal consecuencia consiste 

en que dejan de transitar por lugares donde son blanco de acoso callejero.  

Al relacionar estos efectos descritos por los participantes con la definición del concepto 

de salud de la OMS (en donde ésta se define como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solo la ausencia de enfermedades) es evidente que las poblaciones en estudio no 

gozan plenamente de su salud como un derecho humano. 

“El hecho de que pues, al sentirse acosado, usted 

busca una salida, usted busca un desfogue sobre esa presión 

que está sintiendo y si usted no se ha aceptado, como gay 

que es o como homosexual que es o como un muchacho que 

tiene la curiosidad de experimentar eso… tiene que buscar 

un mecanismo de defensa o un desfogue como le decía hace 

un segundo… para paliar esa situación, esa presión que está 

sintiendo…”.  (HSH-002, 42 años). 

 

“El acoso callejero para las mujeres trans es peligroso podría 

decirse, peligroso y altamente traumático”. (TF-001, 32 años). 

 

“Yo no olvido todo lo que me han hecho verdad, o 

sea… hay días en que yo entro en depresión y se me viene 
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todo eso de los recuerdos verdad… cuando me pegaron, 

cuando me insultan, cuando me acosan también porque o 

sea… este… como le digo, no es bonito, no es grato y si, la 

verdad que sí, yo me he puesto a llorar cuando me recuerdo 

lo que me ha pasado… este… nos ponemos a contar 

anécdotas con las otras compañeras trans verdad, de que… 

que lo que nos pasa, la verdad que sí, es similar a todas lo 

que nos hacen los chicos verdad tanto hombres como 

mujeres, porque hay mujeres que nos pasan también 

diciendo cosas verdad… talvez es por molestar pero o sea… 

es un acoso verdad porque ya ellas pasan diciendo ayayay 

mamacita rica o cosas así verdad” (TF-001, 30 años). 

Eje 5: Barreras para percibir el acoso 

Al analizar la información de las personas entrevistadas, se evidencia la existencia tanto 

de barreras estructurales como individuales para la percepción del acoso. 

Barreras estructurales 

Las personas entrevistadas describieron cómo las autoridades no asumen una 

responsabilidad para dar seguimiento a casos de acoso callejero en la población LGBTI aduciendo, 

en algunos casos, que no hay procedimientos legales para denunciar este tipo de acoso. Otra de 

las barreras es la histórica normalización del acoso desde el seno familiar y amigos que impide 

que éste sea denunciado y que a la vez fomenta el que las poblaciones no lo perciban como una 

agresión. 

“Cuando lo platicaba con mi familia era muchísimo 

más penoso, pero yo lo platicaba, pero es como que lo 

validan…. Ay, si le pasa a tu hermana, me pasa a mí, eso es 

normal… con que no te cojan, eran las palabras de mi mama” 

(TF-001, 32 años). 
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Barreras individuales 

Existe una dificultad para identificar el acoso callejero, y asociado a esto se encuentra 

constantemente una normalidad del mismo entre las poblaciones entrevistadas. Saben que estos 

actos afectan su estado emocional, pero a su vez aceptan que estos eventos forman parte de sus 

vidas cotidianas. Cinco de las personas entrevistadas se auto-culpabilizaron aduciendo que 

sufren de acoso callejero debido a sus orientaciones sexuales. La pena o vergüenza, y el miedo al 

qué dirán y al rechazo, son algunas de las constantes que inducen a una tolerancia inicial que se 

convierte en normalización del acoso callejero en las poblaciones LGBTI. Esta situación aunada a 

la falta de conocimiento de qué es acoso callejero y la falta de promoción de la de denuncia de 

estos eventos provoca que las poblaciones se sientan vulnerables y callen el impacto a su salud 

que éste acoso provoca. 

Durante las entrevistas, cuatro de las personas identificaron el acoso callejero como un 

tipo de acoso sexual, acoso de grupo y bullying escolar. Esto refleja una marcada dificultad para 

identificar específicamente el acoso callejero como un fenómeno específico. 

“Para mi talvez es aceptable que lo molesten de ala 

qué linda estás, qué bonita o esto o lo otro, verdad… eso es 

algo aceptable, pero ya que lleguen y te comiencen a 

molestar o te comiencen a tocar o algo así, eso ya no es 

aceptable o que sea una forma de molestar muy agresiva, y 

aquí se da mucho eso” (TM-001, 19 años).  

 

Eje 6: Factores que vulneran a las personas acosadas 

Manifestar comportamientos femeninos en los HSH, transgredir el género, ejercer trabajo 

sexual para el caso de las transgénero femeninas, y tener comportamientos masculinos en el caso 

de la población lesbiana, son factores visibles que vulneran a las poblaciones a sufrir acoso 

callejero dada su apariencia o comportamientos que no son regidos por el constructo de una 

sociedad conservadora y machista. 
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Callar ante eventos de acoso callejero para evitar que su familia no se dé cuenta, el 

imaginario de los hombres heterosexuales de las poblaciones LGBTI, la clandestinidad de las 

comunidades en estudio, la concepción de las autoridades de que las poblaciones LGBTI son 

acosadas por ser promiscuas o que no necesitan apoyo, son factores descritos por los 

entrevistados que se asocian a su vulnerabilidad ante variados eventos de acoso. 

 

“Por la identidad de género te ven como prostituta, 

como puta… entonces el acoso es más grande para las trans. 

No te miran como a cualquier mujer heterosexual, porque 

somos, sos trans, sos puta. Es como el imaginario que tienen 

los heterosexuales”. (TF-001, 32 años). 

