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RESUMEN EJECUTIVO
Más de una década de investigaciones empíricas ha demostrado que, en los Estados Unidos, las tasas 
de pobreza son más altas entre las personas LGBT que entre las personas heterosexuales cisgénero.1 
Más recientemente, algunas investigaciones también han demostrado que las tasas más altas de 
inseguridad económica se dan entre las personas transgénero y las mujeres bisexuales cisgénero.2 
En respuesta a estos datos, numerosas organizaciones de defensa y servicios directos han trabajado 
para identificar las intervenciones y las políticas públicas que pueden ocuparse de las tasas altas de 
pobreza entre las minorías sexuales y de género. Sin embargo, no hay investigaciones suficientes que 
respalden postulados acerca de por qué la pobreza es tan prevalente entre las personas LGBT. Sin 
mayores especificaciones de las causas de la pobreza y de los factores que afectan las experiencias 
con la pobreza, las políticas y los servicios podrían estar usando mecanismos menos efectivos para 
aliviar la inseguridad económica. 

Con el propósito de fundamentar el diálogo actual sobre cómo se relacionan la orientación sexual y la 
identidad de género con la pobreza, diseñamos este estudio para documentar algunas experiencias 
con la pobreza e incluimos los factores que llevan a las personas LGBTQ a una situación de inseguridad 
económica y a permanecer en esas condiciones. Este informe es uno de los tantos que se llevarán a 
cabo a partir de los datos recopilados en el marco del proyecto Pathways to Justice Project. El proyecto 
Pathways Project tuvo como objetivo documentar cifras actualizadas de las tasas de pobreza de las 
personas LGBT a nivel nacional y por estado, y explorar las experiencias y las necesidades de los 
adultos LGBTQ que viven en situación de pobreza. Como parte de este proyecto, realizamos entrevistas 
en persona con la participación de 93 personas LGBTQ con bajos ingresos u otros indicadores de 
inestabilidad económica en los condados de Los Ángeles (60 personas) y de Kern (33 personas). 
Estos dos condados representan entornos urbanos y no urbanos y, por lo tanto, nos permiten evaluar 
las circunstancias a las que se enfrentan las personas LGBTQ en diferentes tipos de comunidades.

Por medio de este proyecto cualitativo, nos proponemos fundamentar un discurso antipobreza e 
intervenciones en materia de políticas proporcionando información sobre la variedad de experiencias 
que viven las personas LGBTQ. El estudio aborda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa la pobreza para las personas LGBTQ?

2. ¿Cuáles son los caminos que conducen a las personas LGBTQ a la pobreza?

3. ¿En qué se diferencian los subgrupos OSIG respecto de sus experiencias con la pobreza? 

a. ¿Cuáles de los factores que afectan las experiencias con la pobreza fueron los más 
sobresalientes en los relatos de cada subgrupo?

b. ¿Cómo se relacionan la discriminación y los prejuicios, particularmente los prejuicios  
anti-LGBT, con la inestabilidad económica?

1 Choi, S. K., Badgett, M. V. L., & Wilson, B. D. M. (2019). State Profiles of LGBT Poverty in the United States. Los Angeles, 
CA: The Williams Institute. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/State-LGBT-Poverty-
Dec-2019.pdf. Badgett, M. V. L., Choi, S. K., & Wilson, B. D. M., (octubre de 2019). LGBT Poverty in the United States: 
A study of differences between sexual orientation and gender identity groups. Los Angeles, CA: The Williams Institute.  
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/National-LGBT-Poverty-Oct-2019.pdf. Carpenter, C. S., 
Eppink, S. T., & Gonzales, G. (2020). Transgender status, gender identity and socioeconomic outcomes in the United 
States. ILR Review, 73(3), 573–599. OGBP:-–702. https://doi.org/10.1177/0019793920902776.
2 Badgett, M. V. L., Choi, S. K., & Wilson, B. D. M., (octubre de 2019). LGBT Poverty in the United States: A study of 
differences between sexual orientation and gender identity groups. Los Angeles, CA: The Williams Institute.

