
 

 

 

 

*LANZAN ESTUDIO SOBRE MIGRANTES PERUANOS LGTBIQ+ POR EL MES DEL 

ORGULLO* 

 

En el mes del orgullo, el congresista peruano Alberto de Belaunde y la organización 

Más Igualdad Perú han lanzado una encuesta dirigida a los y las peruanas LGBTIQ+ 

en el extranjero. Esta forma parte de un estudio conjunto que busca determinar la 

magnitud de la fuga de talentos LGBTIQ+ y la pérdida económica que genera al país 

la discriminación y la violencia. 

En los últimos años se han realizado investigaciones en diferentes países que 

demuestran que la homofobia y discriminación contra personas LGBTIQ+ impacta no 

solo en la vida de las víctimas directas de ésta, sino también en el bienestar de las 

sociedades y en el desarrollo de las economías.  

En México, de acuerdo con la «Federación Mexicana de Empresarios LGBT», la 

discriminación laboral hacia miembros de esa comunidad conlleva la fuga de 80 mil 

millones de dólares al año, el equivalente al producto bruto interno (PBI) de 5 estados. 

En la India, un estudio del Banco Mundial estimó en sus resultados preliminares que la 

homofobia le cuesta al país entre el 0.1% y el 1.7% del PBI nacional. 

Si bien en el Perú se han realizado investigaciones sobre los importantes flujos 

migratorios, internos y externos, no existen datos sobre la emigración de personas 

LGBTIQ. Tampoco sobre el rol que cumplen la discriminación social y la carencia de 

derechos para una vida digna, en motivar la fuga de trabajadores calificados que -de 

permanecer el país- impulsarían el desarrollo del país.  

El estudio, lanzado en en el primer día del Mes del Orgullo LGBTIQ, tiene como 

objetivo conocer a las y los peruanos LGBTIQ que han emigrado, identificar las 

dinámicas de la fuga de talentos, y poner foco en el costo que la homofobia y la 

discriminación genera al Perú. 

Para participar solo se debe ingresar al siguiente link: https://bit.ly/encuesta-lgbti-

peruanos. La encuesta es completamente anónima, pero quienes deseen podrán dejar 

sus datos de contacto para ser parte de una segunda parte del estudio, que consistirá 

en la realización de entrevistas a algunos participantes. 

 

Ver video explicativo: https://www.facebook.com/watch/?v=581025632793695 (en 

español) 
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