 

“Si allí anda de flor dicen, si anda florecita o si anda de nena, 

entonces va a recibir el elogio del acoso, entonces desde la 

experiencia y desde el estudio es como una práctica de la 

masculinidad muy hegemónica de demostrarte cuan hombre soy y 

de sembrarte mi poder mediante el acoso de calle verdad… gritarte 

cosas o tocarte” (TM-002, 32 años) 

 

“Póngale que yo he tratado la manera de no…. Como 

le dijera… de no darme a demostrar tanto pues, sino que se 

dónde y cómo pues, pero de lo contrario en lo que es en la 

sociedad, trato de ser lo más femenina posible va…” (LSB-

001). 
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Anécdotas de acoso  

A continuación, se enumeran algunas de las anécdotas de acoso y los comentarios 

narrados por las personas entrevistadas. Ambos han sido transcritos literalmente para 

ejemplificar las experiencias vividas y el impacto que éstas han tenido en las personas 

entrevistadas.  

HSH-001 

“Una vez en la calle, eso fue… tenía como 22 años yo venía… iba entrando a mi trabajo 

seis de la mañana y me iban persiguiendo en un carro unos tipos y… casi a unas cuadras de donde 

yo tenía que trabajar me subieron al caro, y me taparon los ojos y en esa situación sufrí mucho 

más que un acoso. 22 años de edad tenía yo y a mí me violaron esos tipos en ese carro y en medio 

de toda esa situación uff… creo descargaron todo su odio y todo su rencor que podían sentir hacia 

la comunidad general, porque o sea… no se referían a mí, sino que se referían a todos los gay en 

general… su repudio, su odio. Pero quizá fue lo más fuerte que me paso hace 7 años atrás. (HSH-

001).  

HSH-002 

“Saliendo del trabajo iba con unos compañeros, con un compañero básicamente porque 

los otros iban delante, pero pasó un carro, un tipo en un carro, se paró, nos vio y me miró a mí 

directamente y me dijo vení para acá, te doy tanto dinero y te la mamo, así me dijo…  Entonces 

eso de alguna manera a mí me causó impacto porque dentro de mi mundo de infancia y de la 

adolescencia las cosas habían permanecido talvez no en un 100% ordenadas, pero sí, me despertó 

de alguna manera algún interés verdad…” (HSH-002). 

“Todos merecemos vivir en un país donde podamos andar tranquilos seamos como 

seamos verdad… y no importa si usted es un gay que no se nota o un gay que, sí se nota, eso no 

importa… al final de cuentas todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir nuestra 

vida con plenitud… y pues tenemos derecho a ser felices como tales, como deseemos hacerlo.” 

(HSH-002). 
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TF-001 

“Había un tipo que no me gustaba y él, todos los días me acosaba, todos los días, llego al 

punto que el acoso tiene también un matiz como “futurario”, o sea que hoy te pueden estar 

acosando, pero mañana te pueden estar amenazando y pasado te pueden estar haciendo las 

cosas ¿me entiendes? Entonces es así como que transversal en tu vida. Entonces el tipo yo salía 

en la mañana al mercado y lo miraba, salía de mi casa a pasear... lo miraba, estaba en negocios 

tomando con mis amigas y lo miraba, era un acoso bien feo, entonces el tipo como yo no cedí, 

terminó amenazándome… diciéndome que me iba a matar … y la verdad que era bien 

intimidatorio”. (TF001, 32 años).       

“Es bien complicado, porque a veces uno quisiera como denunciar esto. Yo me he acercado 

a denunciar esto y en el Ministerio Público nunca me quisieron tomar la declaración porque me 

dijeron que las personas como yo eran las promiscuas y que además no se tenía el nombre del 

tipo (acosador). Imagínate, me pasaba algo, o sea había un precedente, con nombre o sin nombre 

había un precedente, había un hombre que me chingaba, que me acosaba y es lo mismo que pasa 

con los adolescentes”. (TF001, 32 años).       

TF-002 

“Hubo una vez, en una ocasión en que un tipo pidió mis servicios verdad… y vino y no se lo 

di, entonces el hombre estaba acosándome de que…. De que si… que yo tenía que ser de él y que 

no sé qué, que él era marero y la cosa que vino y no me dejaba pasar... yo me sentí intimidada... 

este… tenía miedo la verdad. El hombre no se iba, luego se fue, solo fue a dar la vuelta regresó y 

me paso tirando una piedra, me abrió... me pusieron 6 puntos en el rostro aquí en la frente y… a 

la par mía habían dos oficiales y… y otras dos compañeras y ninguna de las 4 personas que 

estaban a la par mía hicieron algo… los policías me dijeron… porque también lo corrí, y me dijeron 

“Si lo hubiera botado o agarrado, este… nosotros lo hubiéramos llevado preso” pero o sea, no 

hicieron nada e incluso, no me puse a pensar tampoco en ponerle denuncia ni a los propios policías 

porque no… yo no… en ese momento no estaba para eso verdad, sino que mi cara estaba llena de 

sangre y yo lo que quería era una ambulancia y que me llevaran al hospital y si… como le digo, 
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me sentí intimidada por el tipo. Las autoridades no hacen nada verdad… cuando miran que es 

nuestra población trans, ellos vienen y dicen… “arréglense entre ustedes verdad” y no hacen 

totalmente nada verdad… este… vienen y si uno se defiende ya ellos si traen a la policía y ya la 

agredida se vuelve la agresor verdad… entonces no hay justicia. Porque esperar hasta que… hasta 

que uno tenga que actuar por su propia mano a que ellos pudiéndolo hacer no lo hacen, no 

actúan” (TF002, 30 años). 