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/State-LGBT-Poverty-Dec-2019.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/State-LGBT-Poverty-Dec-2019.pdf
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/National-LGBT-Poverty-Oct-2019.pdf
https://doi.org/10.1177/0019793920902776
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Los datos aquí presentados provienen de un análisis de las transcripciones de entrevistas profundas, 
cuestionarios previos a las entrevistas y encuestas de seguimiento con personas que informaron 
ingresos relativamente bajos (u otros indicadores de inestabilidad económica) y se identificaron con 
etiquetas que reflejaban una identidad no heterosexual o no cisgénero (que aquí se denominan 
colectivamente “LGBTQ”). Las características clave de los participantes del estudio fueron las siguientes:

• 19 a 70 años (edad promedio de 39 años)

• 77 % identificado como personas de color

• 38 % transgénero o de género no binario 

• 97 % identificado como parte de una minoría sexual (LGB u otra identidad, como pansexual  
o queer)

• 32 % con educación secundaria o inferior 

• La mayoría (70%) con ingresos anuales familiares de $20,000 o menos 

• 61 % sin hogar estable el año pasado 

HALLAZGOS CLAVE
• La pobreza infantil es un camino clave que conduce a las personas LGBTQ a la pobreza en  

la adultez.

 { El 73 % de los participantes del estudio informó ejemplos de inseguridad económica en 
la infancia, incluidos los indicadores menores (recuerdos de los padres hablando de estar 
“ajustados” con el dinero) y los indicadores significativos (padres viviendo en la calle o en 
albergues en la infancia, falta de comida suficiente en el hogar, padres que calificaban 
para recibir servicios sociales y otros beneficios, como programas de salud y programas 
de almuerzos gratuitos o a precio reducido).

 { La raza/etnia fue un factor clave para diferenciar quiénes en nuestra muestra 
experimentaron la pobreza en la infancia y quiénes no. Al menos el 80 % de las personas 
indígenas norteamericanas, negras y latinxs encuestadas informaron diversas situaciones 
de inseguridad económica en la infancia, en comparación con aproximadamente el 50 % 
de las personas blancas y los habitantes asiáticos y de las Islas del Pacífico encuestados. 

• En el caso de aquellos que no informaron experiencias de pobreza en la infancia, otros puntos 
de partida de inseguridad económica en la adultez fueron los siguientes:

 { Prejuicios anti-LGBT en entornos familiares y laborales
 { Paternidad/maternidad temprana sin tener pareja ni recibir apoyo de la familia ni  

la comunidad
 { Problemas de salud mental
 { Problemas de consumo de sustancias

• Finalmente, los caminos de todos los participantes convergen en una constelación de factores 
entrelazados e indicadores de inseguridad económica, como bajos niveles educativos 
alcanzados, trabajos con salarios bajos, estrés psicológico, dificultades con la paternidad/
maternidad, múltiples formas de opresión estructural e interpersonal (prejuicios anti-LGBT, 
racismo, xenofobia, sexismo) o barreras para acceder a los servicios adecuados. 

• Nuestros exhaustivos análisis de todas las entrevistas, realizados individualmente y luego 
por subgrupo de orientación sexual e identidad de género (OSIG) (hombres y mujeres trans, 
género no binario, mujeres bisexuales cisgénero, mujeres lesbianas cisgénero, hombres 
bisexuales cisgénero, hombres gay cisgénero), revelaron lo siguiente:
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 { Los participantes dentro de cada grupo OSIG experimentaron: 

 ◆ Uno o más indicadores significativos de inseguridad económica, que iban desde la 
falta de hogar y la inseguridad alimentaria hasta salarios bajos y subempleo.

 ◆ Factores clave que desencadenan la inseguridad económica, como pobreza infantil, 
problemas de salud mental y consumo de sustancias. 

 { Algunos factores predominaron exclusivamente en uno o más grupos OSIG; otros, 
como la discriminación anti-LGBT en la adultez, afectaron a una mayoría significativa de 
participantes de todos los subgrupos.

Figura A. Indicadores clave de pobreza en la muestra completa de encuestados LGBT

Ralph, 42, indígena norteamericano, LA, hombre 
cisgénero gay 

Algunas veces tuve, bueno, surgieron oportunidades, 
como algún lugar para vivir, o para entrar en una 
residencia o un programa, o algo por estilo. Pero eran 
residencias cristianas o de ese tipo donde, bueno, no 
están muy de acuerdo con la homosexualidad; quizás las 
personas que viven ahí, los hombres que viven ahí, son 
cristianos. Son muy, ya sabes, estrictos con sus creencias; 
entonces yo no encajaría. (...) No, no podría haber ido a 
un lugar así siendo gay. Me habrían, ya sabes, marginado 
y probablemente no me habrían aceptado. 

