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Solidaridad para salir del clóset
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Este lunes 11 de octubre se celebra el Día para 
Salir del Clóset, una fecha conmemorada desde 
hace 30 años para reconocer el esfuerzo y valor 
de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 
transgéneros, transexuales, intersexuales, queer 
y asexuales que declaran públicamente 
su orientación sexual o identidad de género.

Ante las necesidades de este grupo 
de la población, hace un año, el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia 
de la Ciudad de México abrió la Línea y Chat 
Nacional Diversidad Segura (800 000 5428), 
donde ofrece orientación psicológica y jurídica 
gratis, 24/7 y a todo el país y el extranjero.
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Fuente: Consejo Ciudadano     Fecha de corte: 8 de octubre 2021 

Diversidad Segura
Tendencia

2020: Total 291

2021: Total 731
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12 a 15 años

16 a 17 años
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21 a 25 años

26 a 30 años
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46 a 50 años

51 a 55 años

56 a 60 años

Más de 60 años

Diversidad Segura
 Sexo, edad y canal de comunicación

El 4% omitió el dato

45% de las atenciones 
se dieron por la Línea 
de Seguridad  

53% por el Chat de
Confianza 

2% por otros

59%
41%

Hombre

Mujer

Fuente: Consejo Ciudadano     Fecha de corte: 8 de octubre 2021 

El Reporte Diversidad Segura 2021 revela 
una triplicación en las solicitudes de apoyo 
de la comunidad LBGTTTIQA+ entre enero 
y septiembre de este año, en comparación con 
el mismo periodo de 2020.
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Predominan los estados

El top ten de estados

Jalisco 

Estado de México 

Guanajuato 

Veracruz 

Nuevo León 

Puebla 

Chihuahua 

Baja California 

Michoacán 

Oaxaca 

A diferencia de otros servicios que ofrece el Consejo Ciudadano, los reportes 
de los estados de la República superan en conjunto los recibidos de la Ciudad 
de México.

Fuente: Consejo Ciudadano     Fecha de corte: 8 de octubre 2021  

Otras entidades de la República
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¿De dónde se comunican? 

Fuente: Consejo Ciudadano     Fecha de corte: 8 de octubre 2021  

Alcaldías Reportes Porcentaje
Iztapalapa 54 13.1%
Cuauhtémoc 36 8.8%
Gustavo A. Madero 27 6.6%
Azcapotzalco 25 6.1%
Benito Juárez 24 5.8%
Álvaro Obregón 23 5.6%
Miguel Hidalgo 18 4.4%
Coyoacán 17 4.1%
Tlalpan 15 3.6%
Tláhuac 14 3.4%
Xochimilco 13 3.2%
Venustiano 
Carranza 12 2.9%

Iztacalco 6 1.5%
Magdalena 
Contreras 2 0.5%

Milpa Alta 1 0.2%
Cuajimalpa 1 0.2%

52.3%

40.2%

1.3%
Otras entidades 
de la República

Ciudad de México Extranjero

Después de la capital de la nación, con un 40% 
de los casos figuran como los estados 
de la República con más casos Jalisco, Estado 
de México, Guanajuato y Veracruz.

En la Ciudad de México, las alcaldías Iztapalapa 
y Cuauhtémoc —donde se ubican dos de las cinco 
sedes del Consejo Ciudadano— son las que 
encabezan el número de reportes, seguidas 
de Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Benito 
Juárez. 

En estas últimas dos demarcaciones, este mes, 
el organismo abrió oficinas para acercar 
la atención a la ciudadanía.

Incluso, se han contactado con el Consejo 
Ciudadano personas de otros países como 
Argentina, Honduras, República Dominicana, 
Venezuela, Colombia, Guatemala y El Salvador.
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El 90% de las personas que se comunican son 
de la comunidad LBGTTTIQA+, y de ellos, el 46% 
se identifica como gay, 18% como lesbiana, 13% 
bisexual, 9.5% transgénero y 7% transexual.

Entre las principales situaciones por las que 
la comunidad LBGTTTIQA+ busca ayuda, destacan: 
el rechazo por su orientación con un 12% 
de los reportes, las agresiones por parte de la familia 
con 7.5%, la violencia o golpes recibidos con 7%, 
la ruptura o separación de la pareja con 6% 
y orientación para salir del clóset también con 6%.

¿Quiénes llaman?

El valor de salir del clóset 

La acción de expresar a familiares y amigos o incluso a compañeros de trabajo 
la orientación sexual o identidad de género es un acto de valor que conlleva un tipo 
de reintegración a la comunidad.

Debido a que desde pequeños se les socializa en contextos donde se espera 
la heterosexualidad de los miembros de la comunidad, las personas LBGTTTIQA+ 
no pueden expresar con libertad su identidad sexual dentro de su grupo primario.  
Salir del clóset es un acto personal que requiere tiempo y valentía, así como trabajo 
interior que no siempre es fácil lograr en lo individual. 

Este año, entre enero y septiembre, el número de solicitudes de orientación para 
salir del clóset creció 960%. El 77% de las peticiones son de personas del sexo 
masculino y dos de cada cinco son de menores de edad.

Aunque la mayoría de quienes se comunican a la Línea Nacional Diversidad Segura 
pertenecen a la comunidad LBGTTTIQA+, el servicio se extiende a familiares 
y amigos que tienen dudas sobre cómo mostrar su apoyo.

Con esta herramienta, que es gratuita y opera 24/7, el Consejo Ciudadano busca 
contribuir en la construcción de una ciudadanía participativa, tolerante e inclusiva, 
en beneficio de todas, todos y todes.
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