TM-001 

“Recién me había cortado el cabello, estaba en ese proceso de cortarme el cabello y 

normalmente son hombres bueno, hombres y mujeres los que me molestan en sí, pero la mayoría 

son hombres y siempre había un muchacho o señor, no sé qué era…. siempre que bajaba del bus 

de estudiar, seguía hasta el último callejón de mi casa y todos los días era así, todos los días… 

salía yo a comprar y allí estaba todavía en el callejón… ya hasta después como que ya no sé si se 

murió o no sé, pero fue así bien feo porque pasó, así como dos meses algo así… solo que iba a mi 

casa como que si me iba a dejar al callejón. Ya después mi papá me iba a dejar y a traer por eso 

mismo” (TM-001, 19 años). 
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Conclusiones y recomendaciones 

En el planteamiento del problema de la presente investigación se propuso que el acoso 

callejero es una expresión de violencia cuya función es reforzar la inequidad y las relaciones 

desiguales de poder. Es una manera de excluir de los espacios públicos a todo lo que no se 

conforma con lo que es considerado como “normal” por una cultura hegemónica que no tolera 

la diversidad6. 

Los datos recolectados por esta investigación parecen concordar con esta interpretación. 

Las formas de acoso más agresivas y dañinas hacia la población LGTBI son realizadas por hombres 

heterosexuales. Las personas más vulnerables al acoso y violencia son las mujeres homosexuales 

y transgénero.  Así mismo, los eventos de acoso empiezan regularmente desde la adolescencia, 

cuando se empiezan a manifestar conductas de acuerdo con una orientación sexual no 

normativa, y por lo tanto tiene sentido que al mismo tiempo se perciba el acoso como un 

elemento cultural generalmente tolerado. En esta forma, que las víctimas sientan miedo o 

vergüenza después de los incidentes de acoso no es ninguna coincidencia, ya que lo que se trata 

de hacer es justamente sancionarles socialmente por transgredir los roles binarios normativos. 

Esto se ve reflejado en la pobre cultura de la denuncia y la ineficiencia del Estado en investigar, 

sancionar, reparar y prevenir estos delitos. 

Los datos recolectados indican que como medida paliativa ante los niveles elevados de 

violencia se le puede sugerir a la población LGTBI algunas medidas de prevención y protección 

inmediatas: los episodios de acoso son menos frecuentes cuando la víctima no se encuentra sola 

o cuando sus conductas o expresiones son más apegadas a la heteronormatividad patriarcal. Sin 

embargo, aceptar estas medidas como soluciones a largo plazo, que sólo evitan el acoso porque 

cumplen con sus objetivos de antemano, son categóricamente inaceptables.  

                                                      

6 Vale la pena señalar que mucho de esto concuerda con el tipo de análisis que hacía en sus obras Michel 
Foucault. 
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Es necesario que el país se encamine en la procuración de cambios culturales profundos 

a través de campañas de concientización y otros medios; acompañado por legislación que proteja 

los derechos de todas las minorías y no sólo los de la población LGTBI debido a la vulnerabilidad 

inter-seccional que existen en Guatemala. Los diversos mecanismos violentos de 

“normalización”, después de todo, no apuntan específicamente a la población LGTBI, sino que 

son un epifenómeno de una inequidad estructural que trata de suprimir todo lo que es “distinto”. 

Finalmente, un primer paso esencial que puede tomar la población LGTBI para poder 

alcanzar esta difícil meta de crear una sociedad más justa para todos es, sin lugar a duda, 

concientizarse: Aprender a identificar el acoso, violencia y otras expresiones de discriminación; 

dejar de aceptarlas como normales y denunciarlas; entender cuáles son las causas culturales y 

estructurales para estratégicamente abordarlas y por ultimo comprender por qué es tan 

importante no permitir nunca que la violencia suprima sus identidades. Esta concientización 

colectiva contribuiría a formar personas LGTBI en sujetos políticos activos, que deben demandar 

del Estado la plena protección y disfrute de sus derechos humanos. 
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Anexo I – Formulario de la Encuesta 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder a esta encuesta. Para garantizar el anonimato, no requerimos su nombre, firma, ni 

ningún otro dato que lo pueda identificar. Este cuestionario forma parte de un estudio sobre acoso callejero, y por lo tanto sus respuestas son 

muy valiosas para nosotros. Para su información, tomaremos su aceptación a contestar la presente encuesta como una afirmación de su 

consentimiento y aceptación a que utilicemos la información que nos provea para la investigación. 

1. ¿Está usted de acuerdo con participar en esta encuesta, y que sus respuestas sean utilizadas en el análisis de esta investigación? 

o Si  

o No (finalizar encuesta) 

 

2. ¿En cuál departamento de Guatemala reside usted? 

o Alta Verapaz 

o Baja Verapaz 

o Chimaltenango 

o Chiquimula 

o El Progreso 

o Escuintla 

o Guatemala 

o Huehuetenango 

o Izabal 

o Jalapa 

o Jutiapa 

o Petén 

o Quetzaltenango 

o Quiché 

o Retalhuleu 

o Sacatepéquez 

o San Marcos 

o Santa Rosa 

o Sololá 

o Suchitepéquez 
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o Totonicapán 

o Zacapa 

o No reside en Guatemala (finalizar encuesta) 

 

3. ¿Tiene usted edad mayor o igual a 18 años? 

o Si 

o No (finalizar encuesta) 

 

4. ¿Cuál es su edad (en años cumplidos)? 

o (Campo: Número entero, 1-99) 

 

5. ¿Cuál fue su sexo biológico al nacer? 

o Hombre 

o Mujer 

o Prefiere no decirlo 

 

6. ¿Cuál es su identidad de género? 

o Masculina 

o Femenina 

o Transgénero masculina 

o Transgénero femenina 

o Intergénero 

o Otra 

o Ninguna 

o Prefiere no decirlo 

 

7. ¿Cuál es su orientación sexual? 

o Heterosexual 

o Bisexual 

o Homosexual/Gay 

o Asexual 

o Otra 
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o Prefiere no decirlo 

 

8. Por favor, indique la etnia a la que pertenece o con la que más se identifica. 

o Maya 

o Garífuna 

o Xinca 

o Ladino/a o mestizo/a 

o Afrodescendiente o afroamericano 

o Extranjero/a 

o Otra 

o Ninguna 

o Prefiere no decirlo 

 

9. ¿Alguna vez lo han acosado o lo han hecho sentir mal en público por alguna de las siguientes razones? 