M., 32 años, negra/afroamericana, 

LA, mujer cisgénero bisexual 

He llegado a pensar: “Puede que tenga 
que irme [de mi apartamento] o me 
desalojarán” [se ríe entre dientes] y 
no quería que me desalojaran porque 
sabía que, si eso pasaba, no podría 
volver a alquilar nunca más. Durante, 
al menos, siete años. Entonces, tuve 
que decirle al propietario: “Voy a tener 
que dejar el apartamento”. 

• Inestabilidad en la vivienda 
y falta de hogar

• Inseguridad alimentaria

• Bajos ingresos y 
subempleo/desempleo

• Barreras de transporte

• Deuda alta

Cassie, 26 años, blanca, LA, mujer lesbiana trans 

…a veces me hace tener que buscar alternativas para 
algunas cosas. Por ejemplo, pensaba que, si no podía 
conseguir el dinero para el registro de mi automóvil, tendría 
que buscar formas alternativas de moverme. En realidad, 
no tengo dinero para el autobús y esas cosas, bueno, algo 
tengo. Sería muy complicado ir a las entrevistas laborales 
porque eso, sería como varias horas de espera. 
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Figura B. Factores comúnmente experimentados que afectan la experiencia con la pobreza 
en toda la muestra 

Figura C. Factores predominantes exclusivos que afectan la experiencia con la pobreza en 
los grupos OSIG

Carina, 30 años, latinx, LA, mujer cisgénero 

queer 

Mi salud mental fue, en gran parte, lo que hizo 
que me echaran del estado. Tenía ataques 
de pánico en el trabajo. No podía trabajar. 
Y también estaban pasando muchas cosas 
en mi vida.

Alison, 34 años, blanca, Kern, mujer trans 

bisexual 

Los subalternos en mi trabajo me llaman por 
mi nombre original y les he pedido que no lo 
hagan. Hay una subalterna que me dice “Señor” 
y eso que es LGBT. Es lesbiana. Y aun así me dice 
“Señor”. Porque a muchos gay y lesbianas no les 
gustan las personas transgénero. 

• Prejuicios anti-LGBT y 
discriminación

• Consumo de sustancias

• Problemas de salud mental

• Barreras estructurales para 
conseguir empleo

• Limitaciones y barreras para 
acceder a servicios

Negociar la hombría: 
paternidad y servicios 
sociales

• Paternidad (para las 
personas de color)

• Prejuicios basados en  
la identidad de género  
en el trabajo

• Discriminación racial

Falta de espacios seguros

• Prejuicios antitrans en 
diversos contextos

• Discriminación racial

HOMBRES TRANS

MUJERES TRANS

Tyler, 23 años, mulato, Kern, hombre trans 

bisexual  

Ha habido lugares en los que me han dicho: “No, lo 
siento. Vamos a usar tu nombre de nacimiento 
porque es lo que figura en tu...”, lo que fuera. 
Y yo les decía: “Está bien. Tienen que poner eso 
en los papeles. Lo entiendo, pero en mi tarjeta 
de identificación ¿puedo tener [se ríe] el nombre 
que elegí? ¿Y pueden usar los pronombres 
adecuados?”. Literalmente, eso era todo lo que 
pedía. Y entonces me decían: “No”. Y yo les 
respondía: “Está bien. Bueno, entonces adiós”.



Caminos a la pobreza: Experiencias vividas por las personas LGBTQ   |   5

 

Búsqueda de independencia 
y estabilidad a través de la 
educación superior

• Prejuicios contra la 
inconformidad de género 

• Discriminación racial

Cori, 48 años, negra/afroamericana, LA, gay  
no binaria  

…La gente me dice: “¡Por Dios! Tu currículum 
es impresionante”. Y cuando me ven, puedes 
ver cómo les cambia la cara y dicen: “Ah, eres 
<nombre>”. Y automáticamente sé que no me 
van a dar el trabajo. Así de simple. No sé si es 
porque soy negra, porque soy mujer o porque 
soy queer. Cualquiera de esas cosas podrían ser 
factores. ... Entro a lugares y me dicen: “¿Elle?”. 
Y les digo: “Sí, elle”. En muchos lugares no 
saben cómo manejarlo; entonces, en lugar de 
contratarte y averiguar de qué se trata esto de 
“elle”, prefieren directamente no contratarte.

M., 32 años, afroamericana y cubana, LA, 

mujer cisgénero bisexual 

Quizás si mi tez me hiciera ver como 
blanca, entonces muchísimas cosas serían 
diferentes. Probablemente mis hijos todavía 
estarían conmigo si ese fuera el caso. 

