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En Ipsos hemos recopilado todo lo que sabemos 

sobre la población LGBTIQA+ en el Perú y las 

actitudes de los peruanos hacia esta. Todo esto 

con el fin de fomentar el debate en la agenda 

pública sobre los principales retos que aún se 

deben enfrentar. 

Venimos realizando este tipo de mediciones 

desde el 2007 y continuaremos haciéndolo hasta 

que todos tengamos los mismos derechos.

Esperamos que esta información les sea de 

ayuda. Para cualquier duda o más información 

contactar a: Patricia.Rojas@ipsos.com o 

Lucia.Wiener@ipsos.com .

mailto:Patricia.Rojas@ipsos.com
mailto:Lucia.Wiener@ipsos.com
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8%
de los peruanos adultos 

se identifican con una 

orientación sexual no 

heterosexual

Fuente: II Encuesta Nacional de Derechos 

Humanos, elaborada por Ipsos por encargo del 

Ministerio de Justicia (2019)
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Orientación sexual

1.7 millones 

Fuente: II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia (2019)

de peruanos adultos

92%
Heterosexual

8%

El número estimado con información del Censo 2017, actualizado con Estadísticas de población 2019-Ipsos, para personas 

mayores de 18 años en Perú es de 21’ 854 460 personas. Muestra: Total válido (2982), porcentajes no ponderados

Representan más de



© Ipsos | Día del orgullo 20225 ‒

Los peruanos reconocen que la población 
LGBTIQA+ es una de las que más sufre 
discriminación pero también se observan actitudes 
discriminatorias y prejuicios hacia ellos. Al 
compararlo con otros grupos vulnerables, la 
población LGBTIQA+ es la que se percibe como más 
discriminada.

Fuente: II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por Ipsos por 

encargo del Ministerio de Justicia. Encuesta realizada a 3312 personas mayores de 

18 años, en áreas urbanas y rurales del Perú del 7 al 25 de noviembre del 2019.

71% 
de peruanos cree que las 
personas homosexuales, 
bisexuales y transexuales
son discriminadas o muy 
discriminadas
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Fuente: 

Bus Express Ipsos - Junio 2022. Encuesta nacional urbana 

rural aplicada a 1249 peruanos el 23 de junio del 2022.

Se reconoce que existe la homofobia y 
que esta se aprende principalmente en...

El barrio

10% 

El hogar

25% 

Los medios de 
comunicación

11% 

La escuela

5% 

Las instituciones 
religiosas

6% 
La homofobia 
es instintiva, 

no se aprende

33% 
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Más de 1 millón 700 mil 
peruanos adultos se identifican 

con una orientación sexual no 
heterosexual. Se reconoce que 

son una población discriminada 
y que la homofobia se aprende 

principalmente en el hogar 
(25%), los medios de 

comunicación (11%) y el barrio 
(10%). A pesar de ello, existen 
los siguientes estereotipos y 

barreras para el avance de sus 
derechos.
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La discriminación no es solo una percepción, es una 
práctica sustentada en diversos estereotipos equivocados.

36% 
de peruanos indicó que estaba dispuesto o 
muy dispuesto a contratar una persona 

trans (transexual, transgénero o travesti) si 
tuviera una empresa. En el 2019, 40% 
estaba dispuesto o muy dispuesto a 

contratarlos. 

47% 
de peruanos indicó que estaba dispuesto 

o muy dispuesto a contratar una 
persona homosexual si tuviera una 

empresa. En el 2019, 48% estaba 
dispuesto o muy dispuesto a contratarlos. 

Fuentes: 

• Bus Express Ipsos - Junio 2022. Encuesta nacional urbana rural aplicada a 1249 peruanos el 23 de junio del 2022.

• II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia. Encuesta 

realizada a 3312 personas mayores de 18 años, en áreas urbanas y rurales del Perú del 7 al 25 de noviembre del 2019

Solo Solo
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Aún existen estereotipos y actitudes 
discriminatorias hacia la población LGBTIQA+

de peruanos en el 2021 estaba 

de acuerdo o muy de acuerdo 

con que es peligroso dejar a 

un/una niño/a con una 

persona homosexual. Esta 

creencia subió cuatro puntos 

desde el 2019.

40% 
de peruanos en el 2021 estaba de 

acuerdo o muy de acuerdo con que 

el VIH - SIDA es una enfermedad de 

personas homosexuales y personas 

trans (transexual, transgénero y 

travesti). Esta creencia se mantiene 

desde el 2019.

31% 
de peruanos en el 2021 estaba 

de acuerdo o muy de acuerdo 

con que la homosexualidad 

es una enfermedad. Esta 

creencia se mantiene desde el 

2019.

19% 

Actitudes más 

frecuentes en zonas 

rurales y entre la 

población mayor 

(+40)

Fuentes: 

• Bus Express Ipsos - Junio 2021. Encuesta nacional urbana rural aplicada a 1201 peruanos entre el 11 y 13 de junio del 2021.

• II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia. Encuesta realizada a 

3312 personas mayores de 18 años, en áreas urbanas y rurales del Perú del 7 al 25 de noviembre del 2019
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Solo

Fuentes: 

Bus Express Ipsos (2022)

27% 
de peruanos está a favor 
de que parejas del 
mismo sexo puedan 
tener derecho al 
matrimonio

Jóvenes de 
18 a 25 años

46% 

NSE A

52% 
Mujeres

36% 

Este apoyo es 
mayor en:

NSE B

41% 

Lima

35% 

Fuente: 

Bus Express Ipsos - Junio 2022. Encuesta nacional urbana 

rural aplicada a 1249 peruanos el 23 de junio del 2022.
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Solo

Fuentes: 

Bus Express Ipsos (2022)

28% 
de peruanos está a 
favor de que parejas 
del mismo sexo tengan 
derecho a tener o 
adoptar niños

Jóvenes de 
18 a 25 años

48% 

NSE A

43% 

Mujeres

36% 

Este apoyo es 
mayor en:

NSE B

36% 

Lima

32% 

Fuente: 

Bus Express Ipsos - Junio 2022. Encuesta nacional urbana 

rural aplicada a 1249 peruanos el 23 de junio del 2022.



© Ipsos | Doc Name | Month Year | Version # | Public | Internal/Client Use Only | Strictly Confidential12 ‒

Desde Ipsos reafirmamos nuestro compromiso 
con medir y visibilizar el cambio y los principales 
retos en el avance de derechos para todos.
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