 Nunca  Casi nunca A veces Con bastante 
frecuencia 

Siempre  

Su raza o etnia      

Su nacionalidad      

Su orientación sexual      

Su género      

Su situación económica      

Su edad      

Por alguna discapacidad      

Su apariencia física      

Su sexo biológico      

 

10. Por favor indique con qué frecuencia, en los últimos 12 meses, alguna persona extraña ha interactuado con usted en alguna de las 

siguientes maneras: 

 

 Nunca Una vez Pocas veces Una vez al mes Una vez a la semana Varias veces 
por semana 

Sonriéndole       
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Diciéndole hola       

Abriéndole o sosteniéndole la puerta       

Ofreciéndole ayuda con una bolsa pesada       

Cediéndole el asiento en el autobús u otro 
lugar público 

      

Tratando de iniciar una conversación con 
usted 

      

Silbándole        

Llamándole con un apodo o diminutivo 
(Por ejemplo: “nene/a”, “querido/a”, 
“cariño/a”) 

      

Bocinándole        

Tratando de obtener su número de 
teléfono o una cita 

      

Haciendo comentarios respecto a su 
apariencia 

      

Haciéndole sonidos de besos       

Mirándole con excesiva atención       

Haciendo un comentario sexista sobre su 
persona 

      

Haciendo un comentario racista sobre su 
persona 

      

Haciendo un comentario homofóbico sobre 
su persona 

      

Insultándole o diciéndole malas palabras       

Haciendo un gesto vulgar       

Haciendo un comentario sexualmente 
explícito 

      

Bajándose los pantalones y enseñándole los 
genitales o glúteos 

      

Masturbándose frente a usted       

Siguiéndolo/a       

Bloqueándole el paso a propósito       
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Tocándole o agarrándole de una manera 
sexual 

      

Atacándolo/a       

 

11. ¿Cómo le hicieron sentir estas situaciones iniciadas por una persona extraña en un lugar público?  

Nota: Puede marcar más de una reacción. Por favor tenga en cuenta que para las opciones en los que respondió “nunca” en la pregunta 

anterior, conteste "no aplica" en esta pregunta. 

 

 No 
aplic
a 

Alagado/
a 

Agradecido/
a 

Feli
z 

Neutral
/ No 
sintió 
nada 

Molesto/
a 

Avergonzado/
a o culpable 

Ofendido/
a 

Asustado/
a 

Enojado/
a 

Sonriéndole           

Diciéndole 
hola 

          

Abriéndole o 
sosteniéndole 
la puerta 

          

Ofreciéndole 
ayuda con una 
bolsa pesada 

          

Cediéndole el 
asiento en el 
autobús u otro 
lugar público 

          

Tratando de 
iniciar una 
conversación 
con usted 

          

Silbándole            

Llamándole 
con un apodo 
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o diminutivo 
(Por ejemplo: 
“nene/a”, 
“querido/a”, 
“cariño/a”) 

Bocinándole            

Tratando de 
obtener su 
número de 
teléfono o una 
cita 

          

Haciendo 
comentarios 
respecto a su 
apariencia 

          

Haciéndole 
sonidos de 
besos 

          

Mirándole con 
excesiva 
atención 

          

Haciendo un 
comentario 
sexista sobre 
su persona 

          

Haciendo un 
comentario 
racista sobre 
su persona 

          

Haciendo un 
comentario 
homofóbico 
sobre su 
persona 
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Insultándole o 
diciéndole 
malas palabras 

          

Haciendo un 
gesto vulgar 

          

Haciendo un 
comentario 
sexualmente 
explícito 

          

Bajándose los 
pantalones y 
enseñándole 
los genitales o 
glúteos 

          

Masturbándos
e frente a 
usted 

          

Siguiéndolo/a           

Bloqueándole 
el paso a 
propósito 

          

Tocándole o 
agarrándole de 
una manera 
sexual 

          

Atacándolo/a           

 

12. ¿Cuál ha sido su reacción más común ante estas interacciones con extraños en público? Por favor seleccione sólo 1 opción. 

 No 
aplica 

Sonrió Se 
rio 

Saludó 
con la 
mano 

Dio su 
número 
de 
teléfono 

Aceptó 
salir a 
una 
cita 

Ignoró 
a la 
persona 

Se 
alejó 

Gritó Insultó 
a la 
persona 

Mostró 
una 
cara de 
enojo 
 

Le dijo a 
la 
persona 
que se 
detuviera 

Reportó 
o 
denunció 
a la 
persona 

Atacó a 
la 
persona 
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Silbándole                

Llamándole con 
un apodo o 
diminutivo (Por 
ejemplo: 
“nene/a”, 
“querido/a”, 
“cariño/a”) 

              

Bocinándole                

Tratando de 
obtener su 
número de 
teléfono o una 
cita 

              

Haciendo 
comentarios 
respecto a su 
apariencia 

              

Haciéndole 
sonidos de 
besos 

              

Mirándole con 
excesiva 
atención 

              

Haciendo un 
comentario 
sexista sobre 
su persona 

              

Haciendo un 
comentario 
racista sobre su 
persona 

              

Haciendo un 
comentario 
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homofóbico 
sobre su 
persona 

Insultándole o 
diciéndole 
malas palabras 

              

Haciendo un 
gesto vulgar 

              