Sophia, 19 años, latinx multirracial, Kern, mujer 

cisgénero lesbiana 

…Algún amigo me pide que haga algún trabajo 
ocasional y me pagan por eso; o hago algo y trato 
de venderlo. ... He tenido que hacer escritorios, 
o una vez me pidieron ayuda para construir una 
habitación, construir una habitación de verdad, 
como una pequeña miniatura.

Madres a pesar de todo

• Maternidad

• Miedo a los prejuicios 
antibisexuales

• Discriminación racial

Lucha para mantenerse 
fuertes en la familia y  
el trabajo

• Trabajo manual 
y discapacidades

• Discriminación contra  
la expresión de género 
en el empleo

• Maternidad/cuidados

GÉNERO NO BINARIO

MUJERES CISGÉNERO 
BISEXUALES/QUEER  

MUJERES CISGÉNERO 
LESBIANAS  
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CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS
La inseguridad económica es un problema muy complejo en los Estados Unidos, con debates 
interminables acerca de las causas y las posibles soluciones. Nuestro estudio proporciona información 
útil para debates sobre las políticas y los servicios respecto de la importancia de la OSIG en relación 
con la pobreza. Nuestros resultados traen consecuencias para las áreas de enfoque de los defensores 
de políticas antipobreza y los proveedores de servicios. Los resultados muestran que aquellos que 
trabajan en el tema de la pobreza, pero que no están actualmente enfocados en las personas LGBTQ, 
deben integrar mejor los conocimientos sobre cómo la opresión sistémica y el estigma interpersonal 
en relación con la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual repercuten en 
la estabilidad económica de muchas personas y, por lo tanto, en su bienestar general. Es decir, en 
diferentes áreas urbanas y rurales, y en los diferentes subgrupos OSIG, las principales barreras citadas 
para alcanzar la seguridad económica fueron situaciones de discriminación y prejuicios anti-LGBT. Al 
mismo tiempo, los defensores y los proveedores de servicios que se enfocan en la comunidad LGBT y 
que se involucran en tareas antipobreza deben continuar ampliando la forma de identificar qué es y 
qué no es un problema de LGBT, abarcando temas centrados en las experiencias de niños y familias 
en situación de pobreza que aún no tienen a ninguna persona LGBT entre ellos. Este estudio detecta 
que los niños de esas familias, muchos de los cuales son indígenas norteamericanos, afroamericanos y 
latinxs, tienen probabilidades de estar entre los numerosos adultos que luego vemos que contribuyen 
a las altas tasas de pobreza entre los adultos LGBTQ. 

E., 54 años, latinx, LA, hombre cisgénero 

bisexual 

Amigos antes que nada porque como ilegal, 
como indocumentado, no quiero recibir 
servicios de la comunidad porque a veces 
siento que, no sé, que podría no calificar.

Carlos, 61 años, latinx, LA, hombre cisgénero gay 

Me han rechazado... no me contratan. Además, 
tengo un problema en el brazo izquierdo. Los 
medicamentos para el VIH me causan mucho 
malestar en el brazo izquierdo, y en el derecho 
tengo el nervio pinzado, así que siento dolor en 
ambos brazos todo el tiempo, y eso no ayuda. 

La familia cerca a  
un costo

• Relaciones familiares 
estrechas e hijos

• Mantener la imagen de 
género masculino

 Estigmatización y apoyo  
 en un contexto de VIH

• VIH

• Servicios/apoyo  
para LGBT

HOMBRES CISGÉNERO 
BISEXUALES  

HOMBRES CISGÉNERO GAY  
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El proyecto Pathways Project incluye el conjunto más grande de datos cualitativos de entrevistas con 
personas LGBTQ que se enfoca en sus experiencias e inestabilidad económica. Los relatos de las 
personas LGBTQ que compartieron sus experiencias con nosotros continuarán siendo una fuente 
valiosa para comprender lo que significa la pobreza para esta comunidad, y saber cómo la atraviesan, 
que factores la provocan y qué barreras existen para salir de la pobreza. Los siguientes informes 
se enfocarán en el rol de los entornos rurales y urbanos en todas las áreas de la pobreza (vivienda, 
servicios sociales, inseguridad alimentaria, empleo) y en el espectro completo de factores que 
repercuten en la pobreza de toda la muestra (salud mental, consumo de sustancias, problemas con el 
transporte) para una mayor comprensión y utilización de servicios.

Proporcionamos más información acerca de los métodos y análisis de este estudio en el informe 
completo y en una descripción detallada de la metodología general del proyecto en nuestro sitio web 
del proyecto (www.pathways-study.org).

http://www.pathways-study.org