Haciendo un 
comentario 
sexualmente 
explícito 

              

Bajándose los 
pantalones y 
enseñándole 
los genitales o 
glúteos 

              

Masturbándose 
frente a usted 

              

Siguiéndolo/a               

Bloqueándole 
el paso a 
propósito 

              

Tocándole o 
agarrándole de 
una manera 
sexual 

              

Atacándolo/a               

 

13. ¿Cuántos años tenía cuando interacciones como las de la pregunta anterior le ocurrieron por primera vez? (Si no lo recuerda 

exactamente, conteste una edad aproximada) 

Edad: _________ 
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14. Por favor indique en cuáles circunstancias ocurren normalmente las situaciones descritas en la pregunta 12:   

 Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Frecuentemente Siempre No aplica 

Cuando está solo/a       

Cuando está con una o varias amigas mujeres       

Cuando está con uno o varios amigos hombres       

Cuando está con amigos/as hombres y mujeres       

Cuando está con su pareja femenina       

Cuando está con su pareja masculina       

Cuando está con su pareja transgénero       

Cuando está con un amigo/a no heterosexual       

Cuando está con un amigo/a transgénero       

Cuando está con sus padres       

Cuando está con sus hermanos/as       

Cuando está con sus hijos/as o nietos/as       

Cuando está con sus compañeros/as de trabajo o clientes       

 

15. Por favor indique que tan amenazantes serían para usted las situaciones de la pregunta 12 en cada una de las siguientes 

circunstancias: 

 Nada 
amenazante 

Un poco 
amenazante 

Moderadamente 
amenazante 

Muy 
amenazante 

Totalmente 
amenazante 

No 
aplica 

Cuando usted está solo/a       

Cuando usted está con varios amigos/as       

Cuando usted está con su pareja       

Cuando usted está en un área desconocida       

Cuando usted está en un área conocida       

Cuando la persona extraña es del sexo opuesto       

Cuando la persona extraña es del mismo sexo       

Cuando la persona extraña es aparentemente de una 
orientación sexual diferente 
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Cuando la persona extraña es aparentemente de su misma 
orientación sexual 

      

Cuando es de día       

Cuando es de noche       

Cuando la persona extraña es de mayor tamaño que usted       

Cuando la persona extraña es de igual o menor tamaño que 
usted  

      

Cuando la persona extraña es de mayor edad que usted        

Cuando la persona extraña es de menor o igual edad que 
usted  

      

Cuando la persona extraña está en auto y usted va a pie       

Cuando usted está en un área con mucha gente       

Cuando usted está en un área con poca gente       

16. Cuando alguna persona extraña ha interactuado con usted en alguna de las siguientes maneras, según su criterio, ¿generalmente a 

cuál de las siguientes categorías pertenecía esa persona?  

17. ¿Le dio la impresión de que era heterosexual, homosexual o bisexual? 

 N/A Hombre Mujer Transgénero 
Masculino 

Transgénero 
Femenina 

Heterosexual Homosexual Bisexual No sabe 

Silbándole          

Llamándole con 
un apodo o 
diminutivo (Por 
ejemplo: 
“nene/a”, 
“querido/a”, 
“cariño/a”) 

         

Bocinándole           

Tratando de 
obtener su 
número de 
teléfono o una 
cita 
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Haciendo 
comentarios 
respecto a su 
apariencia 

         

Haciéndole 
sonidos de 
besos 

         

Mirándole con 
excesiva 
atención 

         

Haciendo un 
comentario 
sexista sobre 
su persona 

         

Haciendo un 
comentario 
racista sobre su 
persona 

         

Haciendo un 
comentario 
homofóbico 
sobre su 
persona 

         

Insultándole o 
diciéndole 
malas palabras 

         

Haciendo un 
gesto vulgar 

         

Haciendo un 
comentario 
sexualmente 
explícito 

         

Bajándose los 
pantalones y 
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enseñándole 
los genitales o 
glúteos 

Masturbándose 
frente a usted 

         

Siguiéndolo/a          

Bloqueándole 
el paso a 
propósito 

         

Tocándole o 
agarrándole de 
una manera 
sexual 

         

Atacándolo/a          

 

18. ¿Usted toma alguna de las siguientes medidas porque teme y desea evitar interactuar con extraños en público? (Por favor marque 

todas las opciones que apliquen a usted) 

o Evitar estar fuera durante la noche o cuando está oscuro 

o Evitar estar solo/a 

o Evitar vecindarios o áreas específicas 

o Usar ropa que usted considera que llaman menos la atención 

o Ejercitarse en un gimnasio en vez de afuera 

o Llevar un perro con usted 

o Utilizar un reproductor de música con audífonos 

o Hablar por teléfono celular 

o Aparentar tener una pareja 

o Tomar clases de defensa personal 

o Evaluar constantemente su entorno 

o Fruncir el ceño o mostrar alguna otra expresión de enojo 

o Evitar hacer contacto visual 

o Cruzar la calle o tomar otra dirección o ruta 

o Llevar un arma (no letal) 
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o Llevar un arma (letal) 

o Engordar 

o Mudarse a otro vecindario o colonia 

o Cambiar de trabajo debido a acosadores en el área o camino. 

 

19. Hasta ahora, todas las preguntas han sido acerca de situaciones de acoso callejero con personas extrañas. Sin embargo, nos interesa 

saber: ¿Es más común que le ocurran estas situaciones de acoso con personas desconocidas o que sí conoce? 

o Es más común con alguien que desconoce 

o Es más común con alguien que conoce 

o No sabe / no responde 

 

20. Si usted posee una historia que contar respecto a alguna experiencia de acoso callejero, y está dispuesto/a a compartirla con nosotros 

para colaborar con el presente estudio, le agradeceríamos si usted nos proporciona su correo electrónico o número de teléfono para 

que podamos contactarle y realizar una entrevista anónima. Si posteriormente a terminar esta encuesta usted cambia de opinión, 

usted siempre estará en total libertad de rehusarse a darnos la entrevista al momento de ser contactado. 

 

o Acepta participar en una entrevista anónima (salto a 21) 

o No acepta participar en una entrevista anónima 

 

Teléfono: _____________ 

Correo electrónico: ______________ 

 

 

21. Adicionalmente, e independientemente de si aceptó hacer la entrevista o no, usted puede contarnos su experiencia de acoso por 

escrito en el espacio a continuación (máximo: 500 caracteres). 

 

22. ¿Desea recibir una copia electrónica del informe final de esta investigación, cuando éste sea publicado? Si es así, por favor ingrese a 

continuación su correo electrónico (incluso si ya lo ingresó previamente en otra sección). 

 

Fin del cuestionario. Gracias por su tiempo, y le agradecemos profundamente la información que nos ha proporcionado.
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Anexo II – Instrumento de Entrevista 

Entrevista: Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. Guatemala 
2017 

Fecha: ______________________ 
Población: _________ 
Código de entrevista: _________ 
Entrevistador: __________ 
 

Buen día. La razón por la cual lo/la estamos contactando el día de hoy es porque usted 
recientemente contestó una encuesta de nuestra investigación de acoso callejero para 
población LGTBI. En primer lugar, le queremos agradecer profundamente por haber aceptado 
hacer esta entrevista. ¿Tiene usted tiempo ahorita para hacer esta entrevista, que durará 
aproximadamente 20 minutos? 
 
Ok, le recordamos que esta es una entrevista anónima, así que no le vamos a pedir su nombre 
o apellido, ni ninguna información que le pueda identificar. Sin embargo, antes de empezar, 
quisiéramos que por favor nos confirme algunos datos que usted ingresó al contestar nuestra 
encuesta. ¿Le parece bien?  

 
(Confirmar sexo, edad, orientación sexual e identidad de género, según los datos de la encuesta) 
 

1. ¿Me puede por favor contar acerca de alguna experiencia de acoso callejero por la que haya 
pasado y que usted crea ha sido la más fuerte? 
¿Qué le pasó?  
¿Cuándo le paso?  
¿Como le pasó? 
¿Cómo lo ha superado?  

 
2. ¿Cómo se sintió y cómo reaccionó ante esta situación? 

¿Tomo alguna acción legal?  
¿A quién se lo contó? 

 
3. ¿Considera usted que este acoso al cual usted se expuso, ha tenido repercusiones en su vida 

cotidiana? 
 

4. ¿Conoce de alguna manera de denunciar este tipo de situaciones, y cree que valga la pena 
hacerlo? ¿Usted ha hecho alguna denuncia relacionada a acoso callejero? 

 
5. ¿Cree usted que el acoso callejero es un problema serio, y si es así, qué recomendaría usted 

para que éste disminuya? 
 

 

Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.  
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Anexo III – Consentimientos Informados de las Entrevistas 

FO1.A HSH 

Consentimiento Informado 

Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

Guatemala 2017 

 

Título del Estudio: Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. Guatemala 2017.  

Introducción 

Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación al cual se le está invitando a 

participar. Por favor lea este formulario ahora, tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre 

el estudio antes de que usted decida si quiere participar en el mismo. También podrá hacer cualquier 

pregunta en cualquier momento durante la entrevista si acepta participar. 

Propósito 

Colectivo Amigos contra el Sida con el apoyo financiero de la Embajada de Canadá en Guatemala realiza 

una investigación en la población LGTBI en la ciudad de Guatemala. El objetivo conocer sobre la situación 

del acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

¿Por qué se le pide que participe en este estudio? 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio porque es un hombre gai, bisexual o HSH y ha 

reportado haber sido víctima de acoso callejero. 

Procedimientos 

Si está de acuerdo en participar, se le realizarán algunas preguntas.  La entrevista puede durar 

aproximadamente 30 minutos y esta será la única ocasión en que se le harán estas preguntas.  Se usará 

una grabadora de voz para grabar sus respuestas y también tomaré notas durante la entrevista.  Si usted 

no quiere que grabemos sus respuestas, entonces solo se anotarán sus respuestas en el cuestionario.  Si 

no se siente cómodo respondiendo a algunas de las preguntas, no tiene que responderlas y puede detener 

la entrevista en cualquier momento. También, puede saltarse cualquier pregunta durante la entrevista.  

Riesgos/Incomodidades 

No pensamos que el formar parte de este estudio pueda crearle ningún riesgo más allá de la incomodidad 

de alguna pregunta, si esto ocurre, usted deber recordar que no tiene que responder a ninguna pregunta 

que prefiera no contestar.    

Beneficios 
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No existe un beneficio directo por su participación en este estudio.  Sin embargo, esperamos que los 

hallazgos contribuyan a documentar las situaciones de acoso a las que la población LGTBI está expuesta 

en el país par que a futuro puedan realizarse acciones que disminuyan estas situaciones de acoso. 

Retribución /compensación 

Usted no recibirá  ninguna retribución /compensación por participar en este estudio. 

Confidencialidad 

Toda la entrevista  se llevará a cabo en un área privada para que otras personas no puedan escuchar lo 

que estamos conversando. Toda la información que nos dé será anónima. Su nombre no será escrito en 

el guía de preguntas, ni grabado, ni colocado en la publicación del estudio.  Toda la información que nos 

proporcione se identificará con un código único de identificación que será la única información de 

identificación adjunta a la entrevista.  Este formulario junto a notas de la entrevista será guardado en un 

archivo en las oficinas del CAS durante el estudio y por un período de 6 meses después de haber finalizado 

el estudio donde solo el investigador tendrá acceso a los documentos.   

Derechos 

Su participación es voluntaria. Usted puede cambiar de opinión y detener la entrevista en cualquier 

momento. Se le dará una copia de este formulario para conservar en sus registros personales. 

¿A quién llamo si tengo preguntas o problemas? 

Para más información puede llamar al 22322584 o comunicarse con la Dra. Laura León, investigadora 

principal de este estudio enviando un correo electrónico indicando su número de teléfono a la dirección 

investigacionydesarrollo@casgt.org donde posteriormente ella le contactara vía telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:investigacionydesarrollo@casgt.org
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Declaración de Consentimiento Informado 

Soy mayor de 18 años de edad y estoy de acuerdo en participar en este estudio. He leído este formulario 

o este formulario fue leído en voz alta para mí. Todas mis preguntas fueron contestadas 

satisfactoriamente. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y beneficios de este estudio. 

Para entrevistas individuales: 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista y para que mis respuestas sean grabadas. 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista pero no para que mis respuestas sean grabadas. 

 

______________________          ____________________________     __________ 

Nombre         Firma                      Fecha 

Participación de personas que no saben leer y escribir 

En el caso que usted no pueda leer ni escribir, una persona ajena al estudio será testigo que el contenido 

del consentimiento y la explicación que le he facilitado son correctos.  

 

______________________             ___________________________        __________ 

Nombre de testigo          Firma de testigo                              Fecha   

Declaración de Miembro de Equipo 

Le he explicado al participante los procedimientos, riesgos y beneficios asociados a su participación. 

Confirmo que ha firmado este formulario voluntariamente.  

 

______________________                 ___________________________        __________ 

Nombre de miembro de equipo         Firma de miembro de equipo                   Fecha   
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FO1.B TF 

Consentimiento Informado 

Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

Guatemala 2017 

 

Título del Estudio: Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. Guatemala 2017.  

Introducción 

Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación al cual se le está invitando a 

participar. Por favor lea este formulario ahora, tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre 

el estudio antes de que usted decida si quiere participar en el mismo. También podrá hacer cualquier 

pregunta en cualquier momento durante la entrevista si acepta participar. 

Propósito 

Colectivo Amigos contra el Sida -CAS- a través de la Embajada de Canadá en Guatemala realiza una 

investigación en la población LGTBI en la ciudad de Guatemala. El objetivo conocer sobre la situación del 

acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

¿Por qué se le pide que participe en este estudio? 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio porque es una transgénero femenina y ha 

reportado haber sido víctima de acoso callejero. 

Procedimientos 

Si está de acuerdo en participar, se le realizarán algunas preguntas.  La entrevista puede durar 

aproximadamente 30 minutos y esta será la única ocasión en que se le harán estas preguntas.  Se usará 

una grabadora de voz para grabar sus respuestas y también tomaré notas durante la entrevista.  Si usted 

no quiere que grabemos sus respuestas, entonces solo se anotarán sus respuestas en el cuestionario.  Si 

no se siente cómoda respondiendo a algunas de las preguntas, no tiene que responderlas y puede detener 

la entrevista en cualquier momento. También, puede saltarse cualquier pregunta durante la entrevista.  

Riesgos/Incomodidades 

No pensamos que el formar parte de este estudio pueda crearle ningún riesgo más allá de la incomodidad 

de alguna pregunta, si esto ocurre, usted deber recordar que no tiene que responder a ninguna pregunta 

que prefiera no contestar.    

Beneficios 
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No existe un beneficio directo por su participación en este estudio.  Sin embargo, esperamos que los 

hallazgos contribuyan a documentar las situaciones de acoso a las que la población LGTBI está expuesta 

en el país par que a futuro puedan realizarse acciones que disminuyan estas situaciones de acoso. 

Retribución /compensación 

Usted no recibirá  ninguna retribución /compensación por participar en este estudio. 

Confidencialidad 

Toda la entrevista  se llevará a cabo en un área privada para que otras personas no puedan escuchar lo 

que estamos conversando. Toda la información que nos dé será anónima. Su nombre no será escrito en 

el guía de preguntas, ni grabado, ni colocado en la publicación del estudio.  Toda la información que nos 

proporcione se identificará con un código único de identificación que será la única información de 

identificación adjunta a la entrevista.  Este formulario junto a notas de la entrevista será guardado en un 

archivo en las oficinas del CAS durante el estudio y por un período de 6 meses después de haber finalizado 

el estudio donde solo el investigador tendrá acceso a los documentos.   

Derechos 

Su participación es voluntaria. Usted puede cambiar de opinión y detener la entrevista en cualquier 

momento. Se le dará una copia de este formulario para conservar en sus registros personales. 

¿A quién llamo si tengo preguntas o problemas? 

Para más información puede llamar al 22322584 o comunicarse con la Dra. Laura León, investigadora 

principal de este estudio enviando un correo electrónico indicando su número de teléfono a la dirección 

investigacionydesarrollo@casgt.org donde posteriormente ella le contactara vía telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:investigacionydesarrollo@casgt.org
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Declaración de Consentimiento Informado 

Soy mayor de 18 años de edad y estoy de acuerdo en participar en este estudio. He leído este formulario 

o este formulario fue leído en voz alta para mí. Todas mis preguntas fueron contestadas 

satisfactoriamente. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y beneficios de este estudio. 

Para entrevistas individuales: 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista y para que mis respuestas sean grabadas. 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista pero no para que mis respuestas sean grabadas. 

 

______________________          ____________________________     __________ 

Nombre         Firma                      Fecha 

Participación de personas que no saben leer y escribir 

En el caso que usted no pueda leer ni escribir, una persona ajena al estudio será testigo que el contenido 

del consentimiento y la explicación que le he facilitado son correctos.  

 

______________________             ___________________________        __________ 

Nombre de testigo          Firma de testigo                              Fecha   

Declaración de Miembro de Equipo 

Le he explicado al participante los procedimientos, riesgos y beneficios asociados a su participación. 

Confirmo que ha firmado este formulario voluntariamente.  

 

______________________                 ___________________________        __________ 

Nombre de miembro de equipo         Firma de miembro de equipo                   Fecha   

 

  



81 
 

FO1.C TM  

Consentimiento Informado 

Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

Guatemala 2017 

 

Título del Estudio: Situación del Acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. Guatemala 2017.  

Introducción 

Este formulario de consentimiento explica el estudio de investigación al cual se le está invitando a 

participar. Por favor lea este formulario ahora, tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre 

el estudio antes de que usted decida si quiere participar en el mismo. También podrá hacer cualquier 

pregunta en cualquier momento durante la entrevista si acepta participar. 

Propósito 

Colectivo Amigos contra el Sida con el apoyo financiero de la Embajada de Canadá en Guatemala realiza 

una investigación en la población LGTBI en la ciudad de Guatemala. El objetivo conocer sobre la situación 

del acoso callejero contra comunidad LGTBI de Guatemala. 

¿Por qué se le pide que participe en este estudio? 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio porque es un transgénero masculino y ha reportado 

haber sido víctima de acoso callejero. 

Procedimientos 

Si está de acuerdo en participar, se le realizarán algunas preguntas.  La entrevista puede durar 

aproximadamente 30 minutos y esta será la única ocasión en que se le harán estas preguntas.  Se usará 

una grabadora de voz para grabar sus respuestas y también tomaré notas durante la entrevista.  Si usted 

no quiere que grabemos sus respuestas, entonces solo se anotarán sus respuestas en el cuestionario.  Si 

no se siente cómodo respondiendo a algunas de las preguntas, no tiene que responderlas y puede detener 

la entrevista en cualquier momento. También, puede saltarse cualquier pregunta durante la entrevista.  

Riesgos/Incomodidades 

No pensamos que el formar parte de este estudio pueda crearle ningún riesgo más allá de la incomodidad 

de alguna pregunta, si esto ocurre, usted deber recordar que no tiene que responder a ninguna pregunta 

que prefiera no contestar.    
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Beneficios 

No existe un beneficio directo por su participación en este estudio.  Sin embargo, esperamos que los 

hallazgos contribuyan a documentar las situaciones de acoso a las que la población LGTBI está expuesta 

en el país par que a futuro puedan realizarse acciones que disminuyan estas situaciones de acoso. 

Retribución /compensación 

Usted no recibirá  ninguna retribución /compensación por participar en este estudio. 

Confidencialidad 

Toda la entrevista  se llevará a cabo en un área privada para que otras personas no puedan escuchar lo 

que estamos conversando. Toda la información que nos dé será anónima. Su nombre no será escrito en 

el guía de preguntas, ni grabado, ni colocado en la publicación del estudio.  Toda la información que nos 

proporcione se identificará con un código único de identificación que será la única información de 

identificación adjunta a la entrevista.  Este formulario junto a notas de la entrevista será guardado en un 

archivo en las oficinas del CAS durante el estudio y por un período de 6 meses después de haber finalizado 

el estudio donde solo el investigador tendrá acceso a los documentos.   

Derechos 

Su participación es voluntaria. Usted puede cambiar de opinión y detener la entrevista en cualquier 

momento. Se le dará una copia de este formulario para conservar en sus registros personales. 

¿A quién llamo si tengo preguntas o problemas? 

Para más información puede llamar al 22322584 o comunicarse con la Dra. Laura León, investigadora 

principal de este estudio enviando un correo electrónico indicando su número de teléfono a la dirección 

investigacionydesarrollo@casgt.org donde posteriormente ella le contactara vía telefónica. 
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Declaración de Consentimiento Informado 

Soy mayor de 18 años de edad y estoy de acuerdo en participar en este estudio. He leído este formulario 

o este formulario fue leído en voz alta para mí. Todas mis preguntas fueron contestadas 

satisfactoriamente. Comprendo el objetivo, los procedimientos, los riesgos y beneficios de este estudio. 

Para entrevistas individuales: 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista y para que mis respuestas sean grabadas. 

[  ] Doy mi consentimiento para la entrevista pero no para que mis respuestas sean grabadas. 

 

______________________          ____________________________     __________ 

Nombre         Firma                      Fecha 

Participación de personas que no saben leer y escribir 

En el caso que usted no pueda leer ni escribir, una persona ajena al estudio será testigo que el contenido 

del consentimiento y la explicación que le he facilitado son correctos.  

 

______________________             ___________________________        __________ 

Nombre de testigo          Firma de testigo                              Fecha   

Declaración de Miembro de Equipo 

Le he explicado al participante los procedimientos, riesgos y beneficios asociados a su participación. 

Confirmo que ha firmado este formulario voluntariamente.  

 

______________________                 ___________________________        __________ 

Nombre de miembro de equipo         Firma de miembro de equipo                   Fecha   
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Anexo IV – Formato para Análisis Rápido de Entrevistas 

Código del participante:  

Audio:  

Fecha de entrevista:   

Entrevistador/a:   

 

1. Describa cualquier detalle importante sobre el contexto: 

2. Información general del participante: (edad, sexo biológico, identidad de género) 

3. Experiencia de acoso callejero: (Agrupación de temas de acoso callejero) 

4. Sentir y reacción al momento de ser acosado: (principales reacciones) 

5. Repercusiones en la actualidad: (como el acoso callejero afecta la salud de las personas desde 

una perspectiva social y psicológica) 

2. Percepción del acoso 

Barreras para percibir el acoso callejero: Recomendaciones: 

 

 

 


